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1

Contextualización. “El agua se contamina al ser usada”

Cada vez que hacemos uso del cuarto de baño “condenamos” una media de 10-20 litros de
agua, en la mayoría de los casos potable, a convertirse en agua residual negra que podría
llegar a constituir un problema medioambiental serio, no solo por el hecho de verter estas
aguas contaminadas a los cauces de los ríos, sino también por el poco aprovechamiento de
ese agua para otros usos, ocasionándose una pérdida de energía y económica. Se denominan
aguas residuales, por tanto, las que han sido utilizadas en las viviendas, en la industria, en la
agricultura y en los servicios, pudiéndose incluir también las que proceden de lluvia y discurren
por las calles y espacios libres, por los tejados, patios y azoteas de los edificios.
Estas aguas residuales producidas en la vida diaria deben ser transportadas y tratadas
adecuadamente. Se necesita una infraestructura compuesta de alcantarillas y colectores, y de
unas instalaciones denominadas Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR)
que, en un conjunto, posibiliten la devolución del agua al medio ambiente en condiciones
compatibles con él.

2

Introducción
¿Porqué necesitamos una EDAR?
Cuando un vertido de agua residual sin tratar llega a un cauce produce varios efectos

sobre él:
Tapiza la vegetación de las riberas con residuos sólidos gruesos que lleva el agua
residual, tales como plásticos, utensilios, restos de alimentos, etc.
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Acumulación de sólidos en suspensión sedimentables en fondo y orillas del cauce,
tales como arenas y materia orgánica.
Consumo del oxígeno disuelto que tiene el cauce por descomposición de la materia
orgánica y compuestos amoniacales del agua residual.
Formación de malos olores por agotamiento del oxígeno disuelto del cauce que no
es capaz de recuperarse.
Entrada en el cauce de grandes cantidades de microorganismos entre los que
pueden haber elevado número de patógenos.
Contaminación por compuestos químicos tóxicos o inhibidores de otros seres
vivos.
Posible aumento de la eutrofización al portar grandes cantidades de fósforo y
nitrógeno.
La depuración de las aguas residuales persigue una serie de objetivos:
Reducir al máximo la contaminación.
Proteger el medio ambiente.
Mantener la calidad de vida de los individuos.
Ahorrar energía.
Aprovechar los residuos obtenidos.
Para poner de manifiesto la importancia del saneamiento y depuración de aguas
residuales.
En el sistema de saneamiento, las aguas urbanas son transportadas a los colectores
primarios, y de aquí a las EDAR.
Cualquiera de las principales EDAR, poseen tres líneas básicas para su
funcionamiento: agua, fango y gas, pudiendo disponer, en algunos casos, de una línea
complementaria de aire destinada a la eliminación de olores.
En todas estas plantas de tratamiento, conforme llegan las aguas negras el proceso de
línea de agua comienza por un tratamiento previo de desbaste, desarenado y desengrasado,
seguido por el tratamiento primario de decantación. A continuación se realiza el tratamiento
secundario, de tipo biológico, por fangos activados en balsas de aireación en las que se inyecta
aire por medio de turbinas o soplantes. Este proceso es seguido por una posterior decantación
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secundaria y, en caso necesario, ser complementado con un proceso de cloración con el que
termina la regeneración del agua residual.
En la línea de fangos se trata el resultado de los decantadores primarios y secundarios,
el cual es espesado y sometido a un proceso biológico de digestión anaerobia. A continuación
pasa por un proceso de acondicionamiento químico con reactivos y se procede a su secado
mecánico. El fango, ya acondicionado y seco, queda preparado para su retirada y posterior
compostaje, que permitirá su utilización como abono agrícola.
Durante el proceso de digestión de fangos se produce un gas biológico rico en metano
que puede alimentar motogeneradores y producir energía eléctrica.

3

Procesos en la Depuración y Regeneración de Aguas Residuales

Las instalaciones de tratamiento biológico de aguas residuales, tanto urbanas como
industriales, suelen estar formadas por una sucesión de procesos físico-químicos y biológicos
tanto aerobios como anóxicos (vía anaerobia) complementarios entre sí que permiten realizar
una depuración integral en las mejores condiciones técnicas y económicas posibles. ¿Cómo se
evalúa que una planta depuradora funciona?. Los objetivos de una EDAR son:
Eliminación de residuos, aceites, grasas, flotantes o arenas y evacuación a punto
de destino final adecuado.
Eliminación de materias decantables orgánicos y/o inorgánicos.
Eliminación de compuestos amoniacales y que contengan fósforo.
Transformar los residuos retenidos en fangos estables y que éstos sean
correctamente dispuestos.
La eficacia de un proceso de tratamiento se expresa en términos de tanto por ciento de
disminución de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), una medida de la cantidad de
oxígeno disuelto consumido por los microorganismos para la oxidación de materia orgánica e
inorgánica. Cuanto mayor es el nivel de materiales oxidables orgánicos e inorgánicos, más
elevada es la DBO y peor es la calidad del agua. Una planta de tratamiento de aguas
residuales que funcione bien, puede eliminar el 95% o más de la DBO inicial.
Según el grado de complejidad y tecnología empleada, las EDAR se clasifican como:
a)

Convencionales. Se emplean en núcleos de población importantes y utilizan
tecnologías que consumen energía eléctrica de forma considerable y precisan mano
de obra especializada.
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b) Tratamientos blandos. Se emplean en algunas poblaciones pequeñas y alejadas
de redes de saneamiento. Su principal premisa es la de tener unos costos de
mantenimiento bajos y precisar de mano de obra no cualificada. Su grado de
tecnificación es muy bajo, necesitando poca o nula energía eléctrica.

En el presente tema nos vamos a centrar en el primer tipo de EDAR, aunque
mencionaremos otros procesos alternativos.
Convencionalmente, los procesos de una ERAR se agrupan en:
Línea de aguas: Pretratamiento, Tratamiento primario, secundario y terciario.
Línea de fangos: Espesamiento, Digestión, Acondicionamiento, Secado y
Eliminación.
Línea de gas: Producción de metano.

3.1
3.1.1

Línea de aguas
Pretratamiento
En toda EDAR resulta necesaria la existencia de un tratamiento previo o pretratamiento

que elimine del agua residual aquellas materias que pueden obstruir las bombas y
canalizaciones, o bien interferir en el desarrollo de los procesos posteriores.
Con el pretratamiento se elimina la parte de polución más visible: cuerpos voluminosos,
trapos, palos, hojas, arenas, grasas y materiales similares, que llegan flotando o en suspensión
desde los colectores de entrada.
Una línea de pretratamiento convencional consta de las etapas de desbaste,
desarenado y desengrasado.
El desbaste se lleva a cabo mediante rejas formadas por barras verticales o inclinadas,
que interceptan el flujo de la corriente de agua residual en un canal de entrada a la estación
depuradora. Su misión es retener y separar los sólidos más voluminosos, a fin de evitar las
obstrucciones en los equipos mecánicos de la planta y facilitar la eficacia de los tratamientos
posteriores. Estas rejas pueden ser de dos tipos: entre 50 y 150 mm de separación de los
barrotes (desbaste grueso) y entre 10 y 20 mm (desbaste fino). Estas rejas disponen de un
sistema de limpieza que separa las materias retenidas.
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Las instalaciones de desarenado se sitúan en las EDAR después del desbaste y
tienen como objetivo el extraer del agua bruta las partículas minerales de tamaño superior a
uno fijado en el diseño, generalmente 200 micras. El funcionamiento técnico del desarenado
reside en hacer circular el agua en una cámara de forma que la velocidad quede controlada
para permitir el depósito de arena en el fondo. Normalmente, esta arena sedimentada queda
desprovista casi en su totalidad de materia orgánica y es evacuada, mediante bombas, al
clasificador de arenas y, posteriormente, a un contenedor.
La fase de desengrasado tiene por objeto eliminar las grasas, aceites y en general los
flotantes, antes de pasar el agua a las fases posteriores del tratamiento. El procedimiento
utilizado para esta operación es el de inyectar aire a fin de provocar la desemulsión de las
grasas y su ascenso a la superficie, de donde se extraen por algún dispositivo de recogida
superficial, normalmente rasquetas, para acabar en contenedores..
En muchas ERAR, las fases de desarenado y desengrasado se verifican en la misma
cámara, en una instalación combinada.
Otros elementos del pretratamiento son el Aliviadero y el Medidor de Caudal. El
primero permite que la planta funcione siempre según el caudal del proyecto y, conjuntamente
con el medidor del caudal, permite controlar la cantidad de agua que entra en la planta.

3.1.2

Tratamiento Primario
Se entiende por tratamiento primario a aquel proceso o conjunto de procesos que

tienen como misión la separación por medios físicos de las partículas en suspensión no
retenidas en el pretratamiento.
El proceso principal del tratamiento primario es la decantación, fenómeno provocando
por la fuerza de gravedad que hace que las partículas suspendidas más pesadas que el agua
se separen sedimentándose. Normalmente, en decantadores denominados dinámicos, los
fangos son arrastrados periódicamente hasta unas purgas mediante unos puentes móviles con
unas rasquetas que recorren el fondo. En los denominados decantadores circulares,
inmensos, el agua entra por el centro y sale por la periferia, mientras que los fangos son
arrastrados hacia un pozo de bombeo de donde son eliminados por purgas periódicas.
Otros procesos de tratamiento primario incluyen el mecanismo de flotación con aire,
en donde se eliminan sólidos en suspensión con una densidad próxima a la del agua, así como
aceites y grasas, produciendo unas burbujas de aire muy finas que arrastran las partículas a la
superficie para su posterior eliminación.
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El tratamiento primario permite eliminar en un agua residual urbana aproximadamente
el 90% de las materias decantables y el 65% de las materias en suspensión. Se consigue
también una disminución de la DBO de alrededor del 35%.

3.1.3

Tratamiento Secundario
Su finalidad es la reducción de la materia orgánica presente en las aguas residuales

una vez superadas las fases de pretratamiento y tratamiento primario. El tratamiento
secundario más comúnmente empleado para las aguas residuales urbanas consiste en un
proceso biológico aerobio seguido por una decantación, denominada secundaria.
El proceso biológico puede llevarse a cabo por distintos procedimientos. Los más
usuales son el proceso denominado fangos activos y el denominado de lechos bacterianos
o percoladores. Existen otros procesos de depuración aerobia de aguas residuales empleados
principalmente en pequeñas poblaciones: sistema de lagunaje, filtros verdes, lechos de
turba o contractores biológicos rotativos. Son las llamadas tecnologías blandas, pero
nosotros nos vamos a centrar en los dos primeros.

3.1.3.1 Fangos (lodos) activos
Consiste en un proceso continuo en el que el agua residual se estabiliza
biológicamente en tanques o balsas de activación, en las que se mantienen condiciones
aerobias. El efluente de los decantadores primarios pasa a estas balsas de fangos activos que
necesitan un aporte de oxígeno para la acción metabólica de los microorganismos que más
tarde describiremos. Este aporte se efectúa mediante turbinas o bien a través de difusores
dispuestos en el interior de la balsa. En este último caso, el suministro del aire se realiza
mediante turbocompresores.
El sistema consiste en desarrollar un cultivo bacteriano disperso en forma de flóculo
(los analizaremos más tarde) alimentado con el agua a depurar. La agitación evita sedimentos
y homogeniza la mezcla de los flóculos bacterianos y el agua residual (licor de mezcla).
Después de un tiempo de contacto suficiente, 5-10 horas, el licor de mezcla se envía a un
clarificador (decantador secundario) destinado a separar el agua depurada de los fangos. Un
porcentaje de estos últimos se recirculan al depósito de aireación para mantener en el mismo
una concentración suficiente de biomasa activa. Se tiene que garantizar los nutrientes
necesarios para que el sistema funcione correctamente. Estos son principalmente el nitrógeno
y el fósforo.
Una vez que los influentes han pasado por estos tanques de aireación y digestión
bacteriana, los efluentes pasan por los decantadores secundarios. Estos decantadores
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constituyen el último escalón en la consecución de un efluente bien clarificado, estable, de bajo
contenido en DBO y sólidos en suspensión (menos del 10 % en comparación con el influente).
Aunque el tratamiento biológico reduce la DBO del agua efluente un 75-90%, la del
fango se reduce en mucha menor medida, por lo que suele ser necesario el posterior
tratamiento de dichos fangos.
Para que se verifique el proceso, debe haber un equilibrio entre los microorganismos
que se mantienen en el reactor y el alimento contenido en el agua residual, por lo que es
necesario regular el caudal de fangos que se introduce en la balsa de activación en función de
la cantidad de alimento que entra con el agua residual.

3.1.3.2 Lechos bacterianos
Son tanques circulares rellenos de piedras o materiales sintéticos formando un filtro
con un gran volumen de huecos, destinado a degradar biológicamente la materia orgánica del
agua residual.
El agua a tratar se rocía sobre el lecho filtrante, mediante un brazo giratorio, provisto de
surtidores, y da lugar a la formación de una película que recubre los materiales filtrantes y que
está formada por bacterias, protozoos y hongos alimentados por la materia orgánica del agua
residual. Al fluir el agua residual sobre la película, la materia orgánica y el oxígeno disuelto son
extraídos de ésta. El oxígeno disuelto en el líquido se aporta por la absorción del aire que se
encuentra entre los huecos del lecho. El material del lecho debe tener una gran superficie
específica y una elevada porosidad, y suelen emplearse piedras calizas, gravas, escorias o
bien materiales plásticos artificiales de diversas formas. Este sistema de depuración se suele
emplear en pequeñas poblaciones y tiene la ventaja con respecto a los fangos activos que no
necesita aporte alguno de energía.

3.1.4 Principales microorganismos del fango activo.
El mecanismo general del sistema de fangos activos viene representado por la
siguiente reacción biológica:
+

Materia Orgánica + Microorganismos + O2 ⇒ CO2 + H2O + NH3/NH4 + Microorganismos +
Energía
La biodegradación (oxidación de la materia orgánica disuelta en el agua) la llevan a
cabo los microorganismos presentes en la balsa de activación que forman el flóculo.
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El flóculo individual es la unidad ecológica y estructural del fango activo, y constituye el
núcleo alrededor del cual se desarrolla el proceso de depuración biológica. El tamaño medio
del flóculo oscila entre las 100 y 500 micras. A medida que aumenta el tamaño del flóculo, el
oxígeno en su interior disminuye, y se pueden formar zonas de anoxia donde pueden crecer
bacterias anaerobias metanogénicas y que pueden arrancar el proceso de digestión anaerobia
de fangos, como veremos más adelante.
En el flóculo de fangos activos existen 2 componentes denominados biológico y no
biológico. El componentes biológico principal está constituido por una amplia variedad de
microorganismos:
Bacterias: Es el componente principal y fundamental del flóculo. Básicamente son
heterótrofas: Bacilos Gram negativos del grupo de las Pseudomonas como
Zoogloea (principalmente la especie ramigera); Pseudomonas o Comamonas;
bacterias

filamentosas

sin

septos

como

Flavobacterium-Cytophaga;

o

proteobacterias oxidantes del hidrógeno como Alcaligenes (con capacidad
desnitrificante). Entre las bacterias Gram positivas se pueden encontrar:
Arthrobacter (corineformes con morfogénesis coco-bacilo, muy abundantes en el
suelo) y Bacillus (Bacilo esporógeno aerobio ). Por otra parte, un flóculo “ideal”
contiene una serie de bacterias filamentosas desarrollándose en equilibrio con el
resto de las bacterias.
Lo descrito hasta ahora constituiría la “estructura básica” del flóculo del fango activo. No
obstante, se pueden encontrar un gran número de bacterias autótrofas, las cuales suelen ser
nitrificantes Gram negativas como los géneros Nitrosomonas o Nitrobacter, o bacterias rojas
no del azufre como el género Rhodospirillum o Rhodobacter.
Hongos: Los fangos activados no suelen favorecer el crecimiento de hongos,
aunque algunos filamentosos sí pueden, ocasionalmente, ser observados en los
flóculos de los fangos activos, como los géneros: Geotrichum, Penicillium o
Cephalosporium.
Protozoos: Los principales microorganismos eucariotas presentes en los fangos
activos son los protozoos ciliados libres (Paramecium), fijos (Vorticella) o reptantes
(Aspidisca, Euplotes), los cuales se encuentran en altas densidades y
desempeñan un importante papel en el proceso de depuración y en la regulación del
resto de la comunidad biótica. Mejoran la calidad del efluente y regulan la biomasa
bacteriana al predar sobre las bacterias dispersas del licor de mezcla. Otros
protozoos presentes son los flagelados Bodo o Pleuromonas y, dentro del grupo
sarcodina, el género Amoeba.
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Metazoos: Aunque pueden estar presentes en las balsas de activación organismos
multicelulares tales como Nemátodos, Anélidos, Crustáceos o Acaros, los
organismos multicelulares más comunes son los Rotíferos (Lecane, Philodina o
Notommata). Eliminan bacterias libres y posibles patógenas (Salmonelas, bacterias
fecales, etc.) y producen un mocus que mantienen el flóculo junto con el
exopolisacárido producido por la bacteria Zooglea ramigera.
Algas microscópicas: Si bien no suelen formar parte del flóculo, pueden aparecer
en aquellas aguas residuales con gran cantidad de materia orgánica. Entre las más
comunes se encuentran Cosmarium y Pediastrum (chlorophyta); Euglena
(Euglenophyta) y Pinnularia (Chrysophyta).
La presencia de los diferentes organismos determina el grado de DBO presente, puesto
que cada uno de los grupos vistos requiere unas condiciones de oxígeno determinadas.
El componente no biológico del flóculo contiene partículas orgánicas e inorgánicas que
provienen del agua residual, junto con polímeros extracelulares (principalmente polisacáridos
producidos por algunos de los microorganismos señalados anteriormente) que tienen un
importante papel en la biofloculación del fango activo.

3.1.5

Microorganismos filamentosos del fango activo. Problemas de
floculación
Prácticamente, en todos los fangos activos existen microorganismos filamentosos

formando una especie de red denominada macroestructura flocular. Por tanto, se puede
afirmar que estos son componentes normales de la población del fango, si bien, y bajo
condiciones específicas pueden entrar en competencia con las bacterias formadoras de flóculo,
originando una serie de efectos sobre la estructura flocular. Por un lado, su ausencia puede dar
lugar a flóculos pequeños y sin cohesión, produciéndose un efluente final turbio. Por otra parte,
si la cantidad de filamentos es alta podemos encontrarnos con dos tipos de problemas
biológicos:
a) Esponjamiento filamentoso o “bulking”. El fango activo sólo sedimenta lentamente
y no se compacta, o lo hace pobremente, debido a que en él se ha producido un
hinchamiento o esponjamiento provocado por una excesiva proliferación de
bacterias filamentosas. Es un fallo de la macroestructura flocular.
b) Espumamiento biológico o “foaming”. Los microorganismos filamentosos producen
una espesa espuma coloreada (en colores del blanco al marrón) y en muchos casos
abundantes flotantes en decantación secundaria.
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Los tipos de microorganismos filamentosos identificados habitualmente en las ERAR de
todo el mundo son una treintena, de los que sólo unos pocos son muy frecuentes. Entre ellos
se encuentran los siguientes:
Quimiolitótrofos oxidantes del azufre: Beggiatoa, Thiotrix.
Bacterias Gram negativas con vaina: Sphaerotilus.
Cianobacterias: células del Grupo IV que producen heterocistos tales como
Anabaena o Nostoc.
Bacterias Gram positivas: bacilos esporógenos (Bacillus), cocos que forman
filamentos (Streptococcus) y bacterias del grupo de las micobacterias que forman
filamentos cortos (Nocardia) .

3.1.6

Tratamiento terciario
El tratamiento terciario es el procedimiento más completo para tratar el contenido de las

aguas residuales, pero no ha sido ampliamente adoptado por ser muy caro. Este tratamiento
consiste en un proceso físico-químico que utiliza la precipitación, la filtración y/o la cloración
para reducir drásticamente los niveles de nutrientes inorgánicos, especialmente los fosfatos y
nitratos del efluente final. El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado no
permite un desarrollo microbiano considerable. Algunos de estos tratamientos son los
siguientes:
Adsorción: Propiedad de algunos materiales de fijar en su superficie moléculas
orgánicas extraídas de la fase líquida en la que se encuentran.
Cambio iónico: Consiste en la sustitución de uno o varios iones presentes en el
agua a tratar por otros que forman parte de una fase sólida finamente dividida
(cambiador), sin alterar su estructura física. Suelen utilizarse resinas y existen
cambiadores de cationes y de aniones. Debido a su alto precio, el proceso de
intercambio iónico se utiliza únicamente en aquellos casos en los que la eliminación
del contaminante venga impuesta por su toxicidad o que se recupere un producto de
alto valor (eliminación de isótopos radiactivos, descontaminación de aguas con
mercurio, eliminación de cromatos y cianuros, recuperación de oro, etc.).
Procesos de separación por membranas: tanto mediante membranas
semipermeables (procesos de ultrafiltración y ósmosis inversa) como mediante
membranas de electrodiálisis.
De todas formas, en la mayoría de los casos el tratamiento terciario de aguas
residuales urbanas queda limitado a una desinfección para eliminar patógenos, normalmente
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mediante la adición de cloro gas, en las grandes instalaciones, e hipoclorito, en las de menor
tamaño. La cloración sólo se utiliza si hay peligro de infección. Cada vez más se está utilizando
la desinfección con ozono que evita la formación de organoclorados que pueden ser
cancerígenos.
En los últimos años, no obstante, ha crecido notablemente el interés por la eliminación
del N (también pero menos el S y el P). Estos compuestos pueden provocar un crecimiento
anormal de algas, plantas acuáticas y microorganismos de diferentes clases. Esto ejerce una
fuerte demanda de oxígeno, la cual afecta negativamente la vida de los peces y tiene un
negativo impacto en el uso de ese agua. A este fenómeno se le llama Eutrofización del agua.
El origen del N en las aguas residuales puede ser muy diverso, predominando el que
proviene de la mineralización de la materia orgánica a amoniaco o amonio según se indica en
la siguiente secuencia:
Proteína ⇒ Aminoácidos ⇒ Amonio
+

+

NH4 ⇒ NH3 + H (a pH básico, la reacción se desplaza a la derecha).
También, a través de la enzima ureasa, la urea puede degradarse en amoniaco y
dióxido de carbono:
O=C-(NH2)2 + H2O (+ ureasa) ⇒ 2NH3 + CO2.
Como se ha indicado anteriormente, estas fuentes de nitrógeno presentes en el agua
residual deben ser eliminados antes de verter los efluentes a los cauces finales. En las ERAR
se pueden utilizar unos procesos biológicos antagónicos para evitar la eutrofización:
nitrificación y desnitrificación bacteriana:
Nitrificación: Consiste en la conversión del amonio a nitrato mediante la acción
microbiana. Este proceso es llevado a cabo por las bacterias nitrificantes, quimiolitótrofas
aerobias estrictas, Gram negativas capaces de oxidar el amoniaco. El proceso tiene lugar en
dos fases: Por una parte, las bacterias pertenecientes al género Nitrosomonas básicamente
(bacilos con sistemas de membrana periféricos) oxidan el amoniaco a nitrito. Posteriormente,
éste es oxidado a nitrato por las bacterias oxidadoras de nitrito del género Nitrobacter (bacilos
cortos que se reproducen por gemación y con sistemas de membranas organizados como una
capa polar). El proceso final se realiza en 3 etapas (dos para la oxidación a nitrito mediante un
paso intermedio de hidroxilamina y una para nitrato):
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Bacterias nitrosificantes (Nitrosomonas):
-

+

1. NH3 + O2 + 2e + 2H ⇒ NH2OH + H2O
-

2. NH2OH + H2O + ½ O 2 ⇒ NO2 + 2H2O + H+
∆G = -287 KJ/reacción (enzima: monooxigenasa)
0

Bacterias nitrificantes (Nitrobacter):
-

-

NO2 + ½ O 2 ⇒ NO3

∆G = -76 KJ/reacción (enzima: nitrito oxidasa)
0

-

-

Desnitrificación: Proceso mediante el cual los NO3 y NO2 producidos en el primer
proceso son reducidos a las formas gaseosas N2 u óxido nitroso (N2O). Este último puede
constituirse como un fuerte contaminante del aire. La mayor parte de las bacterias que utilizan
-

el NO3 como aceptor de electrones son heterótrofas anaerobias facultativas o anaerobias
aerotolerantes pertenecientes a una gran variedad de géneros tanto Gram negativos
(Pseudomonas, Spirillum, Rhizobium, Cytophaga, Thiobacillus o Alcaligenes) como Gram
positivos (Bacillus, Propionibacterium o Corynebacterium).
La secuencia que conlleva la desnitrificación es la siguiente:
NO3 (+nitrato reductasa) ⇒ NO2 (+ nitrito reductasa) ⇒ NO (+ oxido nítrico reductasa) ⇒ N2O
(+oxido nitroso reductasa) N2.
En algunos casos, se puede adaptar un proceso de lechos bacterianos para llevar a
cabo la desnitrificación durante unas 6-10 horas, como ocurre con la ERAR de Viveros
(Madrid). Una vez tratados estos efluentes, con proceso terciario o sin él, es vertido al cauce
fluvial. Se considera bien depurado, o regenerado, aquel efluente que no tiene más de 20-30
mg/l (p.p.m.) DBO5 y alrededor de la misma cantidad de sólidos en suspensión.

3.2

Línea de fangos
En un tratamiento biológico de aguas residuales se obtienen volúmenes considerables

de fangos. A estos fangos hay que someterlos a determinados procesos que reducirán su
facultad de fermentación y su volumen. Las características de los fangos son consecuencia del
uso que se les haya dado a las aguas. Los fangos de depuración se producen por
sedimentación en los decantadores de los distintos procesos de tratamiento. Por un lado, las
partículas sólidas más gruesas se depositan en el fondo del decantador primario y forman los
fangos primarios. Las partículas más finas y disueltas se fijan y metabolizan por las bacterias
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que se multiplican en presencia de oxígeno durante la operación de aireación. Esta biomasa
bacteriana se separa en el decantador secundario para producir los fangos secundarios. Una
parte de esta biomasa se recircula al depósito de aireación, la otra se extrae constituyendo los
fangos biológicos en exceso. Ambos tipos de fangos se pueden mezclar formando los fangos
mixtos.
El tratamiento de los fangos depende de su composición y del tipo de agua residual del
que proviene. Las fases más usuales en un proceso de tratamiento y evacuación de fangos
son: concentración o espesamiento, digestión, acondicionamiento, secado, incineración
y/o eliminación. El tratamiento de los fangos será en función de las disponibilidades
económicas, destino final previsto, existencia de espacio, etc.

3.2.1

Espesamiento
La misión del espesamiento de los fangos es concentrarlos para hacerlos más densos,

reduciendo el volumen global para facilitar el manejo de los mismos y abaratar los costes de las
instalaciones posteriores. Existen varios tratamientos posibles:
a) Concentración en espesadores: Un espesador es un depósito cilíndrico terminado
en forma cónica. Normalmente, el fango que llega a estos espesadores es de tipo
mixto. Suelen tener un cono de descarga de gran pendiente. La concentración que
cabe esperar es de hasta un 5-10 %.
b) Flotación: Es una alternativa al espesamiento propiamente dicho. Consiste en
inyectar aire a presión al fango a tratar formando un manto en la superficie que,
mediante una rasqueta superficial, es barrido hacia una arqueta. Este tipo de
espesamiento se utiliza para fangos muy ligeros con gran cantidad de bacterias
filamentosas.
c) Centrifugación: Se utiliza tanto para concentración como para deshidratación.

3.2.2

Digestión
El proceso de digestión de fangos puede llevarse a cabo por vía anaerobia (la principal)

o por vía aerobia. Ambas soluciones tienen sus ventajas e inconvenientes, si bien puede
decirse que en instalaciones importantes resulta más conveniente la primera, reservándose la
vía aerobia para estaciones de menor importancia.

3.2.2.1 Digestión anaerobia
La digestión anaerobia consiste en una serie de procesos microbiológicos que
convierte la materia orgánica en metano en ausencia de oxígeno. La producción de metano es
un fenómeno relativamente común en la naturaleza, ya que puede formarse desde en glaciares
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hasta en el sistema digestivo de rumiantes. Este proceso, a contrario de la digestión aerobia,
es producido casi únicamente por bacterias.
El proceso se lleva a cabo en unos depósitos cerrados (de hasta 30 m de diámetro y
casi 20 de altura) denominados digestores, que permiten la realización de las reacciones
correspondientes y la decantación de los fangos digeridos en su parte baja de forma cónica. En
el proceso se produce un gas, denominado gas biológico (mezcla de metano y CO2
principalmente) que se evacua del recinto. El fango introducido en el digestor se agita, con el
fin de mantener una homogeneidad, mediante un sistema mecánico, o bien por medio de la
difusión del propio gas de la mezcla. Para facilitar el proceso de digestión y reducir su duración,
los fangos se calientan a temperaturas de alrededor de 30-37º, siendo conveniente que este
calor se aporte utilizando como combustible el propio gas de la digestión.
La digestión anaerobia puede hacerse en una o dos etapas. Generalmente, el hacerlo
en dos etapas (digestores primarios y secundarios) produce mejores resultados. En los
primarios, el fango se mezcla constantemente con el propio gas producido para favorecer la
digestión, mientras que en el secundario simplemente se deja sedimentar el fango antes de
extraerlo. El proceso completo dura aproximadamente 30 días (20 en los digestores primarios y
10 en el secundario).
Las ventajas y desventajas de la digestión anaerobia con respecto a la digestión
aerobia son las siguientes:
Ventajas:
El aceptor final de electrones suele ser CO2, por lo que no hace falta la constante
adición de oxígeno, abaratando el proceso.
Produce menor cantidad final de lodos, pues el desarrollo de estas bacterias es
más lento y la mayor parte de la energía se deriva hacia la producción del producto
final, metano. Solo un 5% del carbono orgánico se convierte en biomasa, en
contraste con hasta el 50% de las condiciones aerobias.
3

El metano tiene un valor calorífico de aproximadamente 9000 kcal/m y se puede
utilizar para producir calor para la digestión o como fuente de energía eléctrica
mediante motogeneradores.
La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales es muy baja.
Se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial.
Se pueden cargar los digestores con grandes cantidades de materia.
Desventajas
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Es un proceso más lento que el aerobio.
Es más sensible a tóxicos inhibidores.
La puesta a punto del sistema requiere también largos periodos.
En muchos casos, se requiere mayor cantidad de producto a degradar para el buen
funcionamiento.

3.2.2.2 Procesos microbiológicos
Existe una organización sinergística entre las diferentes bacterias implicadas en la
metanogénesis. La reacción general podría resumirse como:
Biomasa → CH4 + CO2 + H2 + NH3 + H2S
Entre las bacterias que forman parte de los digestores anaerobios se pueden encontrar
anaerobias estrictas o facultativas, tanto Gram negativas (Bacteroides), como Gram positivas
(Clostridium, Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus).
Existen 4 grupos o categorías de bacterias que participan en los pasos de conversión
de la materia hasta moléculas sencillas como metano o dióxido de carbono y que van
cooperando de forma sinergística:
Grupo 1: Bacterias hidrolíticas:

Son un grupo de bacterias (Clostridium,

Proteus, Bacteroides, Bacillus, Vibrio, Acetovibrio, Staphyloccoccus) que
rompen los enlaces complejos de las proteínas, celulosa, lignina o lípidos en
monómeros o moléculas como aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y glicerol. Estos
monómeros pasarán al siguiente grupo de bacterias.
Grupo 2: Bacterias fermentativas acidogénicas: (Clostridium, Lactobacillus,
Escherichia, Bacillus, Pseudomonas, Desulfovibrio, Sarcina). Convierten
azúcares, aminoácidos y lípidos en ácidos orgánicos (propiónico, fórmico, láctico,
butírico o succínico), alcoholes y cetonas (etanol, metanol, glicerol, acetona),
acetato, CO2 y H2.
Grupo 3: Bacterias acetogénicas: Son bacterias sintróficas (literalmente “que
comen juntas”), es decir, solo se desarrollan como productoras de H2 junto a otras
bacterias consumidoras de esta molécula. Syntrophobacter wolinii, especializada
en la oxidación de propionato, y Syntrophomonas wolfei, que oxida ácidos grasos
que tienen de 4 a 8 átomos de carbono, convierten el propiónico, butírico y algunos
alcoholes en acetato, hidrógeno y dióxido de carbono, el cual se utiliza en la
metanogénesis.
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Etanol + CO2 → Acido acético + 2H2
Acido propiónico + 2H2O → Acido acético + CO2 + 3H2
Acido butírico + 2H20 → 2 Acido acético + 2H2
4 grupo: Metanógenas: La digestión anaerobia de la materia orgánica en la
naturaleza, libera del orden de 500-800 millones de toneladas de metano por año a
la atmósfera. Esto se produce en la profundidad de sedimentos o en el rumen de los
herbívoros. Existen tanto bacterias Gram positivas como negativas. Estos
microorganismos crecen muy despacio, con tiempo de generación que van desde
los 3 días a 35ºC hasta los 50 días a 10ºC. Estas bacterias se dividen en 2
subgrupos:
Metanógenos hidrogenotróficos (bacterias quimiolitótrofas que utilizan
hidrógeno): CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O
Metanógenas acetotróficas: Acético → CH4 + CO2.
Sólo dos géneros, Methanosarcina (cocos grandes e irregulares en paquetes, Gram
positivos) y Methanothrix (bacilos alargados, Gram negativos) tienen especies
acetotróficas, aunque las primeras pueden utilizar también CO2 + H2 como sustrato.
Todas las bacterias metanogénicas se incluyen en el dominio Archaea.

3.2.2.3 Digestión aerobia
Es otro procedimiento alternativo de digestión de fangos que, como se ha
indicado, suele aplicarse solamente en pequeñas instalaciones. Consiste en estabilizar el fango
por aireación, destruyendo así los sólidos volátiles. El tiempo de aireación suele oscilar entre
10 y 20 días, según la temperatura.

3.2.3

Acondicionamiento de los fangos
Los fangos urbanos y muchos industriales tienen una estructura coloidal que los hace

poco filtrables a la hora del secado posterior a la digestión, por lo que el sistema de filtración
consigue un bajo rendimiento. Para evitar este inconveniente se añade a los fangos reactivos
floculantes que rompen la estructura coloidal y le confiere otra de carácter granular de mayor
filtrabilidad. Los reactivos más utilizados son las sales de hierro (Cl3Fe), sales de aluminio, cal
(CaO) y/o polielectrolito.
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3.2.4

Secado
Su objetivo es eliminar agua del fango para convertirlo en una pasta sólida fácilmente

manejable y transportable . El sistema depende de la cantidad de fango y del terreno
disponible.
El primer sistema utilizado fue el de Eras de secado por su simplicidad y bajo costo. El
procedimiento consiste en la disposición de los fangos a secar sobre una superficie al aire libre
dotada de un buen drenaje. La altura de la capa extendida varía según las características del
fango. Para fangos urbanos digeridos se disponen capas de 20 a 30 cm. La superficie de las
Eras varía en función del clima de la zona. La “torta” de fangos se suele secar cuando la
humedad de la misma desciende por debajo del 40%. Un puente rascador que se mueve sobre
unos carriles pueden emplearse en la extracción de la torta de fango.
En el caso de ERAR de grandes poblaciones y con problemas de grandes espacios
existen otros mecanismos de secado como son los filtros de banda, filtros prensa y/o
centrifugación. En estos casos, la torta producida suele tener alrededor del 25% de material
seco. Estas tortas son recogidas mediante una cinta transportadora y enviada a la tolva para su
retirada. El fango una vez seco puede ser transportado a un vertedero e incinerado (aguas
urbanas con aporte industrial) o utilizado como corrector de suelos (aguas exclusivamente
urbanas).

3.3

Línea de gas
Como se ha indicado anteriormente, cuando el proceso de digestión de fangos se

efectúa por anaerobia, como consecuencia de las reacciones bioquímicas del mismo, se
produce un gas denominado gas biológico o biogás, que tiene un contenido de metano de
alrededor del 65-70%. El resto de su composición lo constituyen gases inertes. La mayor parte
dióxido de carbono.
El biogás puede convertirse, reutilizándolo, en un valioso subproducto a través del cual
se suministra una gran parte de la energía que la ERAR necesita para su funcionamiento
(hasta un 60% del total de la energía empleada). Las aplicaciones de este gas de digestión
son, por un lado, las de su uso como calefacción tanto de edificios como de los propios fangos
de digestión y, por otro lado en instalaciones importantes, las de su empleo como combustible
para producción de energía. En este último caso, a la planta depuradora se le dota de motores
que se alimentan con el biogás, y a estos motores se le acoplan generadores cuya energía
eléctrica producida sirve para abastecer las distintas partes de la estación.
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Depuración de aguas residuales

MINIGLOSARIO:
Aguas residuales: Aguas utilizadas en las viviendas, industria y agricultura que se canalizan
en el alcantarillado junto con el agua de lluvia y la que discurre por las calles.
Balsas de activación: Tanques que reciben el efluente de los decantadores primarios para el
tratamiento biológico aerobio en e proceso de fangos activos.
DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días). Cantidad de oxígeno utilizado por una
mezcla de población de microorganismos heterótrofos para oxidar compuestos orgánicos en
la oscuridad a 20ºC durante 5 días.
Desbaste: Sistema de rejas y tamices donde quedan retenidos los flotantes y residuos gruesos
que arrastra consigo el agua “bruta” o influente en las estaciones regeneradoras.
Digestión anaerobia: Tratamiento biológico anóxico del fango procedente de los
decantadores secundarios y primarios previo a su secado y eliminación, y que se desarrolla
con la producción de gas, fundamentalmente metano.
ERAR: Estación Regeneradora de Aguas Residuales. Plantas de tratamiento de las aguas
residuales.
Eutrofización: Aumento de nutrientes en el agua que, en general, conlleva un excesivo
desarrollo

de

algas

y

microorganismos

consumidores

de

oxígeno

que

afectan

principalmente a la vida de la fauna acuática habitual.
Flóculo: Unidad ecológica y estructural del fango activo formada por una agrupación de
bacterias y otros microorganismos que permiten la oxidación de la materia orgánica en las
balsas de activación.
Licor de mezcla: Homogeneizado del agua residual con los flóculos bacterianos para el
tratamiento biológico.
Sintrofía: Situación nutricional en la que dos o más organismos combinan sus capacidades
metabólicas para catabolizar una sustancia que no puede ser catabolizada individualmente
por ninguno de los dos.
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1

PRETRATAMIENTO: OBJETIVO
 Conjunto de operaciones físicas y mecánicas cuyo objetivos es separar el agua que
entra en la planta en el mayor numero de materias que por su naturaleza o tamaño
podrían crear problemas en los tratamientos siguientes (especialmente el biológico)
 Así, por ejemplo se consigue eliminar trapos, madejas (que pueden enredarse en el
rodete de las bombas), gruesos que pueden atascar las tuberías, arena que resultan
agresivas para las bombas, etc.
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2

BALSA DE TORMENTAS:
 Balsa de gran capacidad que recoge el agua que llega a la depuradora en situaciones
extraordinarias (tormentas, grandes avenidas de caudal) y que la planta seria incapaz
de tratar por limitaciones de diseño.
 De esta manera el agua en lugar de ser by-paseada al cauce queda retenida en la
balsa para que pueda ser tratada posteriormente

3

BALSA DE HOMOGENIZACION:
 la homogenización consiste en laminar los picos de q de entrada hay dos formas de
homogenización en línea y en derivación ventajas de la homogenización:

3.1



Mejor rendimiento procesos y fundamentalmente biológicos.



Facilita el control de la instalación.



Facilitan las operaciones y programación de trabajos.

HOMOGENIZACION EN LINEA:
 La totalidad del caudal pasa por el tanque de homogeneización. Este sistema permite
reducir las concentraciones de los diferentes constituyentes y amortiguar los caudales
de forma considerable.

3.2

HOMOGENIZACION EN DERIVACION:
 Sólo se hace pasar por el tanque de homogeneización el caudal que excede un límite
prefijado. Aunque con este sistema se minimizan las necesidades de bombeo, la
reducción de la concentración de los diferentes constituyentes no es tan alta como en
LINEA.

Las principales ventajas que produce la homogeneización de los caudales son:
 Mejora del tratamiento biológico, ya que eliminan o reducen las cargas de choque, se
diluyen las sustancias inhibidoras, y se consigue estabilizar el pH;
 Mejora de la calidad del efluente y del rendimiento de los tanques de sedimentación
secundaria al trabajar con cargas de sólidos constantes;
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 Reducción de las superficies necesarias para la filtración del efluente, mejora de los
rendimientos de los filtros y posibilidad de conseguir ciclos de lavado más uniformes.
Localización de las instalaciones de homogeneización:
 La ubicación óptima de las instalaciones de homogeneización debe determinarse para
cada caso concreto. Dado que la localización óptima variará en función del tipo de
tratamiento, de las características de la red de alcantarillado y de las del agua residual,
es preciso llevar a cabo un estudio detallado de las diferentes posibilidades.
Probablemente, la localización más indicada continuará siendo en las plantas de
tratamiento existentes o en fase de proyecto.
 También es necesario considerar la integración de las instalaciones de
homogeneización en el diagrama de flujo de los procesos de tratamiento. En
ocasiones, puede resultar más interesante situar la homogeneización después del
tratamiento primario y antes del biológico, pues así se reducen los problemas
originados por el fango y las espumas. Si las instalaciones de homogeneización se
sitúan por delante de la sedimentación primaria y del tratamiento biológico, el proyecto
debe tener en cuenta la provisión de un grado de mezclado suficiente para prevenir la
sedimentación de sólidos y las variaciones de concentración y dispositivos de aireación
suficientes para evitar los problemas de olores.
4

ALIVIADERO:
 Están situados en varios sitios en la planta.
 Se colocan, siempre que sea necesario controlar el caudal de entrada.

5

DESBASTE:
 POZO DE GRUESOS.
 ELEVACION DE AGUA.
 TAMICES


Estáticos.



Dinámicos.



De superficie móvil
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 REJAS


Rejas de gruesos.



Reja de finos.



Estáticas.



Dinámicas.

 DILACELADORES
5.1

POZO DE GRUESOS
 Tiempo de retención de 2-3 minutos.
 Velocidad ascensional de 1m3/m2 min.
 La capacidad de la cuchara bivalva está entre 250-500 litros.
 Disponer de aliviadero o tener bombas de repuesto para evitar inundaciones.

Modelos cuchara bivalva
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5.2

ELEVACION DE AGUA
 TORNILLO DE ARQUIMEDES Y BOMBAS DE ELEVACION.
TORNILLO DE ARQUIMES

 Se utilizan para elevar el agua de entrada a planta y para la recirculación de fangos.
 Cada vez más fuera de uso.
 Tanto los tornillos como las bombas abarcan un amplio rango de caudales 4000 m3/h.
5.2.1

BOMBAS DE ELEVACION.

 Hay bombas con una potencia de incluso 200Kw que puede dar un Q de hasta 3000
m3/h (dependiendo de la altura que tengan que vencer). Casas ABS, KSB-AMVI, ITUR,
ELIAS, GRUNDFOSS, FLYGT, ETC.
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5.2.2

TIPOS DE BOMBAS:
 SUMERGIBLES.
 DESPLAZAMIENTO POSITIVO.
 HORIZONTALES.
 VERTICALES.
BOMBAS SUMERGIBLES:

 Son las utilizadas en los bombeos de aguas residuales.
 El impulsor de la bomba más común es el Monocanal.
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Sistema Jet (agitación y aireación)

6

DISEÑO DE PRETRATAMIENTO DE UNA EDAR CONVENCIONAL:

DEFINICIONES
Tiempo de retención:
Se define como el volumen del tanque decantación dividido por el caudal.
Carga Superficial o Velocidad Ascensional:
Se define como el caudal de agua a tratar dividido por la superficie del tanque de
3

2

sedimentación. Q x Superficie = m /m /h
Carga de sólidos:
Masa de solidos en suspensión en el decantador por m2 y por unidad de tiempo
(MLSS x Q)/Superficie = Kg SS/m2h
Carga sobre vertedero:
Es un valor importante, para evitar arrastres de solidos en suspensión por efecto de la
velocidad de salida del efluente. La profundidad minima debajo de los vertederos, deberá ser
de 3 m. Q/Longitud vertedero = m3/ml/h.
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6.1

DESBASTE

Los objetivos en este paso son:
 Proteger a la E.D.A.R. de la posible llegada intempestiva de grandes objetos capaces
de provocar obstrucciones en las distintas unidades de la instalación.
 Separar y evacuar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el agua, que
podrían disminuir la eficacia de los tratamientos posteriores.
 Esta operación consiste en hacer pasar el agua residual a través de una reja. De esta
forma, el desbaste se clasifica según la separación entre los barrotes de la reja

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

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

-

Reja de gruesos: entre 12-25 mm.

-

Reja de finos: entre 6-12 mm.

6.1.1

Tipos de limpieza de rejas:

 -Rejas de limpieza manual.
 -Rejas de limpieza automática.
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6.1.2

Rejas de limpieza manual:

 Se utilizan en pequeñas instalaciones o en grandes instalaciones para proteger
bombas y tornillos en caso de que sea necesario utilizarlos para elevar el agua hasta la
estación depuradora antes del desbaste.
 También se utilizan junto a las de limpieza automática, cuando estas últimas están
fuera de servicio.
 Las rejas están constituidas por barrotes rectos soldados a unas barras de separación
situadas en la cara posterior, y su longitud no debe exceder aquella que permita
rastrillarla fácilmente con la mano. Van inclinados sobre la horizontal con ángulos entre
60-80º
 Encima de la reja se coloca una placa perforada por la que caerán los residuos
rastrillados a un contenedor donde se almacenarán temporalmente hasta que se lleven
a vertedero.
 Con el objeto de proporcionar suficiente superficie de reja para la acumulación de
basuras entre limpieza y limpieza, es necesario que la velocidad de aproximación del
agua a la reja sea de unos 0,45 m/s a caudal medio. El área adicional necesaria para
limitar la velocidad se puede obtener ensanchando el canal de la reja y colocando ésta
con una inclinación más suave.
 Conforme se acumulan basuras, obturando parcialmente la reja, aumenta la pérdida de
carga, sumergiendo nuevas zonas a través de las cuales pasará el agua.
6.1.3

Rejas de limpieza automática.

 La principal ventaja de este tipo de reja, es que elimina los problemas de atascos y
reducen el tiempo necesario para su mantenimiento. Una reja mecánica va
normalmente protegida por una pre-reja de barrotes más espaciados (50-100 mm),
prevista generalmente, para limpieza manual.
 De los distintos tipos de mecanismo, el más utilizado consiste en un peine móvil, que
periódicamente barre la reja, extrayendo los sólidos retenidos para su evacuación.
 Las rejas pueden ser curvas o rectas, y a su vez la limpieza puede ser por la cara
anterior o por la cara posterior, teniendo cada tipo de limpieza sus ventajas e
inconvenientes:
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Rejas curvas.

Rejas rectas.

6.1.4

Forma de limpieza

Las de limpieza anterior
 Pueden sufrir posibles atascamientos cuando se depositan grandes sólidos, o gran
cantidad de sólidos, al pie de la reja, provocando el bloqueo del mecanismo hasta que
se elimine la obstrucción.
Las de Las de limpieza posterior
 No tienen este problema de obstrucción ya que las púas del peine, al desplazarse por
detrás no están sujetas a bloquearse por formación de depósitos de materia al pie de la
reja. Sin embargo, hay un mayor riesgo de rotura de los dientes ya que han de tener
mayor longitud, y también existe el problema de que los sólidos que queden en
retenidos en el rastrillo pueden ser retornados al agua bruta, ya que la limpieza del
rastrillo en este sistema se sitúa abajo de la reja.
6.1.5

Forma de la reja

Las rejas curvas
 Son solamente de limpieza frontal, consistiendo dicho sistema en uno o dos peines
situados al extremo de un brazo que gira alrededor de un eje horizontal. Están
indicadas para instalaciones de importancia media con aguas poco cargadas. Su
instalación se realizará en canales poco profundos, entre 0,4-2 m. La altura del agua
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ocupa normalmente el 75% de la longitud del radio. La eliminación de los residuos se
realiza un poco por encima de la lámina de agua.
Las rejas rectas
 Pueden ser de limpieza frontal y de limpieza posterior, con numerosas variantes en su
diseño en función del sistema de limpieza que se emplee ( de cable con rastrillo, de
cables con garfio, de cadenas de cremallera, de tornillos...). Se emplean en
instalaciones de gran importancia y para grandes profundidades. Existen rejas que
pueden funcionar en canales de hasta 10 m. de profundidad.
Automatismo y protección de las rejas mecánicas
El funcionamiento, generalmente discontinuo, del dispositivo de limpieza de la reja, puede
automatizarse.
Automatización (Temporización):
 Se establece la secuencia de funcionamiento del rastrillo mediante en reloj eléctrico de
cadencia-duración regulable, en función del tiempo de funcionamiento diario calculado.
Automatización (Perdida de carga):
 El dispositivo de limpieza se pone en marcha automáticamente cuando la pérdida de
carga entre la zona anterior y la zona posterior de la reja, debido a su colmatación
parcial, sobrepasa un valor establecido.
Automatización (Sistema combinado):
 Sistema combinado de temporización y pérdida de carga. Las rejas deben ir equipadas
con un dispositivo limitador de par, para que en caso de sobrecarga o de bloqueo se
pongan fuera de servicio, evitando el deterioro de las mismas.
Instalación numero de rejas:
 Deberán instalarse dos o más rejas para que pueda quedar fuera de servicio una de
ellas por bloqueo o por cuestiones de mantenimiento, sin tener que parar el desbaste.
 Si hubiera una unidad instalada, será necesario establecer un canal de bypass con una
reja de limpieza manual para ser usada en casos de emergencia. Dicho canal estará
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normalmente fuera de servicio impidiendo el flujo de agua a su través por medio de
tablones de cierre o por una compuerta cerrada
Consideraciones hidráulicas:
 La velocidad de paso a través de la reja debe ser el adecuado para que los Sólidos en
Suspensión se apliquen sobre la misma sin que se produzca una pérdida de carga
demasiado fuerte, ni un atascamiento en la parte profunda de los barrotes.
valores medios:
 La velocidad de paso debe estar entre 0,6-1,0 m/s. a caudal máximo.
 La velocidad de aproximación a la reja en el canal debe ser mayor de 0,4 m/s, a caudal
mínimo, con objeto de evitar depósitos de arena en la base de la unidad.
 A caudales máximos ( lluvias y tormentas) la velocidad de aproximación debe
aumentarse a 0,9 m/s. Para evitar que se depositen las arenas dejando bloqueada la
reja cuando más necesaria.
Calculo de velocidad:
 A la hora de calcular cual será la velocidad del agua a través de la reja, se supone que
un 25-30 % del espacio libre entre los barrotes está ocupado por los residuos
retenidos.
Pérdidas de carga:
 Varían entre:


0.1-0.2 m para las rejas gruesas.



0,2-0,4 m para las rejas finas.

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


Reja fina: 6-12 l/d/1000 hab.
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Reja gruesa: 15-27 l/d/1000 hab.

Redes unitarias:
 Engloba la misma depuradora las aguas domésticas y las de lluvia y riego.
 El volumen de residuos es muy variable debido a las tormentas y las lluvias.
 El volumen también varía según la longitud de los colectores y redes de alcantarillado,
o si existen vertidos industriales intermitentes o estaciónales.
Retiradas de residuos de las rejas:
 Se evacuan haciéndolos pasar de la reja a unas cintas transportadoras o por tornillos
transportadores cuyo sistema de arranque y parada estará sincronizado con el de la
reja.
 De la cinta caen a contenedores donde se depositan hasta su traslado a vertederos o a
incineración.
 También podemos hacer caer los residuos a una arqueta de toma de un Tornillo de
Arquímedes.
 En plantas importantes se utilizan prensas hidráulicas especiales para detritus.
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6.2

TAMIZADO:
 Consiste en una filtración sobre soporte delgado, y sus objetivos son los mismos que
se pretenden con el desbaste, es decir, la eliminación de materia que por su tamaño
pueda interferir en los tratamientos posteriores.

6.2.1

Según las dimensiones de los orificios de paso del tamiz, se distingue entre:

 Macrotamizado
 Microtamizado
Macrotamizado:
 Se hace sobre chapa perforada o enrejado metálico con paso superior a 0,2 mm.. Se
utilizan para retener materias en suspensión, flotantes o semiflotantes, residuos
vegetales o animales, ramas,... de tamaño entre 0,2 y varios milímetros.
Microtamizado:
 Hecho sobre tela metálica o plástica de malla inferior a 100 micras. Se usa para
eliminar materias en suspensión muy pequeñas contenidas en el agua de
abastecimiento (Plancton) o en aguas residuales pretratadas. Los tamices se incluirán
en el pretratamiento de una estación depuradora en casos especiales:
 Los tamices suelen ir precedidos por un desbaste de paso entre barrotes de 10-50 mm.
Según el paso de malla del tamiz.
6.2.2

Tipos de tamices:

 Macrotamices rotatorios.
 Tamices de auto limpieza, estáticos o rotativos.
Macrotamices rotatorios:
 Se utilizan con aguas residuales poco cargadas. Consiste en un tambor cilíndrico de
eje horizontal, en caso de que el nivel del agua varíe relativamente poco, o como una
banda rotatoria sobre cadenas sin fin, cuando los niveles del agua sufren grandes
variaciones. El tamiz va a estar parcialmente sumergido. El agua entra por el interior
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del tambor y sale al exterior quedando retenidos en las paredes internas del tamiz los
residuos a eliminar. El tambor va rotando. En la parte superior del tambor los residuos
van siendo eliminados mediante unos chorros de agua que los hacen salir al exterior.
El paso de malla está entre 0,3 y 3,0 mm. La pérdida de carga es pequeña entre 0,20,5 m.

Tamices de autolimpieza, estáticos o rotativos:
 Los tamices estáticos llevan una reja constituida por barrotes horizontales de acero
inoxidable, de sección triangular. La inclinación sobre la horizontal disminuye
progresivamente de arriba a abajo, pasando de unos 65º a unos 45º. El agua entra por
arriba y pasa a través de los barrotes, mientras, la materia retenida va resbalando por
el tamiz y saliendo al exterior donde se almacena en contenedores provisionalmente.
Así obtenemos sucesivamente la separación, escurrido y evacuación de las materias
sólidas.
Los tamices rotatorios:
 Están constituidos por una reja cilíndrica de eje horizontal con barrotes de sección
trapezoidal, la cual gira lentamente. El agua cae por arriba entrando en el interior del
tamiz, en tanto que la suciedad queda retenida en el exterior y son evacuadas a un
contenedor provisional por medio de un rascador fijo. El paso de malla es de 0,2-2,0
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mm. Las pérdidas de carga son elevadas, del orden de 2 m., lo que obliga la mayoría
de las veces a un bombeo suplementario. Tienen el problema añadido de ser sensibles
al atascamiento por grasas coaguladas.

Tamices deslizantes:
 Son de tipo vertical y continuo. El tamiz lleva a lo largo de él una serie de bandejas
horizontales solidarias a la malla. En estas bandejas quedan retenidos los sólidos
siendo eliminados en la parte superior por un chorro de agua a contracorriente. El paso
de malla es de 0,2- 3,0 mm.
6.3

Dilaceración:

 Su objetivo es triturar las materias sólidas arrastradas por el agua. Esta operación no
está destinada a mejorar la calidad del agua bruta ya que las materias trituradas no son
separadas, sino que se reincorporan al circuito y pasan a los demás tratamientos, por
lo que este paso no se suele utilizar, a no ser que no haya desbaste, con lo que si es
necesario incluirlo en el diseño y funcionamiento de la planta.
El dilacerador consta de:
 Un tamiz tipo tambor que gira alrededor de un eje vertical provisto de ranuras con un
paso entre 6-10 mm.
 Los sólidos se hacen pasar a través de unas barras de cizalladura o dientes cortantes
donde son triturados antes de llegar al tambor
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Esta operación está muy cuestionada y actualmente casi ha desaparecido de la mayoría de las
instalaciones.
 Primero, no es lógico mantener o retornar al proceso aquellos sólidos que pueden
eliminarse por desbaste o tamizado, ya que lo que hacemos es empeorar la calidad del
agua residual que va a ser tratada posteriormente.


Segundo, en la práctica, esta operación presenta varios inconvenientes: La
necesidad de una atención frecuente debido a que se trata de un material muy
delicado; el peligro de obstrucción de tuberías y bombas provocada por la acumulación
en masas de las fibras textiles o vegetales unidad a las grasas; y la formación de una
costra de fango en los digestores anaerobios.

7

DESARENADO

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

de Stokes, en régimen laminar.

•

de Newton, en régimen turbulento.

•

de Allen, en régimen transitorio.

 En la siguiente tabla podemos comprobar cómo varía la velocidad sedimentación en
función del diámetro de la partícula:
cálculo de las dimensiones de un desarenador:
 Su superficie horizontal se calcula en función de la velocidad de sedimentación de las
partículas de menor tamaño que deben retenerse y del caudal máximo que circulará
por el mismo.
 Su sección transversal es función de la velocidad horizontal de flujo deseada.
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 Los desarenadores, se diseñan para eliminar partículas de arenas de tamaño superior
a 0,200 mm y peso específico medio 2,65, obteniéndose un porcentaje de eliminación
del 90%. Si el peso específico de la arena es bastante menor de 2,65, deben usarse
velocidades de sedimentación inferiores a las anteriores.

Arenero
7.1

Tipos de desarenadores:

 Canales desarenadores.
•

De Flujo Variable.

•

De Flujo Constante.

 Desarenadores rectangulares aireados.
 Desarenadores circulares con alimentación tangencial.

Canal de desarenado.
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De Flujo Variable:
 Se usan en pequeñas instalaciones.
 La arena se extrae manualmente de un canal longitudinal que tiene una capacidad de
almacenamiento de 4-5 días.
De Flujo Constante:
 Mantienen una velocidad constante de flujo de 0,3 m/s aproximadamente, de forma
independiente al caudal que circule por ellos.
 Las variaciones de altura en el canal nos darán una medida de dicho caudal.


El canal más utilizado es el Canal Parshall.

Canal Parshall.
 Es un canal simple de paredes paralelas, que sufre un estrechamiento hacia la mitad;
si aumenta el caudal aumenta la altura de la lámina de agua, y al revés.

Canal Parshall.
Parámetros de diseño principales:
 Carga Hidráulica menor o igual a 70 m3/m2/h
 Velocidad Horizontal 0,3 m/s
 Tiempo de Retención 1-2 min a Carga máxima
 Longitud 20-25 veces la altura de la lámina de agua.
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Desarenadores rectangulares aireados:
 Se inyecta una cantidad de aire que provoca un movimiento helicoidal del líquido y crea
una velocidad de barrido de fondo constante, perpendicular a la velocidad de paso, la
cual puede variar sin que se produzca ningún inconveniente. Además se favorece la
separación de las partículas orgánicas que puedan quedar adheridas a las partículas
de arena.

Desarenadores rectangulares aireados.

 Este tipo de desarenador ofrece una serie de ventajas frente a otros tipos:
•

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

•

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

•

Pérdidas de carga muy pequeñas.

•

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

 Puede ser usado también como desengrasador, cuando el contenido en grasas del
agua bruta no es muy elevado.
7.2

Desarenado y desengrasado:

 Pueden ir combinados cuando el primero lleva aireación.
 Parámetros de diseño principales:
•

Carga Hidráulica menor o igual a 70 m³/m²/h a Carga máxima.

•

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

 Tiempo de retención 2-5 min a Carga máxima.
 Relación longitud-anchura 1:1- 5:1
Desarenadores circulares con alimentación tangencial:
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 El agua entra tangencialmente en un depósito cilíndrico con fondo tronco-cónico
produciendo un efecto Vortex, el cual da como resultado la sedimentación de las
arenas. Mientras, las partículas orgánicas se mantienen en suspensión mediante un
sistema de agitación de paletas o por suministro de aire con un motocompresor.

Evacuación y tratamiento de las arenas:
 Cuando se haga el diseño del pretratamiento hay que tener muy en cuenta el volumen
de arenas extraídas, ya que su falta de previsión puede dar importantes problemas de
funcionamiento en la depuradora al llegar volúmenes superiores a los considerados
teóricamente.
 Esto puede ocurrir en poblaciones con calles sin pavimentar, con redes de
alcantarillado en mal estado...
 Si no tenemos datos reales de la cantidad de arena posible, es necesario calcular por
exceso los volúmenes de extracción.
volúmenes de extracción, considerando valores normales:
 Redes Separativas 5 l/m3 de agua residual
 Redes Unitarias 50 l/m3 de agua residual.
 Y que otro dato a tener en cuenta proveniente de varias plantas es que se pueden
recoger de 1-15 l/hab/año.
La extracción de las arenas de los desarenadores puede ser:
 Manuales: En plantas pequeñas, con desarenadores de tipo canal.
 Mecánicos: En los desarenadores de canal la extracción se realiza mediante unas
bombas especiales incorporadas a un puente y con la longitud adecuada para llegar al
fondo del canal, donde se depositan las arenas, pero sin llegar a
 tocar el suelo. El puente va avanzando a lo largo del canal y al mismo tiempo la bomba
va succionando las arenas depositadas.
 En los desarenadores aireados la arena puede extraerse mediante air-lift (succión a
través de unas bombas situadas en la base de la unidad con recogida en tolvas
inferiores), bombas especiales o rasquetas de barrido que empujan las arenas a una
tolva de las que son extraídas al exterior
Una vez sacadas las arenas del desarenador, hay que eliminar toda la cantidad posible de
agua que llevan. La separación arena-agua se puede hacer:
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 Sedimentación en un depósito poco profundo, con evacuación del agua por losas
filtrantes o vertedero de rebose.
 Separación mecánica mediante Tornillo de Arquímedes o Clasificador Alternativo de
Rastrillos, y almacenamiento en una tolva fija o en contenedor.
 Mediante hidrociclón y almacenamiento en tolva con vertedero.
 Mediante hidrociclón y recogida por Tornillo de Arquímedes antes de su
almacenamiento en tolva fija o en contenedor.
 En instalaciones importantes se procede a veces a un lavado de las arenas con el fin
de disminuir su contenido en materia orgánica. Se puede realizar con Tornillo de
Arquímedes con agua de aportación a contracorriente.
8

LOS CLASIFICADORES

 Son maquinas de movimiento lento, y como ya hemos dicho estas maquinas son muy
peligrosas.
 Debemos desconectarlas cada vez que tengamos que manipularlas por cualquier
motivó

9

DESACEITADO-DESENGRASADO

 El objetivo en este paso es eliminar grasas, aceites, espumas y demás materiales
flotantes más ligeros que el agua, que podrían distorsionar los procesos de tratamiento
posteriores.
 El desaceitado consiste en una separación líquido-líquido.
 El desengrase es una separación sólidolíquido.
 En ambos casos se eliminan mediante insuflación de aire, para desemulsionar las
grasas y mejorar la flotabilidad.
 Si se hacen desengrasado y desarenado juntos en un mismo recinto, es necesario.
Crear una zona de tranquilización donde las grasas flotan y se acumulan en la
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superficie, evacuándose por vertedero o por barrido superficial, y las arenas
sedimentan en el fondo y son eliminadas.
 En este caso, las dimensiones del desarenador son diferentes.

10

DESNATADOR.
 Las grasas concentradas se almacenan en contenedores especiales y posteriormente
pasan a vertedero o a gestor autorizado (dependiendo de la normativa aplicable)
 También se podrían incinerar en caso de existiese en la planta un horno de
incineración de fangos o para tratamiento de fangos.

11

PREAIREACIÓN

 Sus objetivos son varios:
 Mejorar la tratabilidad del agua, en cuanto que esta llega séptica, contaminada a la
depuración.
 Control de olores.
 Mejorar la separación de las grasas.
 Favorecer la floculación de sólidos.
 Mantener el oxígeno en la decantación aun a bajos caudales.
 Incrementar la eliminación de DBO5.
 Etc.
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1

INTRODUCCIÓN

El tratamiento biológico es la transformación de la materia orgánica coloidal
y disuelta, no separable por operaciones físico-químicas, en materia celular
decantable y productos finales.

Básicamente, consiste en provocar el crecimiento de microorganismos que
asimilan la materia orgánica, los cuales se reproducen y originan nuevos
microorganismos insolubles que después son retirados del flujo (como fango).
Estos procesos debido a la actividad de los microorganismos se conocen con el
nombre de metabolismo.

En todo proceso intervienen microorganismos que pueden ser de tipo
aerobio , anaerobio y facultativos, y que pueden estar en suspensión o
fijados en soporte físico. En consecuencia, existe una gran variedad de
procesos. De todos los sistemas posibles, el más extendido es el trabamiento
aerobio de cultivo en suspensión conocido como fangos activos.

Los

tratamiento secundarios pueden subdividirse en tres categorías :

Tratamientos

biológicos de tipo natural: son aquellos tratamientos

secundarios cuyos requerimientos mecánicos y de instalaciones son
mínimos.
Tratamientos biológicos de instalación: son aquellos tratamientos
secundarios de agua que conllevan equipos de operación y que
requieren de unas instalaciones adecuadas.
Tratamientos de separación de sólidos suspendidos de naturaleza
biológica: son aquellos tratamientos que se aplican para procesado de
los residuos obtenidos en la depuración de las agua residuales

Existe otra posible subdivisión de los tratamientos biológicos del agua residual:
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Sistemas

aerobios.

Los

microorganismos

obtienen

su

energía

(catabolismo) oxidando sustancias, predominantemente orgánicas en
presencia de oxígeno.
Sistemas anerobios. En este caso, la oxidación de la materia orgánica
se realiza en ausencia de oxígeno.

En los procesos de depuración biológicos lo que se busca es conseguir y
mantener unas condiciones ambientales apropiadas para el desarrollo de una
población heterogénea de microorganismos. Los factores importantes en los
tratamientos biologicos son:
•

Biodegrabilidad del sustrato

•

Población bacteriana diversa en el fango activo

•

La temperatura: La actividad adecuada de los microorganismos se
desarrolla a una temperatura de entre 12 y 38ºC.
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KT = K20 ε ( T- 2 0 )
( ε coeficiente de actividad - temperatura (1,0 - 1,4)
La temperatura influye en las reacciones de oxidación, aumentando cuando
crece esta, hasta los 38ºC que desciende bruscamente por degradación de las
proteínas del protoplasma celular.
•

pH entorno a 7. Los enzimas (catalizadores orgánicos de las reaccines
químicas) son activos dentro de un rango cercano a este valor.

•

Inexistencia de los elementos tóxicos. Son sustancias orgánicas e
inorgánicas que a ciertas concentraciones inhiben o impiden los
procesos biológicos, actuando sobre las encimas catalizadoras de las
reacciones de síntesis.

•

Fuente de Carbono. Necesario para la síntesis de nuevas células, que
puede ser obtenido de la materia orgánica.

•

Oxigenación y mezcla suficiente. En caso de procesos biológicos
aerobios.

•

El contenido en sales disueltas no suele ser un problema hasta valores
altos de conductividad. Si podría ser crítico, variaciones bruscas en
cortos períodos de tiempo que impidieran una aclimatación del reactor.

1.1

PRINCIPIOS DE LA DEPURACIÓN BIOLÓGICA

La depuración se basa en la capacidad que poseen los microorganismos
para degradar, total o parcialmente, los compuestos orgánicos que contiene el
agua residual, con el fin de realizar sus funciones vitales, es decir, nutrición,
relación y reproducción.

La depuración biológica es consecuencia de un fenómeno físico-químico (la
biofloculación) y de un fenómenos exclusivamente biológicos (metabolismo
bacteriano).
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Bioadsorción y biofloculación del sustrato con los fangos activos. La
bioloculación es el fenómeno mediante el cual se forman los flóculos en
el seno de agua a tratar.
Hidrólisis de moléculas grandes en moléculas más pequeñas
asimilables por los microoganismos
Metabolismo bacteriano: (Catabolismo y Anabolismo de forma
paralela) , en el que se emplean compuestos contaminantes solubles
para

obtener

energía

(catabolismo)

o

para

producir

biomasa

(anabolismo)
CATABOLISMO

ANABOLISMO

Cuando disminuye el sustrato, oxidación del material orgánico celular de
reserva (respiración endógena)

1.2

MICROFAUNA PREDOMINANTE EN EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO.

Los procesos de degradación de la materia orgánica se llevan a cabo por
parte de una gran variedad de microorganismos.
Los microorganismos necesitan una fuente de energía, carbono y
nutrientes para poder reproducirse y funcionar de manera correcta.
Dependiendo de las fuentes de energía y de carbono que utilicen, podemos
clasificar los microorganismos de la siguiente manera:
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Clasificación

Fuente de

Fuente de energía

Carbono

Autótrofos (Nitrificantes):
Fotoautrofos

Luz

CO2

Quimioautrotofos

Reacción de oxidación-reducción inorgánica

CO2

Quimioheterótrofos

Reacción oxidación-reducción orgánica.

Orgánica

Fotoheterótrofos

Luz

Orgánica

Heterotrofos (eliminan MO):

La selección natural hace que se vayan ajustando las poblaciones, de modo
que los microorganismos necesarios para el tratamiento biológico acaban
dominando el medio, mientras que los demás desaparecen.

2

2.1

PROCESO AEROBIOS DE BIOMASA SUPENDIDA (FANGOS ACTIVOS)

FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE FANGOS ACTIVOS.

Desde un punto de vista técnico el proceso de fangos o lodos activos está
constituido por:

Reactor aerobio: Se desarrolla en un reactor donde se mantiene un
cultivo bacteriano

aerobio en suspensión encargado de la degradación

biológica de aguas residuales.
Decantador secundario: El agua depurada se separa por sedimentación
en un decantador secundario. Una parte del fango formado en el reactor
biológico es recirculado para mantener en el reactor de fangos activos la
concentración de microorganismos deseados, mientras que los restantes son
trasladados a la línea de fangos.
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Otra de las características de fangos activos es que además de la
eliminación de la materia orgánica permite la eliminación de nitrógeno en el
caso de que en el esquema del proceso se prevea una zona anóxica (zona con
déficit de oxígeno). En esta zona las bacterias anaerobicas facultativas (aceptor
de electrones son los nitratos, nitritos o sulfatos cuando el oxígeno no esta
presente) generan nitrógeno gas a partir de la siguiente reación de reducción:

Desnitrificación:

NO3-

N2

En esta reacción, los nitratos (NO3-) proceden de la casi completa
nitrificación que se consigue (por bacterias autótrofas) en los tratamientos de
fangos activos, concretamente en la zona con oxígeno y siempre y cuando
haya un tiempo suficiente de residencia del agua residual en los reactores.

La nitrificación es la oxidación primero a nitritos luego a nitratos del
nitrógeno amoniacal producido por descomposición bacteriana del nitrógeno
orgánico contenido en proteínas, aminoácidos…

2.2

PARÁMETROS BÁSICOS GENERALES DE FANGOS ACTIVOS

Rendimiento (%): Referido a eliminación de carga orgánica (DQO, SS,
DBO5 , Nt, Pt) conseguida por métodos físicos-químicos o biológicos
(DQO E- DQOS)*100 / (DQOE)
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Tiempo retención hidráulico (TRH) de un fluido en un reactor.
(TRH) días= VR/ QE

Carga Másica (Cm o F/M), es la relación entre alimento y
microorganismos existentes en el reactor biológico. Es uno de los
parámetros básicos de control y diseño.
(Cm o F/M) (Kg DBO5/d/Kg MLSS) = QE*DBO5/MLLS.VR

ALTA CM

CM>0.5

MEDIA CM

0.2<CM<0.5

BAJA CM

0.1<CM<0.2

MUY BAJA CM

CM<0.10

Edad del fango (días) nos da una idea de la renovación celular en el
reactor biológico.
E.F= MLSS.VR/QW.MLSSR

Indice

volumétrico

de

fangos

(IVF)

relacionado

con

la

sedimentabilidad del fango
IVF (ml/g) : V30/MLSS: 100-150 (> 200 presencia filamentosas)

Carga volumétrica (Cv) es la relación de carga de entrada con volumen
del reactor biológico
Cv (Kg DBO5/d/m3) : QE.DBO5/ VR

2.3

PARÁMETROS BÁSICOS DECANTACIÓN SECUNDARIA

Tiempo retención hidráulico (TRH) días= VR/ QE
Carga hidráulica o velocidad ascensional (m3/m2/h) = QE / Sup
Carga de sólidos (Kg MS/m2/h) = MLSS* QE/Sup
Carga sobre vertedero (m3/h.m)= QE/ml

Celia del Cacho Sanz (INTECSA-INARSA)

Página 9 de 39

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

Carga de
Caudal

Ch (m/h)

sólidos (kg

Trh (h)

MS/ m2/h)

C. Vertedero
(m3/h/ml)

DECANTACIÓN PRIMARIA
Q medio

< 1,5

----

>2

< 9,50

Q máx

<2,5

---

>1,5

<18

DECANTACIÓN SECUNDARIA
Q medio

< 0,80

< 2,4

>3

<5

Q máx

<1,5

<6,0

>2

<10

2.4

SUMINISTRO DE OXÍGENO.

El oxígeno disuelto es uno de los elementos clave para la correcta gestión
de una planta de oxidación biológica por fangos activos.

El correcto funcionamiento de un sistema de fangos activos depende de un
adecuado suministro de oxígeno que permita:

Degradación biológica de la materia orgánica

por las bacterias

heterotrofas (0,8-1,0 kg O2/ kg DBO5 elim)
Satisfacer la respiración endógena
Producir la mezcla completa en el reactor. (15-20 W/ m3)
Desarrollar la nitrificación, si es el caso por bacterias autotrofas (4,57
Kg O2/ Kg N-NH4 elim)
Mantener una concentración mínima de oxígeno disuelto de 1-2 ppm,
para evitar condiciones anóxicas (carencia de oxígeno disuelto)
Degradación biológica de fósforo. BACTERIAS PAO
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Es fundamental conseguir una óptima regulación aireación lo que es
sinónimo de ahorro energético. Los ratios energéticos tipos de una
EDAR de tipo medio serían : 0,65 Kwh/ m3 , 0,7 Kwh/DBO5 elim

Una buena regulación aireación evitara problemas filamentosas , mejor
sedimentación

El suministro de oxígeno se lleva a cabo mediante difusores o aireadores
mecánicos que sirven, al mismo tiempo, para mantener en contacto
permanente a los microorganismos con la materia orgánica presente en las
aguas residuales.

Por tanto, es de fundamental importancia un correcto

dimensionado de los sistemas de aireación y un funcionamiento regular de
estos.
Existen dos sistemas de incorporación de aire al influente:

Aireación mecánica (agitadores superficiales). Los aireadores
mecánicos actúan generando una fuerte agitación del agua residual
mediante turbinas verticales o rotores horizontales. Ambos sistemas
aseguran tanto el aporte de oxígeno al tanque, procedentes del aire
atmosférico,

como

una

Celia del Cacho Sanz (INTECSA-INARSA)
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inconvenientes

podría

citarse

que

son

ruidosas

y

producen

salpicaduras.

Turbinas verticales

Oxirotores horizontales

Aireación por insuflación (difusores, aireadores ). La instalación del
sistema de aireación por insuflado y de los compresores de aire
necesarios requiere una mayor inversión a favor indicar que se
consiguen importantes ahorros energéticos por la mayor eficiencia de la
aireación.

El insuflado de aire puede realizarse mediante difusores

sumergidos de burbuja fina o de burbuja gruesa. Son los de burbuja fina
los de uso más frecuente porque presentan una mejor transferencia de
oxígeno a medio ( proceso de absorción), esto es debido al hecho de
que un menor tamaño de burbuja de aire implica una menor velocidad
de ascenso y ,por consiguiente, mayor será el tiempo que requiere para
llegar hasta la superficie, lo que permite una más alta transferencia de
oxígeno y, por tanto, el consumo de aire será inferior y el consumo
energético también ( en los difusores de burbuja fina se utilizan 24-36
m3 aire/ Kg DBO5 eliminada, mientras que en los de burbuja gruesa se
precisan del orden de 30-55 m3 aire/Kg DBO5 eliminada).

Celia del Cacho Sanz (INTECSA-INARSA)

Página 12 de 39

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

Aireadores superficiales

Aireadores sumergidos

Difusores burbuja fina (tubulares)

Difusores burbuja fina (circulares)

2.5

EFECTOS DEL NITRÓGENO Y FÓSFORO EN MEDIO ACUATICO

El nitrógeno y fósforo son elementos indispensables para la formación de
biomasa o anabolismo, una baja relación de nitrógeno y fósforo respecto a la
materia orgánica en el influente produce alteraciones graves en el prorceso
biológico.
El nitrógeno y el fósforo son los compuestos inorgánicos más importantes
para el control de la calidad de las aguas residuales pues el aumento en la
disponibilidad de nutrientes produce la eutrofización de las aguas con una
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proliferación de algas indeseable. Todo ocasiona una mala apariencia de las
aguas, problemas de olores por descomposición de plantas y un escaso nivel
bajo de oxígeno disuelto que afecta negativamente a la respiración de los
peces, los animales acuáticos y las plantas adheridas en el lecho de los cursos
del agua.
OBTENCIÓN DE NUTRIENTES: FORMACIÓN DE BIOMASA

+

NH4
Materia
orgánica
PO4+

Bacterias Heterótrofas

Para alcanzar el crecimiento de algas es necesario que existan
cantidades adecuadas de macronutrientes, una concentración suficiente de
CO2 y un cierto nivel de energía solar. La ausencia de uno de estos factores
limita el crecimiento de las algas. Puesto que el contenido de dióxido de
carbono y la luz solar son difícilmente controlables, nos queda la limitación de
nitrógeno y fósforo en zonas sensibles.

Razones

Disminución

Formas del Nitrógeno

en

Reducida

Oxidada

NH4+

NO2-

N-orgánico

NO3-

Fósforo

la +

concentración de Oxígeno
Toxicidad para los peces

+

Interacción en la cloración

+

Eutrofización

+

+

++

Salud pública

+

+

+
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En el RD 509/1996 de 15 de marzo se incorpora a la normativa española la
Directiva Comunitaria 91/271/CEE por el que se obliga a las EDARs que viertan
a zona sensible eliminar nitrógeno y fósforo
Zonas Sensibles :
Aguas Eutróficas
Masas De Agua Dulce Para Uso De Agua Potable
Zonas Protegidas (Parques Naturales, Etc.)

2.5.1

PROCESO DE ELIMINACIÓN DE NITRÓGENO

El nitrógeno de los efluentes de las EDAR´s proviene principalmente de las
conversiones metabólicas de los compuestos derivados de los excrementos
(urea y proteinas). Las formas nitrogenas más comunes son:

Reducido
Amonio NH4+
N-orgánico
Oxidado
Nitrito NO2Nitrato NO3-

La presencia de nitrógeno en las descargas de aguas residuales puede ser
indeseable por varias razones:

Es tóxico para peces y muchos organismos acuáticos
Ejerce una demanda de oxígeno muy elevada (4,57 Kg O2/ Kg N-NH4
elim), pudiendo agotar el oxígeno disuelto de la masa de agua (9 ppm a
20ºC)

Celia del Cacho Sanz (INTECSA-INARSA)

Página 15 de 39

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

2.5.1.1 NITRIFICACION

La nitrificación la realizan las bacterias autotrofas (nitrosomas y
nitrobacter) utilizando el carbono inorgánico como fuente de carbono celular,
previa hidrólisis del nitrógeno orgánico.

Hidrólisis:

N orgánico + H2O → NH4+ + OH-

Nitrosomonas:

NH4+ +3/2 O2 → 2H++H2O +NO2-+54-84 Kcal/molNH4+

(Se produce un consumo de energía así como una acidificación del medio)
NO2- + 1/2 O2 → NO3- + 15-21 Kcal/molNH4+

Nitrobacter:

(Se produce un consumo de energía)

De forma global la reacción de nitrificación sería:

NH4+ + 2O2

NO3-+2H+ H2O

La velocidad de la reacción global está controlada (a temperaturas
inferiores a 30ºC) por las nitrosomas por ser la reacción más lenta
Crecimiento de bacterias nitrificantes

Tasa específica
m áxim a de
crecimiento, d -1

6
5
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Temperatura, ºC

La velocidad de crecimiento de las bacterias

autotrofas es mucho

menor que de las bacterias heterotrofas , además son mucho más sensibles a
cambios externos
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Condiciones necesarias para que se produzca la nitrificación:

Altas concentraciones de oxígeno (1,5-2 ppm). Potencial Redox positivo
Alcalinidad (>40 gr/l CaCO3)
La alcalinidad consumida durante el proceso 7,14 gr CaCO3 / gr NH4+oxidado,
lo que puede reducir significativamente el pH. Muchas aguas residuales no
tienen capacidad tampón suficiente y la disminución (pH<7) inhibición
nitrificación.
Altas Temperaturas. A mayor temperatura mayor velocidad reacción
Alta edad del Fango. Este parámetro depende mucho de la temperatura
del licor mezcla. A mayor temperatura disminuye la edad del fango
mínima para nitrificar

Según estudios experimentales la edad del fango mínima para nitrificar se
recoge en esta ecuación.

E.F.= 12*1,123 15-T
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2.5.1.2 DESNITRIFICACIÓN

La desnitrificación la realizan las bacterias heterotrofas facultativas, que
son aquellas que ausencia de oxígeno utilizan el oxígeno de los nitratos como
aceptor de electrones. La reacción de la desnitrificación es la siguiente:
NO3- + 0,833 CH3OH → 1/ 2 N2 +0,833 CO2 + 1,167 H2O + OHDos puntos importantes a tener en cuenta en esta reacción es la
devolución de alcalinidad (50%). 7,14 gr CaCO3/ g NH4+oxidado así consumo
de materia orgánica implica un menor consumo de energía posterior para
oxígeno (2,86 gr O2/ g NH4+oxidado)

Las condiciones necesarias para que se produzca la desnitrificación:

Ausencia oxígeno (redox negativo)
Presencia de materia carbonacea (DBO5/N 4-5) En caso de tratamientos
físicos-químicos muy efectivos hace falta materia orgánica en esta
etapa.
Si aumenta la proporción de nitrógeno en el agua de entrada por
aportación de reboses ( secado térmico, digestión anaerobia, vertidos
industriales) además de recargar la planta (posible inhibición) cambia la
estructura necesaria para garantizar la desnitrificación.

Relación, SNO3,D/ CDBO, Fracción

de

ER

anóxica, VD/ VR

0,11

0,2

0,13

0,3

0,14

0,4

0,15

0,5
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2.5.2

CONFIGURACIÓN HABITUAL PARA CONSEGUIR LA ELIMINACIÓN DE

NITRÓGENO (NITRIFICACIÓN-DESNITRIFICACIÓN)

De forma resumida ,

la eliminación de nitrógeno se consigue con las

reacciones antes citadas de nitrificación- desnitrificación.
Para conseguir esto en una EDAR con FLUJO PISTÓN el esquema
más habitual es cámara anóxia / reactor aerobio.

Reactor
anóxico

Reactor
aerobio
Decantador
secundario

Influente

Efluente

Si pongo primero nitrificación y luego la desnitrificación , en la
desnitrificación tendré que añadir metanol como fuente de
carbono orgánico. Esto supone un coste reactivos
Al realizar primero la desnitrificación , no tengo que añadir
reactivos como fuente de materia orgánica. Además parte la
materia orgánica la elimino vía anóxica sin airear

con el

consecuente ahorro energético
La recirculación interna (cámara aireada-cámara anóxica)
tiene que ser del 400% para asegurar la desnitrificación.

En un CARRUSELL O REACTOR BIOLÓGICO TIPO MEZCLA
COMPLETA

la eliminación de nitrógeno se consigue con ciclos de
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encendido y apagado (sino existen zonas anóxicas) o controlar la
aireación mediante sonda redox.

2.6

ELIMINACIÓN FÓSFORO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Más del 50% del fósforo de los influentes de las EDAR´s proviene de la materia
fecal, los detergentes sintéticos y productos de limpieza
Disuelto
Ortofosfato

(2-4 ppm)

En suspensión y coloidal
Polifosfato

(3-5 ppm)

Fosforo orgánico (2 ppm)

Total (7-11 ppm)

La eliminación de fósforo se puede realizar vía química o biológica y se trata de
convertir el fósforo disuelto en fósforo en suspensión
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Principio de la eliminación de fósforo
Convertir el fósforo disuelto en un “sólido”
PO43+ H2PO4+
HPO42+
Poli-P

Tipos de “sólidos”

Biológicos
Químicos

2.6.1

ELIMINACIÓN QUÍMICA DE FÓSFORO

Se produce la eliminación de fosfatos al añadir sales de hierro o aluminio
( Ca(OH)2, Fe3(SO4)2,FeSO4, Al2(SO4)3) de forma que precipiten el fósforo.
PO4-3 +Fe+3

FePO4

La relación estequiométrica para la eliminación química de fósforo es 1,5
mol Me+3/mol P. (2,7 kg Fe/kg P , 1,3 kg Al/kg P)

Los puntos dosificación más comunes son en el físico químico o al
inicio-final cuba aireación. Es un sistema cómodo pero como contrapunto
indicar que la dosificación de vía química (además del costo de reactivos)
supone un incremento en la producción de fangos.

2.6.1.1 ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE FÓSFORO.

De forma biológica se elimina por requerimientos nutricionales de la
biomasa entorno a un 2% P (0,02g P/g SSV) lo que es insuficiente para
conseguir una correcta eliminación de fósforo.
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Para conseguir una eliminación biológica de fósforo se tienen que dar las
siguientes condiciones:

Selector anaerobio: ausencia de O2, NO2- y NO3- con influente con
fracción rica en AGV.
Reactor aerobio en el que deben existir

Bacterias heterotrofas

normales (60%) y bacterias PAO (organismos acumuladores de fosfatos)
Poli-P ≈ 40% .

Las bacterias PAO funcionan de la siguiente forma:

Condiciones Anaerobias: Toman AGV influente, liberan P (20 mg AGV/
eliminar 1 mg de fósforo)
Condiciones Aerobias: Toma de fosfatos, crecimiento de las bacterias PAO

De forma global, condiciones anaerobias-aerobias (suelta fosforo-toma de
fosforo) se produce una importante eliminación biológica de fósforo.
Eliminación
biológica delReactor
fóforo
a Reactor anaerobio
aerobio
¿Qué ocurre?
Reactor anaerobio

O2

Reactor aerobio

AGV
PHB

CO2 + H2O

Poli P

PHB
Poli P
PO43-

Poli P

PO43-

Producción e hidrólisis del polifosfato en las bacterias
a Reactor anaerobio
Reactor aerobio
Poli P (Acinetobacter)
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Evolución de la concentración de DBO y fosfato en la
zona anaerobia y aerobia.

Reactor aerobio

DBO5 (mg/L)

PO4-P (mg/L)

Reactor anaerobio

∆P
tiempo

2.6.1.2 CONFIGURACIÓN HABITUAL PARA ELIMINACIÓN BIOLOGICA DE
FÓSFORO.

Decantador
secundario

Influente

Efluente

Reactor Reactor
anaerobio anóxico

2.6.2

Reactor
aerobio

Fango rico en
Fósforo

ELIMINACIÓN SIMULTANEA DE NITROGENO Y FÓSFORO EN UN REACTOR
BIOLÓGICO

Existen muchos sistemas todos ellos se basan en:
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Nitrificación: Oxidación prolongada en condiciones aerobias después
de la eliminación de M.O.
Desnitrificación: Eliminación de los nitratos en forma de nitrógeno gas,
en presencia de M.O. y condiciones anóxicas
Acumulación de fósforo en el interior bacterias PAO: condiciones
aerobias
Redisolución del fósforo acumulado en el interior de las bacterias
PAO: AGV en influente, condiciones anaerobias.
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2.7

C)

2.7.1

TIPOS TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS MÁS COMUNES

MBR

FLUJO PISTÓN

En un reactor biológico tipo pistón la carga másica disminuye a lo largo
del reactor , sin embargo el suministro de aire suele ser uniforme a lo largo de
toda la longitud del canal. Como ventaja el gradiente de sustrato a lo largo del
reactor hace que suela ser baja la concentración de bacterias filamentosas.
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2.7.2

MEZCLA COMPLETA

Debido a una potente agitación en el reactor biológico (aceleradores de
corriente) la carga orgánica y demanda de oxígeno es constante en todos los
puntos del reactor.

2.7.3

ALIMENTACIÓN ESCALONADA

Tiene la forma física de un flujo pistón con la modificación que el agua
residual se introduce en varios puntos a lo largo del reactor para unificar la
demanda de oxígeno del reactor.
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2.7.4

AIREACIÓN GRADUADA

Es un reactor flujo pistón con mayor nº de difusores al inicio que al final.
Lo que hace que se ajustándolo con el aporte de oxígeno con la demanda de
oxígeno.

2.7.5

CONTACTO-ESTABILIZACIÓN

En la cámara de contacto se produce una mezcla rápida del agua
residual con el fango (30-40 min). La M.O es absorbida por el floculo del fango
En la cámara de estabilización se recibe el fango recién cogido del
decandador, aireándose sin presencia de M.O. de nuevo aporte y por ello, se
agotan las reservas de M.O. Cuando el fango llega a la cámara contacto resulta
ávido de M.O. acelerandose el proceso de oxidación

2.7.6

DOBLE ETAPA A-B.
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Consiste en un doble reactor de flujo pistón colocados en serie. La etapa
A se caracteriza por alta carga másica 3-6 Kg DBO5/Kg MLSS.d (bajo
rendimiento: 45-70%) , produciendo un efecto tamponador de altas cargas y
tóxicos para la etapa B.
La etapa B: baja-media carga (0.3-0.4) E.F: 10-12 días
Se suele instalar en EDAR´s con fuertes vertidos industriales.

2.7.7

CANALES DE OXIDACIÓN

El canal de oxidación consiste en un canal circular u ovalado equipado
con dispositivos de aireación mecánica. El agua residual tamizada entra en el
canal, se agita, y circula una velocidad entre 0.24 y 0.35 m/s.

Se caracteriza por tiempo de retención hidráulicos altos, cargas másicas bajas.
muy buenos rendimientos, baja producción fangos (mineralizados), alto
consumo energético.

2.7.8

PROCESO SECUENCIAL DISCONTINUO (SBR)
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Se trata de un reactor de mezcla completo funcionando en 2 líneas en
batch o lotes de la siguiente forma:

1- Llenado del reactor con agua bruta
2-Aireación
3-Parada de aireación. Decantación
4-Extracción del agua clarificada
5-Purga de fangos

2.7.9

BIOREACTORES DE MEMBRANA (MBR)

Un MBR se trata de un sistema convencional de fangos activos donde el
decantador secundario se sustituye por módulos de membranas a través de las
cuales se separa el clarificado del fango, obteniéndose una calidad del efluente
excelente superior a la de un tratamiento terciario convencional. La fuerza
impulsora para separar el fango del clarificado se realiza creando una presión
negativa en el lado perneado de la membrana. La limpieza de la membrana se
realiza a a través de frecuentes retrolavados con agua perneada y aire así
mismo, ocasionalmente se realiza retrolavados con soluciones químicas (ácido
cítrico e hipoclorito)
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Con estas dos partes, podemos encontrar dos configuraciones posibles:
1. Biorreactores con membrana integrada sumergida.
2. Biorreactores de membrana externa con recirculación al reactor.

Así mismo existe distintos tipos de implantación, según la membrana sea de
tipo hueca o plana y también dependiendo del tamaño de poro de las
membranas (lo que hará que se obtenga efluente con distinta calidad
bacteriológica)
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Ventajas MBR:
Alta retención de materia en suspensión y compuestos disueltos.
Obtención de un efluente casi estéril por la retención de bacterias y
virus.
Licor mezcla más activo debido a la retención de enzimas y oxidantes
solubles.
Compactación. Se puede operar amayores concentraciones deMLSS (
8-15 g/l) trabajando a mayores edades de fango, menor producción de fango.
Se elimina espacio de clarificador y tratamiento terciario.
Estabilidad del sistema. Por las condiciones de trabajo a las que se
opera lo que lo hace bastante resistente a puntas de concentración y a
cambios bruscos de carga orgánica.
Fiable. Rendimiento de separación no depende de las características del
fango.
Totalmente aerobio. Sin malos olores.

Inconvenientes MBR:
Altos costes de inversión inicial (implantación).
Altos costes de explotación. La filtración lleva consigo un elevado
consumo energético, así como la utilización de reactivos utilizados en
tareas de limpieza y mantenimiento.
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Tratamiento de los lodos generados. Dada la concentración de trabajo
del sistema y la estructura del fango, la decantabilidad es muy variable
llegando incluso a flotar en lugar de decantar
Acumulación en el biorreactor de compuestos inorgánicos no filtrables.
Operación más compleja. El ajuste del sistema así como el
mantenimiento

de

las

instalaciones

requieren

mayor

control

y

dedicación, dada la elevada automatización del proceso.

2.8

PROCESOS BIOLÓGICOS PELÍCULA FIJA

La oxidación se produce al hacer circular, a través de un material soporte,
aire y agua residual. La circulación del aire se realiza en forma natural o
forzada, generalmente a contra corriente del agua.

La materia orgánica se degradada en una película biológica compuesta
de microorganismos, que se desarrollan alrededor del material soporte

Es muy importante conseguir una correcta maduración del lecho
bacteriano para el establecimiento de una película biológica bien equilibrada.
Por eso, la película no debe tener más de 3 mm de espesor, ya que no se
puede asegurar la acción del oxígeno en espesores mayores

La biomasa muerta se separa del relleno que se eliminara en el decantador
secundario

2.8.1

LECHOS BACTERIANOS

Condiciones de las aguas residuales a ser tratadas:
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La entrada de agua en los lechos debe estar precedida de un
sedimentador primario, para eliminación de grasas y sólidos en
suspensión
El agua se aporta por goteo, tarda aproximadamente de 20 a 60 minutos
en atravesar el medio filtrante. Debe ser lo más uniforme y contínua
posible Los distribuidores de agua más comunes son brazos giratorios
dispuestos radialmente, con boquillas incorporadas y movidos por carga
hidráulica. La velocidad es de 0,3 a 5 vueltas por minuto.
La altura de la masa filtrante oscila entre 1,5 y 4,0 m. La más utilizada es
2,0 m

Ventajas:
Sencillez explotación y mantenimiento.
Alto rendimiento en eliminación de materia orgánica (alta sup esp)
Gran estabilidad frente a variaciones de caudal y de carga orgánica.
Coste energético mínimo.
No aparecen problemas de aerosoles ni de ruidos.

Inconvenientes:
Costo de inversión inicial relativamente alto.
Necesidad de material de soporte especial.
Posible aparición de insectos
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Problemas comunes:
Desaparición de la película bacteriana de forma brusca
Con aguas con altos contenidos en sulfuros (Beggiattoa)
Encharcamiento de la superficie del lecho
Olores
Moscas en el lecho
Formación de espumas en las canaletas de recogida
Formación de hielo en el lecho
Atascamiento dentro del lecho

2.8.2

LECHOS BACTERIANOS (BIODISCOS)

Se trata de discos que giran en un torno a un eje con un 40% superficie
sumergida.

Ventajas:
No personal especializado.
No necesario controlar oxígeno.
Ausencia de ruidos.
No existen malos olores.
Menor dimensión y menor coste.
Rendimientos estables con frío.
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Mínimo coste energético.
No necesaria recirculación de fangos.

Inconvenientes:
Alto gasto de inversión inicial.
Necesidad de material de soporte inicial.

Problemas más comunes:
Pérdida de biomasa.
Con influente con altos contenidos en sulfuros se forma la Begiattoa.
Mala calidad del efluente
Desarrollo de biomasa rápida.
Disminución de la eficacia de la depuradora.

2.9

CÁLCULO DE LAS NECESIDADAS AIREACIÓN SEGÚN ECKENFELDER

El cálculo teórico de las necesidades de aireación se realiza fraccionando
el aporte necesario por materia carbonosa, materia nitrogenada, respiración
endógena y eliminando el aporte por desnitirficación.

Rc=a´Q (SE-Ss)*10-3+b´V X+ 4,57Q(NE-NS)*10-3-2,86Q(NE-NS-NO3)*10-3

a’= Coeficiente estequiométrico necesidad de O2 para síntesis. (kg O2 / kg
DBO5 eliminada) = f (E.F)
Q = Caudal diario del proceso (m3/día).
So = DBO5 de entrada al reactor (mg/l).
S = DBO5 de salida al reactor (mg/l).
b’= Coef cinético respiración endógena. (kg O2 / kg MLSS/día) = f (E.F ,Tª)
V = Volumen del reactor (m3)
X = Concentración del licor mezcla (kg / m3)
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b’ está calculado para 20 ºC. Para otras temperaturas usar b’T = b’2 0 x Υ ( T - 2 0 ) Υ = 1.07
para T de 5ºC a 35 ºC

2.9.1

CÁLCULO COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA

El coeficiente transferencia de los sistemas de aireación es un dato
suministrado por el fabricante en condiciones standard (agua limpia, 1 atm,
10ºC) lo que habra que extrapolarlo a nuestras condiciones reales

KT= KT1*KT2*KT3

KT1 (α) . Relaciona la transferencia oxígeno en el licor mezcla con la
transferencia de oxígeno en el licor mezcla

Aireadores superficiales

0,76-0,98

Sistema difusores

0,40-0,80

KT2. Saturación de oxígeno en el licor mezcla = f (T, P, O2)

KT2= (B CSS P- C) / CS
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B: Depende de las características licor mezcla (0,8-1,0)
CSS: Saturación del oxígeno en agua pura a la temperatura del licor mezcla:
(1,025) (T-20)
P : Relaciona presión barométrica con la altidud
C: Nivel de oxígeno que se quiere mantener (Normalmente 1,5-2 ppm)
CS: Nivel saturación oxígeno en agua pura a 10ºC (cond. Standard)
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KT3= θ (T-TS)

Θ : Factor de temperatura (1,008-1,047). Se elije 1,025
T: Temperatura licor mezcla
TS: temperatura en condiciones normales (10ºC)

2.9.2

CÁLCULO DEL OXÍGENO REAL

Es el cociente entre el cálculo teórico punta y el coeficiente de transferencia
El cálculo teórico punta se calcula multiplicando el calculo teórico de oxígeno
por el coeficiente de seguridad de contaminación (normalmente 1.5- 2)

Oxígeno necesario real= O2 téorico punta
KT
2.10 CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE FANGOS

2.10.1 CALCULO PRODUCCIÓN FANGOS (HUISKEN)

Una parte de la M.O eliminada por el sistema se utiliza en síntesis de
nuevos microrganismos (anabolismo) lo que dara lugar a la producción de
fango.
P (kg MS/Kg DBO5elim )= 1.2*Cm 0,23+ 0,5 * (SS/DBO5 -0,6)
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El primer sumando hace referencia al crecimiento bacteriano en función
sustrato
El segundo sumando debe ser siempre positivo (acumulación de sólidos
particuados inertes al fango activo), en caso contrario es cero.

2.10.2 CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE FANGOS (METCALF-EDDY)

P (kg MS/Kg DBO5elim )= Y / (1+ b´* E.F)

Y: coeficiente producción de biomasa (kg MS/DB05elim) 0,6-0,8. Se toma 0,67
b´ : Coeficiente cinético respiración endógena. (kg O2 / kg MLSS/día) = f (E.F
,Tª) . (valor normal: 0,06 )

2.10.3 CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE FANGOS (NORMA ATV)

SSER: Sólidos en suspensión de entrada al reactor (ppm)
DBO5ER: DBO de entrada al reactor (ppm)
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INTRODUCCION
El tratamiento convencional de aguas residuales urbanas tiene como objetivo la
biodegradación de la materia orgánica presente en el influente (colector), a partir de un
tratamiento preliminar de tipo físico (pretratamiento y tratamiento primario) junto con un proceso
de depuración biológica en el tratamiento secundario. En el tratamiento biológico o secundario
se produce la asimilación de la materia orgánica a partir de un proceso de biofloculación y
metabolización selectiva de nutrientes ( nitrógeno y fósforo), en el que interviene un cultivo
microbiológico constituido principalmente por bacterias, que han sido seleccionados en el agua
residual gracias a la modificación de los parámetros operacionales ( grado de oxigenación,
agitación, tiempo de residencia)..
Para poder llegar a un conocimiento completo, de lo que es la Depuración Biológica, así como
el control de la Explotación de una EDAR, es necesario, tener en primer lugar el conocimiento
básico de los componentes de un agua residual ( urbana e industrial), los procesos de
tratamiento mediante fangos activos, así como lo más importante, estudiar y conocer como
incide en el desarrollo de los microorganismos presentes en el agua residual, y por tanto en la
Depuración Biológica del Agua Residual, y obtener un efluente que cumpla la legislación para
el vertido a Cauce Público o Reutilización de las Aguas Residuales.

Características de las Aguas Residuales.
1.a) Origen de las aguas Residuales.
Como consecuencia de la actividad humana (urbana e industrial), se produce un aporte de
materias contaminantes al agua, que se pueden clasificar a efectos de los tratamientos de las
aguas residuales (tratamiento biológico), en dos grandes grupos:
-

Sustancias Biodegradables. Son las constituidas por las sustancias orgánicas,
que se oxidan mediante la acción de determinados microorganismos, obteniendo
como productos finales, los elementos de la molécula en su grado máximo de
oxidación, y por esto se denominan sustancias biodegradables.

-

Sustancias Biorresistentes: Son las constituidas por las sustancias inorgánicas y
algunas orgánicas que no pueden ser atacadas por los microorganismos y por
tanto se quedan en el medio ambiente (fangos).

1.b) Algunas consideraciones.
Para el control microbiológico y por tanto de explotación de una Estación Depuradora, es
necesario conocer lo más exactamente posible la distribución de caudales y cargas
contaminantes a lo largo del día.
•

Caudales: Los caudales urbanos no son regulares ni a lo largo del día ni a lo largo del
año. Así durante el día los períodos puntas de caudales son (7:00 a 10:00;de 13:00 a
16:00;de 20:00 a 22:00). Durante el año, dependiendo de la situación geográfica, será
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mucho mayor en verano o todo lo contrario. Fluctuaciones de caudal que inciden en el
desarrollo del microorganismo.
•

Cargas contaminantes: Según si el vertido es urbano o industrial. La variación de la
contaminación en las aguas residuales también es muy variable.

En Aguas urbanas, residuales domésticas, está constituida por proteinas, carbohidratos,
grasas y aceites, urea y otras pequeñas cantidades de materia orgánica.
En Aguas Industriales, su variabilidad es grande desde el caudal de vertido como de
contaminantes presentes, derivada de los sectores de actividad.

1.c) Conceptos de algunos parámetros de Control
•

Sólidos en suspensión (SS). Es la cantidad de materia orgánica o mineral, en
suspensión en el agua. Intervalo entre 100 y 500 mg/l. Dentro de estos sólidos hay que
distinguir los sedimentables.

•

Demanda Biológica de oxígeno (DBO5). Es la cantidad consumida en 5 días por
bacterias aerobias, para asegurar la degradación de las materias orgánicas
biodegradables.

•

Demanda Química de oxígeno

(DQO). Cantidad de oxígeno consumida por las

materias oxidables presentes en el agua, la mayor parte de los compuestos orgánicos
y una pequeña cantidad de sales minerales.

•

Relación DQO/DBO5. Expresa la biodegradibilidad de una agua residual. Influentes
Urbanos: entre 2 y 3; Para los efluentes de industrias alimentarias es inferior de 1,5-2,
que

indica

mejor

biodegradibilidad.

Relación

superior

a

3,

indica

menos

biodegradibilidad.

•

Nitrógeno. En las aguas residuales urbanas se presenta bajo la forma de nitrógeno
orgánico y amoniacal, con general ausencia de muy poca presencia de nitritos y
nitratos. Con el análisis de nitrógeno Kjeldhal se mide conjuntamente el nitrógeno
orgánico y el amoniacal.

•

Fósforo. Cuando se habla de fósforo total (PT), que es la suma de fósforo orgánico
(residuo de materia viva) y fósforo mineral, constituido esencialmente de los
ortofosfatos que provienen de los detergentes.

•

pH. El pH de las aguas urbanas estar entre 6,5 y 8,5 unidades de pH.

•

Conductividad. Medida de la capacidad de una solución para dejar pasar la corriente
eléctrica que depende de las sales solubles en el agua y de la temperatura. Los valores
son entre 900 y 1500 microsiemens/cm.

•

Toxicidad. Puede ser directa (mortalidad inmediata o indirecta).

Según estas condiciones del influente del agua residual, más las condiciones artificiales del
Proceso de depuración ( oxígeno, recirculación de biomasa..), se permitirá el desarrollo de la
comunidad de seres vivos que habitan en el ecosistema depurador, compuesta por los
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descomponedores ( bacterias, hongos y flagelados) y los consumidores ( ciliados, flagelados,
rizópodos), que establecen relaciones de competencia entre si por el alimento y la depredación.
El conjunto de los distintos microorganismos interaccionan evolucionando con el tiempo.
Tomando como base la composición del agua residual y las condiciones de operación y
ambientales de la Planta, aparecerán distintas comunidades y relaciones entre ellas. El estudio
de estas comunidades que aparecen en distintos estadios, junto con las condiciones que han
favorecido su presencia, aporta una información integrada, que junto con los análisis físicosquímicos, contribuyen a un control del Proceso de Depuración.
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2. DEPURACIÓN BIOLOGICA POR FANGOS ACTIVOS.
El tratamiento biológico es una parte del conjunto de procesos utilizados en la
depuración de las aguas residuales. La denominación del biológico es consecuencia de
la eliminación de materia orgánica presente en el agua residual mediante la intervención
de microorganismos

2.1 Procesos de oxidación Biológica.
El mecanismo básico del tratamiento biológico de fangos activos, viene dado por el
siguiente esquema:
oxidación biológica
Materia orgánica + Microorganismos + Nutrientes+O2

=

Productos finales + Nuevos microorganismos + Energía

La oxidación biológica tiene como objeto la eliminación y estabilización de la materia
orgánica presente en el agua residual mediante la acción de los microorganismos, que
transforman la materia orgánica coloidal y disuelta en materia floculada y sedimentable.
La oxidación es un fenómeno complejo, en el que se genera la energía necesaria par
ala vida de los microorganismos ( reproducción, crecimiento, movimiento etc..).
El metabolismo se organiza siempre alrededor de dos procesos básicos que ocurren de
manera simultánea:
a) Catabolismo o reacciones de oxidación.
Estas son reacciones exotérmicas, es decir productoras de energía, y consisten en la
oxidación de materia orgánica y respiración endógena ( o auto combustión del protoplasma
celular). Este metabolismo es el proceso mediante el cual las bacterias obtienen energía a
través de la oxidación de Materia orgánica e inorgánica. Transfiriendo los electrones de estas
sustancias a un agente oxidante, variando el potencial redox del sistema.
(CHON) +

O2

bacterias

CO2 + H20 + NH3 + Energía.

M. Orgánica

(C5H7O2N) +

5 O2

5CO2 + 2H20 + NH + Energía.

Microorganismos

En el caso de que existan bacterias Nitrificantes y se produzca la oxidación de los
compuestos amoniacales, la expresión anterior se transforma en:

(C5H7O2N) +

7 O2

-

+

5CO2 + 3H20 + N03 + H Energía.

Microorganismos
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b) Reacciones de Síntesis.
Las reacciones de síntesis son endotérmica, comprende la conversión de los nutrientes
exógenos en precursores de los componentes macromoleculares de la célula y la
transformación de éstos en biomasa: polímeros de reserva y nuevas bacterias.
Este proceso requiere la energía generada en la respiración y a los nutrientes, fuente de
carbono (C) macronutrientes o simplemente N y P y micronutrientes el resto.
(CHON) +

nutrientes

Energía

(C5H7O2N)

M. Orgánica

2.2 Factores que influyen en la oxidación biológica.
Como ya se ha comentado en el apartado de Introducción, la complejidad de las reacciones de
oxidación biológica de la materia orgánica hace que se puedan ver favorecidas o inhibidas por
muchos agentes externos. Así pues, el conocimiento y repercusión de tales factores es muy
importante para el control de las reacciones biológicas, y por tanto obtener altos rendimientos
de depuración.

Los factores ambientales cuya incidencia es decisiva en el desarrollo y

variabilidad de la micro fauna son:
•

Temperatura El aumento de la temperatura influye positivamente en la velocidad

de reacción a nivel celular pero por el contrario disminuye la solubilidad de los gases (
especialmente el oxígeno).
•

Características del alimento. Las características físicas y químicas del agua residual a
tratar van a determinar, no solo las reacciones que van a tener lugar sino, también, los
microorganismos que las van a llevar a cabo. La biodegradibilidad del alimento.

•

Nutrientes. Elementos que se encuentran en muy bajas concentraciones en el
protoplasma celular, algunos incluso a nivel de trazas. El déficit de algunos de estos
nutrientes impide las reacciones de síntesis y crecimiento celular. Generalmente son
Nitrógeno, Fósforo, Sodio, el Potasio, el Hierro, etc.

•

Suministro de Oxígeno.

•

Tipo de microorganismos. Los microorganismos más importantes que intervienen en
las reacciones de oxidación de la materia orgánica son : bacterias, protozoos, rotíferos,
algas, hongos.. Siendo los más comunes las bacterias. Los protozoos metabolizan la
materia orgánica, aunque su papel fundamental en los procesos biológicos es el de
depredador de bacterias, ayudando a mejorar la calidad del efluente. Los rotíferos
aparecen en procesos de respiración endógena muy estabilizados, indicando proceso
de depuración muy eficiente.

•

pH. Puede inhibir la velocidad de reacción en intervalo superior a 9,5ud o inferior a 5
ud.
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•

Sustancias inhibidoras o tóxicas. De igual forma que existen sustancias que son
difícilmente degradables o no biodegradables, hay otro tipo de sustancias inorgánicas u
orgánicas que pueden llegar a inhibir las reacciones metabólicas a una determinada
concentración.

2.3 El Flóculo.
En la depuración por fangos activos es fundamental la separación final entre la biomasa y el
agua que lo soporta y que se considera ya depurada. Esta separación viene determinada por la
mayor o menor capacidad de esta biomasa o fango de formar floculos con una densidad
suficiente que permita una adecuada sedimentación.
La diversidad biótica presente en los fangos activados está constituida fundamentalmente por
los grupos de bacterias, protistas y pequeños metazoos. Estos grupos de organismos
reaccionan, junto con la materia orgánica del medio formando estructuras ecológicas de menor
tamaño, con capacidad depuradora, como diferenciadora de fases. Por tanto un floculo está
compuesto por materia orgánica, bacterias filamentosas y formadoras de flóculo, junto con
partículas minerales y orgánicas, unidas entre sí por polisacáridos aminados o fosfatados
producidos por las mismas bacterias. Constituyendo en sí mismos el núcleo de la depuración.
Para abordar el estudio del floculo es necesario realizar una observación macroscópica, que
da una información “in situ” de la realidad del fango y una observación microscópica en el
laboratorio que nos permitirá caracterizar más ampliamente el fango.
•

Observación Macroscópica
Sin ningún equipo especial ni preparación del fango a estudiar. Se realiza llenando una

probeta de 1.000 ml y esperando 30 minutos observando la formación del floculo (V30). De
esta forma se conoce como funciona la separación del floculo existente en

las cubas de

aireación respecto al líquido en que se encuentra.
Hay tres tipos de flóculo existentes:
-

Floculo pequeños y dispersos, que decanten lentamente. Su sedimentación
presenta una fase de decantación poco definida, así como una amplia interfase
fango-sobrenadante. Típico de fangos muy mineralizados y es independiente.

-

Floculos más grandes ( 5-10mm). Que se aglomeran y empiezan a caer
rápidamente. Al poco tiempo se forma una interfase fango-sobrenadante bien
definida. Se produce una separación del fango y el sobrenadante clarificado. Es el
comportamiento normal de un fango activado que trabaje con baja o media carga y
con oxigenación adecuada.

-

Floculo poco definidos, caen muy lentamente o se quedan en suspensión. Es
característico de la proliferación de bacterias filamentosas que impiden la
segregación de los minúsculos floculos.
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•

Observación Microscópica

En la observación microscópica, además del flóculo bacteriano propiamente dicho, nos
encontramos con cuerpos floculados (restos vegetales y minerales), bacterias libres o
asociadas formando filamentos y microfauna o flora protozoaria (protozoos, pequeños
metazoos, algas…).
Los floculos, al microscopio óptico, tienen el aspecto de gránulos más o menos globosos con
un tamaño aproximado entre 10 y 100 (mm de diámetro que se aglomeran formando redes
malladas, constituyendo partículas mayores , entre uno y varios milímetros, visibles a simple
vista. La cohesión de estos floculos determina la clarificación del efluente depurado y la mayor
o menor facilidad de sedimentación del fango, así como la rapidez en hacerlo.
El flóculo se pude definir microscópicamente por :
-

La densidad de los gránulos:

La densidad aparente es función de la concentración de materias en suspensión y de la riqueza
relativa en materia orgánica. Una densidad óptima se establece con una concentración normal
de fangos comprendida entre 3 y 8 g/l.
-

El aspecto y tamaño:

Los factores que influyen en el tamaño de los gránulos son esencialmente la edad del fango, la
tasa de recirculación y la disponibilidad de sustrato y oxígeno.
-

Grado de coherencia de los granos.

Si los floculos son muy jóvenes o muy viejos tienen tendencia a quedarse dispersos,
aumentando los sólidos suspendidos en el efluente depurado.

En un fango bien formado y correctamente aireado, el material nutritivo es consumido
casi en su totalidad por las bacterias existentes en los floculos. La materia orgánica del líquido
interflocular la consumen los protozoos existentes.
Así pues, lo que queda es un sobrenadante claro y bien definido, con unos rendimientos de
depuración elevados. Además, como las bacterias que se verán favorecidas son las
responsables de la formación y consistencia del flóculo, el arrastre de pequeñas porciones del
mismo junto con el efluente depurado se verá muy reducido, pudiendo llegar a ser inexistente.
Por tanto la observación del estado del flóculo, así como su correcta interpretación, constituiría
un dato muy importante para el explotador, dando información instantánea de las condiciones
de depuración instantánea de las condiciones de depuración de la Planta, junto con la
predicción de ciertos problemas que puedan ocurrir en la Planta.

Foto

1.-

Observación
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En el siguiente apartado, se determinan una serie de problemas existente en el proceso, con
solo la observación in situ del floculo decantando 30 minutos en una probeta de 1000ml.

2.3.1. PROBLEMAS DE EXPLOTACIÓN ASOCIADOS AL FLÓCULO:
Ausencia de Floculo: Flóculos en formación por arranques de proceso, o bien por haber
sufrido algún problema de floculación por ataque tóxico.
Floculo “PIN FLOC”: Pocas bacterias filamentosas, flóculo pequeño y débil, efluente turbio,
bajo IVF.
“BULKING” Filamentoso: Eclosión de organismos filamentosos, flóculos grandes, poca
sedimentabilidad, elevado IVF, efluente gran calidad.
“BULKING” Viscoso: Sobreproducción de polímero

exocelular, no existencia de flóculos

individuales, pobre sedimentabilidad, elevado IVF, prueba en probeta.
Desnitrificación incontrolada: Desnitrificación en el decantador secundario en lugar de en el
reactor biológico. El N2 (gas) asciende a la superficie arrastrando flóculos del fondo del mismo
hasta la superficie.
Formación de espumas: originado por la proliferación de los organismos filamentosos:
Nocardia y Microthrix parvicella, que llegan a cubrir reactor y decantador secundario,
escapando con el efluente.

Foto 2.- Buena aireación.

Foto 4.- Bulking filamentoso.
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3. LA MICROFAUNA: Importancia y control dentro de la depuración por
fangos activos.
La observación microscópica de los fangos, nos aportan información muy importante sobre el
proceso biológico de la depuradora. El análisis visual de la micro fauna nos conduce
rápidamente a unos resultados fiables, abarcando gran variedad de factores, en un tiempo muy
breve, con respecto a los análisis químicos (DQO, DBO5…). Por tanto es fundamental la
determinación correcta de los distintos microorganismos presentes en los fangos activados de
la instalación depuradora.
Debido a la dificultad que conlleva el observar y reconocer los distintos tipos de bacterias
implicadas, los organismos más estudiados son los protozoos así como las bacterias de tipo
filamentoso.
La existencia de estos diferentes tipos de microorganismos y los parámetros que influyen en el
rendimiento de la depuradora, nos permite establecer una relación directa entre su hallazgo,
cantidad y los posibles motivos de las variaciones en el funcionamiento de la planta.
Hay que destacar, que cuanto más estables son las condiciones ecológicas y más óptimas, se
observa que hay un número reducido de especies, no existiendo una predominancia de unas
especies de unas sobre otras.
En un proceso estable cuando se produce el desequilibrio, se detecta un cambio en la
composición de los microorganismos y sus poblaciones, lo que indica que las instalaciones han
estado sometidas a alguna variación, en su funcionamiento.
Por tanto se aconseja la determinación periódica del fango activado, para conocer el estado en
el que se encuentra el proceso de depuración, pudiendo prever algunos problemas que pueden
aparecer con frecuencia en las instalaciones y poder corregirlos antes de que las alteraciones
vayan a más.

Se entiende por MICROFAUNA, a todos los organismos implicados en el proceso de
depuración biológica y que abarcan desde las formas más simples, como son las bacterias,
hasta las más complejas, protozoos y metazoos.
Si bien las bacterias tienen un papel fundamental, en el proceso de mineralización de la
materia orgánica, no se consiguen buenos rendimientos de eliminación de materia orgánica si n
la presencia de organismos más complejos como los PROTOZOOS y METAZOOS.

3.1 .PIRAMIDE TROFICA.
Se entiende por pirámide trófica, la relación existente entre los diferentes grupos biológicos y
los hábitos alimenticios. Dándose de igual modo en las depuradoras.
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Los distintos organismos necesitan adquirir los nutrientes necesarios a partir de diferentes
fuentes, desde la captura de otros seres vivos a alimentarse de organismos muertos, o a partir
de sustancias minerales.
La complejidad en cuanto a la organización morfológica de las distintas especies va en
aumento a medida que se asciende en la pirámide.
La pirámide se estructura de forma que los seres vivos colocados en las zonas superiores se
alimentan de los situados en las casillas inferiores. Del mismo modo, todos los organismos
mueren, siendo degradados y pasando a ocupar nuevamente casillas inferiores, con los que se
completa el ciclo.
Se ha de destacar que al existir en el agua residual diversidad de compuestos para
mineralizarlos, es necesario un elevado número de rutas catabólicas, de ello se deduce que
cuanto más especies diferentes haya, mejor podremos optimizar el sistema y aumentar el
rendimiento. Esta relación no es fija, sino dinámica, y por ello cambiante con el tiempo.
METAZOOS
Rotíferos
Nemátodos

Pluricelulares

Unicelulares
PROTOZOOS
Ciliados
predadores
Omnivoros

PROTOZOOS
Ciliados predadores
Carnivoros

PROTOZOOS
Ciliados
bacteriófagos
Nemátodos
PROTOZOOS
Flagelados
BACTERIAS
Formadoras de
Floculos.
Libres. Filamentosas

MATERIA
ORGANICA
Figura 1. Pirámide trófica.
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3.2 .CLASIFICACION MICROORGANISMOS..

COMPOSICION BIOTICA DE FANGOS ACTIVOS

MICROFAUNA

BACTERIAS

Formadoras de
floculo.
Filamentosas
Disersas

PROTOZOOS

Flagelados:
Grandes y
pequeños

Ciliados.
Nadadores
Móviles
de fondo.
Sésiles.

HONGOS

METAZOOS

Amebas.

Desnudas
Con teca

Rotíferos

Nemátodos

3.3 .1. BACTERIAS
Básicamente son el componente mayoritario de los fangos activos, teniendo un papel
fundamental en el proceso de mineralización de la materia orgánica.
Son unicelulares, con una estructura procariota, sencilla, no poseyendo orgánulos celulares
típicos de los organismos pluricelulares.
Dentro de las bacterias que forman parte de los fangos activos, se pueden dividir en dos
grandes grupos según la macroestructura de los floculos:

3.3 .1. a) Bacterias libres ( Eubacterias)
Son las más difíciles de de detectar, presentan formas (bacilo, cocos, espirilos).
Pueden formar también cadenas u otras agrupaciones, pero tienen una unión débil, fácilmente
rompibles, dando lugar a bacterias libres. En determinados estadios estas especies pueden
presentar flagelados y por lo tanto ser móviles.
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La presencia única de bacterias libres es indicativo de:
-

Floculo de pequeño tamaño y sin cohesión.

-

Floculo redondeado de poca densidad.

-

Elevada turbidez, por ser indicio de falta de proceso.

Figura 6. Bacterias Libres. Bacilos

Figura 7.Bacterias libres. Espirilos.

3.3 .1. b) Bacterias libres ( Eubacterias)
En los sistemas de fangos activos un cierto número de bacterias producen unos agregados que
aumentan de talla a medida que aumenta la población bacteriana. Estos agregados se forman
a partir de Polímeros Extracelulares, (denominado Glycolax).que forman células, al cabo de un
tiempo, estos polímeros se ven recubiertos por una capa viscosa. La presencia de estos
polímeros y de la capa viscosa promueve la formación de los agregados que se denominan
Floculos.
Los floculos al tener una densidad más elevada que el agua facilitan la sedimentación. Esta
floculación no sólo se producía a nivel procariota, sino que los protozoos ciliados podían
producir floculación gracias a la secreción de carbohidratos formado por glucosa y arabinosa.
Se ha comprobado también que algunos pequeños metazoos también tienen esta capacidad.
FOTO MICROSCOPIO

3.3 .1. c) Bacterias libres No formadoras de floculo
Son aquellas que crecen de forma dispersa, sin agregarse formando floculos. Pertenecen a
este grupo las Nitrificantes, las Poli-P y se sospecha de algunas sulfatoreductoras.
Las bacterias no floculantes también en sus etapas iniciales tienen la capacidad nula de
flocular.
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3.3 .1. d) Bacterias Filamentosas
Las bacterias filamentosas son organismos que crecen en forma de tricomas. En determinadas
especies o bajo condiciones específicas del medio de cultivos, su división celular no da lugar a
la separación de las células hijas, quedando las células individuales asociadas entre sí,
formando filamentos largos, llegando a medir varios milímetros.
Las bacterias filamentosas pueden ocupar diversos espacios dentro de la mezcla de fangos
activos y en función de su localización tendrán un carácter más o menos problemático:
- Crecer dentro se los floculos: en este caso favorecen la formación de la
estructura del flóculo y su resistencia ya que sirven de esqueleto alrededor del
que se agregan el resto de microorganismos.
- Extenderse desde el interior o la superficie del flóculo hacia el medio líquido
que los rodea. No es difícil de prever que esto afectaría a la morfología del
flóculo en cuanto a irregularidad y a su interacción con otros agregados, de
manera muy negativa. Entre los floculos se formarán los llamados puentes que
los separarán interfiriendo seriamente en la capacidad de los mismos para
sedimentar y provocando lo que llamamos Bulking.

Son competidoras de las bacterias floculantes, en cuanto a requerimientos de nutrientes,
originando una serie de efectos sobre la estructura flocula, como ya se ha comentado. Tanto es
así que su ausencia puede dar lugar a flóculos de pequeño tamaño y sin cohesión,
produciéndose un efluente turbio, mientras que su presencia en condiciones controladas
permiten una mejoría en la calidad del efluente, permitiendo la formación de flóculos grandes y
compactos, capturando pequeñas partículas durante la sedimentación del fango.

A)

B)

C)

Figura 8.A) Concentración elevada de bacterias filamentosas. Problemas de Bulking
B) Concentración baja de filamentosas. Poca cohesión entre floculos.
C) Concentración media de filamentosas. Formación de floculos.
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3.3 .1. d. 1 ) Cuantificación de microorganismos filamentosos:
En el fango activo es muy frecuente encontrar diferentes microorganismos filamentosos a la
vez. No obstante la aparición de los distintos tipos no suelen aparecer en las mismas
densidades. Normalmente son uno ó dos los tipos que aparecen en mayor cantidad que el
resto. Para valorar la abundancia de cada uno de los microorganismos filamentosos, por
separado, hay que distinguir entre ellos cual o cuales son “dominantes” y “ secundarios”.

Dominante: Cuando destaca en mayor abundancia frente a los demás. Normalmente será
aquel que pueda clasificarse en una categoría de “ muy común” o superior, y probablemente
será el principal responsable de los problemas de Bulking o esponjamiento del fango.
Secundario: A aquel o aquellos, que quedan englobados en una categoría inferior. Estos
filamentos aunque presentes, probablemente no sean los que provoquen de manera directa
problemas de esponjamiento o bulking filamentoso.

Cabe señalar que no siempre debe existir una clara dominancia, ya que puede darse el caso
de una muy baja densidad y diversidad de filamentos o un equilibrio entre densidades de
diferentes filamentos, en cuyo caso es difícil de distinguir la dominancia.

A)

B)

Figura 9. A) Especie dominante.
B) Equilibrio.

3.3 .1. d. 2 ) Identificación de microorganismos filamentosos:
La caracterización e identificación de un microorganismo filamentoso debe llevarse a cabo
atendiendo, en primer lugar, a una serie de características morfológicas y estructurales,
mediante examen microscópico, principalmente a 1000x y con óptica de contraste de fases.
En algunas ocasiones, este estudio permitirá identificar con seguridad el filamento en cuestión,
mientras que en otros casos, será necesario poner de manifiesto las diferentes reacciones o
respuestas frente a las distintas tinciones diferenciales.
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Esto ha de ser una rutina en el trabajo diario del Control de una Planta Depuradora, si bien se
puede acudir a técnicas de aislamiento y cultivo así como pruebas bioquímicas para llegar a
una completa identificación sistemática ( Determinación genética de los organismos
filamentosos por técnicas FISH, PCR..).
Normalmente, la identificación no corresponde a una clasificación sistemática, sino
simplemente de tipo morfológico. Tanto es así que mientras que algunos filamentos se
encuentran caracterizados a nivel taxonómico recibiendo su denominación de género y
especie, otros tan sólo se registran como integrantes de un género e incluso la mayoría reciben
una identificación alfanumérica atendiendo a caracteres morfológicos.
A continuación, se resumen las principales características morfológicas y estructurales, así
como las respuestas a las diferentes tinciones diferenciales, ampliamente descritas en la
bibliografía, que deben considerarse a la hora de identificar correctamente un Microorganismo
Filamentoso.
o

Ramificaciones.

Se tendrán en cuenta la presencia o ausencia de ramificaciones en los filamentos, y en algunos
casos distinguir si son ramificaciones verdaderas (cuando existe continuidad citoplasmática
entre los tricomas ramificados) o falsas (se observa que no existe la continuidad real entre el
citoplasma de los tricomas, quedando “pegada” en una posición intermedia, de otro filamento y
no Terminal.

A)

B)

Figura 10. A) Nocardia. Ramificación verdadera..
B) Sphaerotilus natans. Ramificación falsa.

o

Motilidad.

Muy pocos microorganismos filamentosos poseen motilidad propia. No se ha de confundir el
movimiento provocado por la corriente que se originan en la preparación al irse evaporando el
agua.

Figura. 11 Beggiatoa
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o

Forma del filamento.

Los filamentos pueden ser variados, presentando una variedad morfológica:
-

Rectos. El tricoma presenta forma recta en su mayor parte ( 0092)

-

Ligeramente curvos:

-

Enrollados (Microthrix Parvicella)

-

Cadenas irregulares de células. Se trata de células individuales (cocos,
bacilos) dispuestos en forma aleatoria (Nostocoida III).

A)

B)

Figura 12 .A) Nostocoida Limícola III. Collar de perlas.
B) Microthrix Parvicella. Bucles.

o

Localización del filamento.

La ubicación o localización del filamento se determinará siempre en relación con el flóculo, de
tal manera que pueda distinguirse entre las tres siguientes situaciones:
-

Proyectándose desde la superficie del flóculo hacia el exterior.(
Sphaerotillus Natans)

-

Intrafloculares ( dentro del floculo) ( M. Parvicella)

-

Libres en los espacios interfloculares

(fuera del flóculo o exterior). (

Nocardia).
o

Crecimiento Epifitico.

Es el crecimiento de células bacterianas sobre la superficie del propio filamento, utilizando éste
como substrato o soporte fijo (FIGURA 9 B).
Sucede normalmente en filamentos que poseen vaina o cubierta y aunque mayoritariamente el
crecimiento es perpendicular al eje longitudinal del filamento, en ocasiones se observan
crecimientos en paralelo que incluso adoptan una disposición de tipo helicoidal,
La clasificación consiste en determinar:
-

Ausencia.

-

Presencia incidental ( bajo número)

-

Presencia abundante.
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o

Forma celular y septos celulares.

Se deben observar las células individuales de cada filamento, con el fin de poderlas agrupar
dentro de una de las siguientes categorías. (FIGURA 12 A)
-

Cuadradas.

-

Rectangulares.

-

Discoidales.

-

Ovales

-

Bacilares

-

Cocos

-

En tonel.

Según la presencia o no de septos celulares. Un septo celular, es el tabique de separación que
puede existir entre las células contiguas del filamento.

o

Respuesta a tinciones diferenciales (Gram y Neisser)

Las dos principales tinciones diferenciales empleadas en la identificación de Microorganismos
Filamentosos se realizarán sobre frotis fijos previamente preparados y su observación se
practicará siempre bajo óptica de campo claro, a 1000x e inmersión en aceite.
Conviene advertir que después de realizar las tinciones, estas solo serán validas para
interpretar la reacción positiva variable o negativa de los diferentes filamentos, ya que
características de tipo morfológico, como pueden ser las dimensiones y principalmente el
diámetro del filamento, se pueden ver alteradas.

Mientras que la tinción de Gram ( FIGURA 9.A y B) permite dividir a las bacterias en dos
grandes grupos ( Gram Positivas y Gram Negativas), dependiendo de la estructura y
composición química de las paredes celulares, la tinción Neisser ( FIGURA 12 B) ayuda a
poner de manifiesto gránulos intracelulares de Polifosfatos ( gránulos Neisser positivos o
negativos).

3.3 .2 METABOLISMO BACTERIANO
Los procesos de fangos activos se basan en aprovechar las funciones de ciertos
microorganismos, en su mayor parte bacterias para eliminar la contaminación orgánica e
inorgánica.
En los reactores biológicos se procuran las condiciones adecuadas para que los fangos
activados, que son un consorcio de microorganismos especializados, eliminen del agua
residual de entrada el carbono orgánico y los sólidos en suspensión.
Además de eliminar el carbono orgánico, las instalaciones actuales deben permitir la
eliminación de compuestos inorgánicos como (Nitrógeno y fósforo) capaces de eutrofizar el
medio acuático aguas abajo.
Así de manera resumida los procesos metabólicos fundamentales son:
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- Eliminación de carbono orgánico (materia orgánica).
- Reacciones del carbono inorgánico (CO2)
- Reacciones de los compuestos nitrógeno.
- Proceso biológico de los compuestos de fósforo.
- Metabolismo del azufre.

El metabolismo, es el conjunto de reacciones necesarias para el crecimiento, desarrollo, de los
organismos. Estas reacciones se dividen en:
- Catabolismo: Reacciones donde se rompen las macromoléculas, en elementos más
asequibles para el desarrollo de los microorganismos. De estas reacciones se genera
ENERGIA, necesaria para el crecimiento, desarrollo y reproducción.
- Anabolismo: Reacciones de síntesis, a partir de pequeñas moléculas, utilizando la
ENERGIA del catabolismo, para crecimiento, desarrollo y reproducción.

Según el tipo de “sustrato” que requiere las bacterias para llevar a cabo su metabolismo, se
clasifican en:
- AUTOTROFAS:

Compuestos inorgánicos: Nitrógeno ( NH3,NO2,NO3..),Azufre (

SO4, SH2..),Fósforo, …Carbono ( CO2,Carbonatos..).
- HETEROTROFAS: Compuestos orgánicos: Carbohidratos, proteínas, ureas …

Metabolismo según el tipo de sustrato:
- Metabolismo EXOGENO: El sustrato se encuentra en el medio, donde vive el
microorganismo, y se transporta al interior de la célula para su degradación.
- Metabolismo ENDOGENO: Cuando la concentración de carbono o nutrientes es
escasa en el medio o inexistente durante algún período, las células para poder
reproducirse y vivir, utilizan las fuentes de carbono y elementos inorgánicos,
acumulados en el interior de las células.

En la siguiente tabla, se reflejan los distintos metabolismos en función del sustrato:
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Compuestos inorgánicos

CO2

FUENTE DE
CARBONO

Carbohidratos,
Compuestos orgánicos

azucares,proteinas,aa,lípidos,ac.
Grasos,glicol…

Compuestos inorgánicos

NH4, NO3,N2

FUENTE DE
NITROGENO
Compuestos orgánicos

Proteínas,peptidos,aa,bases
púricas,bases pirimidicas, urea

Compuestos inorgánicos

Fosfatos

Compuestos orgánicos

Esteres del ácido fosfórico

Compuestos inorgánicos

Sulfuro y Sulfato

Compuestos orgánicos

Aa,Sulfurados,vitaminas.

FUENTE DE
FOSFORO

FUENTE

DE

AZUFRE

Tabla 1. Relación de los distintos sustratos para el metabolismo
bacteriano.

Como ya se ha comentado el metabolismo es el conjunto de reacciones de intercambio de
materia y energía, que tienen lugar entre la célula y el entorno.
Dependiendo del sustrato o Fuente de Energía, y la Fuente de Carbono, las bacterias tienen la
siguiente clasificación:
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Fuente de

Tipos nutricionales

energía

Fuente de C

Ejemplos
Cianobacterias, bacterias

Fotoautótrofos

Luz

CO2

púrpuras y verdes
Plantas, algas

Fotoheterótrofos

Luz

Compuestos

Algunas bacterias púrpuras y

orgánicos

verdes

Compuestos
Quimioautótrofos

inorgánicos ej.:
H2, NH3, NO2-,

CO2

Algunas Eubacterias y muchas
Archaea

H2S

Quimioheterótrofos

Mixotrofos

Compuestos

Compuestos

orgánicos

orgánicos

Compuestos

Compuesto

Inorgánicos

Orgánico

H2

CH3COOH

La mayoría Eubacterias, algunas
Archaea
Animales
Algunas bacterias bajo
condiciones particulares (E.coli )

Tabla 2. Relación de los distintos sustratos, Fuentes de carbono para el metabolismo
bacteriano.

Fuentes de carbono: además de energía las células necesitan fuentes de carbono para poder
sintetizar nueva biomasa.
-

Carbono inorgánico: se puede encontrar en forma de dióxido de carbono
disuelto, carbonatos o bicarbonatos. Los microorganismos capaces de
obtener material celular de este tipo de carbono, se denominan Autótrofos.

-

Carbono orgánico: los microorganismos capaces de obtener material para
la formación de nuevas células y además la energía necesaria para realizar
estas operaciones de las fuentes de carbono orgánico se denominan
Heterótrofos.

Mixotropía: es la capacidad que muestran algunos microorganismos para obtener energía bien
de sustratos inorgánicos, bien de sustratos orgánicos.

Dentro del metabolismo, según la necesidad de oxígeno como aceptor de los electrones o no,
se clasifican en:

-Aerobia: En estas condiciones los electrones pasan de los sustratos orgánicos e
inorgánicos al oxígeno molecular de manera que éste se reduce, formando moléculas
de agua.
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En estas condiciones, los procesos bioquímicos más importantes que se producen son
los siguientes: Oxidar compuestos inorgánicos; Nitrificación; oxidación de los
compuestos reducidos del azufre y sulfatos.
-Anoxia: En estas condiciones es el nitrógeno en estado de oxidación +5, es decir los
nitratos o nitrito +3, los que aceptan los electrones respectivamente, reduciéndose el
oxígeno hasta la forma molecular de N2.
En estas condiciones las reacciones son: Desnitrificación; oxidación del azufre
(pasando el sulfito o azufre a sulfato) ;síntesis de polifosfatos.
-Anaerobiosis: En este caso no hay presencia de oxígeno ni de nitrógeno en forma de
nitrito o nitrato y las reacciones de oxidación-reducción se realizan entre compuestos
orgánicos con mayor o menor índice de oxidación.
Las reacciones que se producen: Fermentación (metano), reducción de sulfuros a
sulfitos.

Aceptor de electrones
OXIGENO

Proceso
Oxico, aerobico

AUSENCIA DE OXIGENO
Y PRESENCIA DE

Anóxico. Aerobio anóxico.

NITRATOS O NITRITOS
AUSENCIA DE OXIGENO,
NITRATOS Y NITRITOS

Potencial redox
Valores superiores a +
50mV
Valores alrededor de O mV
Valor < a -50mV

Anaeróbicos

Proceso
Oxico, aerobico

Anóxico. Aerobio anóxico.
Anaeróbicos

Tabla 3. Moléculas aceptoras de electrones en metabolismo.
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3.3 .3. CRECIMIENTO BACTERIANO.
Para la realización de un correcto seguimiento y control de los procesos de tratamiento
biológico de las aguas residuales, es importantísimo el conocer las leyes que gobiernan el
crecimiento y nutrición de los microorganismos, especialmente las bacterias, tanto por número,
como por el papel que desempeñan en las reacciones biológicas de oxidación y síntesis de la
materia orgánica.
La reproducción bacteriana se realiza de tres formas: Por fisión binaria; sexual o gemación,
siendo la primera de ellas la más extendida e importante.
El tiempo que emplea una bacteria en dividirse es de aproximadamente de 30´, lo cual implica
que de no existir impedimentos o limitaciones externas, alimento nutrientes..al cabo de 12
6

horas el número de bacterias será superior a los 16*10 unidades.
Las fases de crecimiento son:
-Fase Latente
En esta fase se produce la adaptación de las bacterias a su nuevo sistema de nutrición y
crecimiento. Estas bacterias proceden habitualmente de las mismas aguas residuales, no
obstante para acelerar la fase latente, se puede realizar una inoculación mediante bacterias
procedentes de reactores biológicos ya consolidados.
-Fase de crecimiento logarítmico o exponencial.
En esta fase se produce una selección de las distintas especies microbianas y se multiplican
exponencialmente como corresponde a su velocidad de reproducción y el alimento existente ya
se ha visto anteriormente la capacidad reproductora de las bacterias.
-Fase transición.
En la cual después de un crecimiento bacteriano muy grande, se produce una ralentización en
el crecimiento por motivos externos como puede ser la falta de alimento, nutrientes…
-Fase estacionaria.
En esta fase es donde las bacterias siguen dividiéndose, aunque ya empiezan a utilizar las
reservas de lípidos y glucidos acumulados en las fases anteriores, a pesar de ello sigue todavía
el aumento de las proteinas intracelulares. Existe un equilibrio entre la tasa de crecimiento de
nuevas células y la tasa de muerte de las células viejas.
- Fase de decrecimiento o autooxidación.
En lo cual como consecuencia de la falta de alimento y nutrientes, las bacterias se ven
obligadas a metabolizar su propio protoplasma, produciéndose la autooxidación de los
microorganismos. En esta fase se produce una disminución progresiva de las bacterias, ya que
la tasa de crecimiento de nuevas células es inferior a la tasa de muerte.
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Figura 13. Gráfica crecimiento bacteriano

3.3 .4. CINETICA DE CRECIMIENTO.
La cinética de de crecimiento de los microorganismos, esta en relación al acceso de éstos al
substrato. Así la fracción de sustrato más soluble, será más fácil degradar por ellos, al igual
que los asociados al flóculo.
La descripción de la cinética de crecimiento de los microorganismos que se desarrollan en los
sistemas de fangos activados, requiere el empleo de cuatro coeficientes.

Ecuación de Monod: ( relación entre cinética y la concentración de nutrientes).
m =mmax [S/Ks+S]
m Velocidad específica de crecimiento
mmax Velocidad máxima específica de crecimiento, cuando la concentración del sustrato
tiende a infinito.

S Concentración de sustrato
Ks Constante de afinidad del m.o. al sustrato. Su valor numérico es la concentración de
sustrato a la que m es la mitad.

El parámetro que establece diferencias entre diferentes grupos de microorganismos es la
velocidad específica de crecimiento, representada por m.
Se observa que inicialmente

(a bajas concentraciones de sustrato), la velocidad de

crecimiento es muy rápida y prácticamente proporcional a la concentración de sustrato.
Posteriormente el crecimiento disminuye con relación al sustrato de modo que llega a hacerse
asintótico, este punto define el valor de m, que es la velocidad de crecimiento en condiciones
de saturación.
Los parámetros mmax y Ks son específicos para cada microorganismo-sustrato y varían mucho
de una especie de microorganismos a otra, además de ser muy sensibles a las condiciones de
cultivo como el aceptor de electrones, la temperatura, pH..
En resumen, la concentración de sustrato a la que se somete la biomasa en la instalación
depuradora provocará una selección cinética de los microorganismos implicados.
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Hay dos tipos de microorganismos bien diferenciados según su afinidad al sustrato o estrategia
utilizada para ganar la competición por el sustrato.
r-strategas:
Son aquellos microorganismos que presentan una tasa específica de crecimiento máxima en
condiciones de concentraciones de sustrato altas. Tienen por tanto constantes de
semisaturación altas.
K-strategas:
La estrategia consiste en que estos microorganismos se ven favorecidos en condiciones de
bajas concentraciones de sustrato. Por lo tanto exhiben constantes de semisaturación bajas.
A las r-estrategas son las floculadotas, ( son las filamentosas)
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3.4. PROTOZOOS
El concepto de protozoos, no es evolutivo ni sistemático, sino que se refiere primariamente a su
ecología, pudiéndolos definir como protistas heterótrofos y aeróbios (No todos precisan
Oxígeno, hay también, anaerobios y facultativos). Son organismos unicelulares eucariotas (con
núcleo, vacuolas de almacenamiento). Son bioindicadores del estado d funcionamiento del
proceso de depuración. La presencia o ausencia de las distintas especies, indican el
rendimiento de la depuración de los fangos activos, presencia de vertidos, ausencia de
oxígeno, presencia de toxicidad en el agua. Son los principales consumidores de las
poblaciones bacterianas, contribuyendo a la calidad del efluente, siendo los microorganismos
más abundantes en la microfauna de los fangos activos. Llegan a alcanzar los 50.000
individuos/ml en reactores biológicos. Sus formas son muy variables, al igual que sy tamaño,
alcanzando 10 micras hasta varios milímetros. Tienen la capacidad de producir sustancias
floculantes también al igual que las bacterias. Su presencia condiciona la presencia de
protozoos, pues al formar floculos grandes son más difíciles de ingerir que las bacterias libres.

Todos los protozoos muestran una cierta motilidad durante una parte de sus ciclos vitales,
consistentes en:
-

Natación ( cilios y flagelados)

-

Generación de corrientes para alimentarse ( cirros)

-

Desplazamiento por superficies sólidas ( cilios, flagelados o pesudópodios

A)

B)

C)

Figura 14. A) Movimiento por flagelo.
B) Generación de corriente para alimentarse
C) Desplazamiento por seudópodos.

Mercedes García Yuste (INTECSA-INARSA)

Página 27 de 35

MICROBIOLOGIA DE FANGOS ACTIVOS

3.4.1 ALIMENTACIÓN DE LOS PROTOZOOS
La alimentación consiste en dos procesos básicos:
o

FAGOCITOSIS: La membrana incluye el alimento formando una vacuola u
orgánulo donde se almacena el alimento, y se produce su digestión.

El volumen máximo ingerido por este sistema puede llegar al 100% de su propio
volumen.
o

PINOCITOSIS: Difusión del alimento a través de la membrana.

A la hora de la alimentación los protozoos seleccionan por tamaño de partícula no por la
naturaleza.
La capacidad de filtrar es mayor cuando están fijados en el substrato que cuando están libres
nadando (los cilios o flagelos invierten casi toda la energía en mover al microorganismo, y el
resto en alimentarse).

3.4.2 CRECIMIENTO DE LOS PROTOZOOS
El crecimiento está determinado por los siguientes factores:
o

Aumento de la concentración de bacterias

o

Cantidad, calidad y tamaño de las partículas

o

Factores Físicos-Químicos ( pH, Tª, Conductividad..)

o

Especies presentes ( competencia y depredación)

El tiempo mínimo de división es de 2.5 a 3 horas a 20ºC, los de pequeño tamaño. Los de gran
tamaño alcanzan desde las 10 a 20 horas.
Enquistamiento:
Es la secreción de una cubierta celular externa, con la finalidad de protegerse del medio
externo. No lo hacen todos, pero si una gran parte.
¿Por qué se enquistan?
o

Falta de alimentos.

o

Para una dispersión aérea

o

Medio adverso: pH, tª. Luz, tóxicos.

Figura 15. Enquistamiento de algunos protozoos.
Mercedes García Yuste (INTECSA-INARSA)
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3.4.3 CLASIFICACION DE LOS PROTOZOOS.
Los protozoos se clasifican según sus características morfológicas.

3.4.3.a) FLAGELADOS ( Zooflagelados y Euglenofitos)
Su nombre es debido a la utilización de flagelos para el desplazamiento y /o alimentación. Se
clasifican a su vez en:
Pequeños flagelados:
o

Se desarrollan en grandes cantidades cuando las cargas son fuertes, hay poco
oxígeno o es comienzo de proceso.

o

Se alimentan de materia orgánica o bien de bacterias.

o

Entradas de algún tóxico al agua.

Grandes flagelados:
o

Los grandes flagelados aparecen cuando la edad de fango es alta.

A)

B)

C)

Figura 16. A) Peranema sp; B) Euglena sp; C) Coanoflagelados sp

3.4.3.b) RHIZOPODOS. ( Ameboides; Tecameboides; Heliozoos)
Poseen pseudopodios que utilizan para desplazarse y alimentarse.
Se

presentan

como

amebas

desnudas

y

como

tecamebas

(con

estructura

de

protectora).Aparecen siempre en un número inferior a los flagelados. Se alimentan de materia
orgánica particulada, levaduras, bacterias y otros protozoos. Toleran bajas concentraciones de
oxígeno disuelto. Cuando se visualizan los de pequeño tamaño, índice de elevadas cargas y
oxigenación deficiente; las de mayor tamaño con bajas cargas y buen rendimiento.

A continuación se detalla una serie de fotografías de los distintos rhizopodos presentes en el
agua.
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A)

B)

C)

Figura 17. A) Amebas desnudas (Ameboide)
B) Cryptodifflugia s.p. (Tecameboides)
C) Raphidiophrys s.p. (Heliozoos)

3.4.3.c) . (Holotricos, Peritricos, Espirotricos, Suctorios)
Poseen cilios que le ayudan a desplazarse/alimentarse. La posición del CITOSTOMA ( boca),
junto a la presencia de núcleos y vacuolas se utilizan para su clasificación. Son muy frecuentes
en todos los tipos de fangos activos, determinándose un total de 230 especies. Su alimentación
es de algas, bacterias, protozoos y pequeños metazoos. Su presencia es indice de
condiciones ambientales inestables (alta carga/ baja carga), baja edad de fango, escasa
oxigenación o sobrecarga contaminante.

o

HOLOTRICOS. Cubierta de cilios uniforme; Movimiento uniforme entre los
flóculos.

A)

B)

C)

Figura 18. A) Colepidae. Holotrico.; B) Litonotus s.p.: C) Esquema estructura holotrico.
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o

PERITRICOS. Poseen una zona de cilios en forma de corona que rodea la
cavidad bucal. Contribuyen a la toma del alimento creando una corriente de
agua. Son organismos sésiles que se unen al sustrato mediante un pedúnculo.
Según la especie presente, puede indicar buen estado del proceso, o
presencia de vertidos tóxicos.

A)

B)

C)

Figura 19. A) Esquema de Peritrico; B) Epistylis sp; C) Vorticella Convallaria.

o

ESPIROTRICO. Poseen una hilera de cilios que rodean todo el cuerpo. Su
movimiento es natatorio lento. Utilizan los cilios a modo de patas, reptando por
el flóculo. Aparecen cuando la edad del fango del Proceso es joven, y
comienzo del buen rendimiento en Planta, tras un vertido o disminución de la
concentración de oxígeno.

Figura 20. Aspidisca.

Mercedes García Yuste (INTECSA-INARSA)

Página 31 de 35

MICROBIOLOGIA DE FANGOS ACTIVOS

SUCTORIOS. Predadores de flagelados y ciliados. Los capturan por los

o

flagelos, incorporándolos al interior. Su presencia es indicativo de fango viejo (
alta (edad del fango). Indican buen rendimiento en el proceso.

A)

B)

C)

Figura 21. A) Acineta s.p. ; B) Tokophrya sp; C) Metacineta s.p.
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3.5. METAZOOS
Se conocen como metazoos los organismos superiores formados por un mínimo variable de
células, agrupadas en tejidos y órganos especializados más o menos complejos. Presentan un
papel secundario respecto a los protozoos. Siendo su metabolismo heterótrofo, alimentándose
de bacterias, materia orgánica y pequeños organismos.
Los metazoos más frecuentes destacados en el análisis microscópico de los fangos activados
se pueden clasificar en cuatro grupos:

3.5.1.Rotíferos.
Son los metazoos más habituales en los procesos de depuración biológica apareciendo tanto
en las cubas de aireación como en los reactores de digestión aerobia. Son indicativos de
cargas de entrada débiles, edades del fango y tiempo de retención elevado.
Su aparato digestivo es complejo, con un aparato rotatorio y triturador. La alimentación
es vía filtración, ingiriendo también porciones de floculo.

3.5.2. Gastrotricos y Nemátodos
Su aparición es menos frecuente, indicando también altas edades de fango y buen rendimiento
de la depuración.

A)

B)

C)

Figura. 22. A) Rotaria s.p.; B) Gastrotrico s.p. ; C) Nematodo.
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3. 5. COLONIZACION DE UN FANGO ACTIVO
Los microorganismos están presentes en el agua bruta, siendo en la depuradora donde las
condiciones son las adecuadas para su crecimiento y reproducción.
La concentración en la que los microorganismos y bacterias llegan a la planta es muy baja. A
medida que el agua fluye por la depuradora y gracias ala retención hidráulica, la concentración
tanto de flóculo de carácter inorgánico como de los distintos microorganismos que lo
acompañan se irá incrementando.

Por tanto, el número de bacterias y protozoos irá en aumento en medida que las condiciones
ambientales (oxígeno, pH, temperatura, salinidad, materia contaminante) son favorables.
Con el tiempo el fango empezará a desarrollarse y madurar dentro de la cuba. En esta fase es
donde una serie de especies predominarán sobre los demás, de la misma manera que otras
especies desaparecerán por competencia directa con las anteriores.

1ª Fase:
En el primer momento la variedad de microorganismos será muy escasa.
Dentro de los que aparecen predominan los pequeños flagelados, de movimientos convulsivos
y espasmódicos. Holotricos que no están sujetos al floculo.
Por el contrario hay alta concentración de bacterias de vida libre, de muy diversas morfologías.
El floculo es muy disperso y poco cohesionado, pues su implicación en la estructuración del
floculo es muy escasa.

2ª Fase:
El fango se activa y se estabiliza, formando estructura más compacta.
El número de microorganismos superiores empieza a aumentar, siendo una variedad de
especies, la mayoría de vida libre, no sujetas al floculo. Así mismo se empiezan a observar
peritricos ( de vida sesil), sin llegar a ser muy abundantes, junto con Suctorios.
Los pequeños flagelados son muy abundantes todavía, pero reducido con respecto ala fase
anterior.

3ª Fase:
La variedad de las especies de microorganismos se ha reducido en cuanto a su número y las
especies típicas en los procesos de depuración comienzan a aumentar respecto a otras menos
representativos.
Predominan: ciliados sesiles, espirotricos, frente a los ciliados Holotricos.
Los pequeños flagelados de movimientos convulsivos comienzan a desaparecer.
Los ciliados sectores siguen apareciendo en pequeño número pero de forma frecuente.
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4ª Fase:
Envejecimiento del fango, por aumento de la edad del fango.
Los ciliados de vida libre, reducen mucho su número.
Los ciliados sésiles siguen estando presentes, aunque en menor medida que en la fase anterior
y prácticamente se limitan a las formas coloniales.
Hacen aparición las amebas pero sin teca o caparazón.
Aparecen gran cantidad de Rotíferos

Figura 23. Colonización de Fangos Activos.
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1

INTRODUCCIÓN LÍNEA DE FANGOS DE UNA EDAR

La depuración de aguas residuales lleva consigo la producción de un
subproducto llamado fango o lodo (primario o secundario)
En el

tratamiento

primario

el fango se

produce

por

fenómenos

meramente físicos es decir la se produce la separación de parte de los
sólidos debido a su densidad.
En el tratamiento secundario el fango se produce por acción metabolica y
de biofloculación
Realmente la contaminación de las aguas queda contenida en los
fangos

de los

decantadores

primarios

y secundarios, por

lo que es

fundamental optimizar el tratamiento de lodos. Además la línea de fangos
constituye un parte muy importante dentro de los costos de la EDAR por lo que
es muy importante una afinada gestión de la línea de fangos optimizando los
ratios de fango evacuado: gr MS /m3 (200-350), Kg MS/ DBO5 elim (0,60)

Tratamientos comunes a seguir en la línea de fangos de una EDAR :

Espesar ya sea por gravedad o por flotación, para concentrar los
sólidos mediante la máxima remoción posible de agua.
Estabilización el fango vía aerobia, anaerobia o química para reducir
su contenido orgánico.
Deshidratación

del fango mediante centrífugas, filtros banda, filtros

prensa.. para concentrar nuevamente el fango y facilitar la disponibilidad
para el transporte
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DIAGRAMA DE LOS PROCESOS DE
TRATAMIENTO DE FANGO

Dilacerac.
Mezclado

Almacenam.
Desarenad.

Tambor R.

Oxid. Cloro

Gravedad

Con cal

Flotación

Centrifugac

.

Grav..Banda

A. Químico

Trat.Ternuco

Elutriación

Dig.Anaerob.

Trat.Ternuco

Pasteurizción

Almac-Plazo

Dig.Aerobia
Compostaje

ESPESAMIENTO

2

DESINFECCI

ESTABILIZACIÓN

PRETRATAMIENTO

ACONDICIONAMIENTO

PROCEDENCIA DE FANGOS

El fango producido en las operaciones y procesos de tratamiento de las
aguas residuales suele ser un líquido o un líquido semisólido con un contenido
de sòlidos, variable entre 0.25% y 12% en peso.

Los problemas derivados del manejo de los fangos son complejos debido a:

El fango está formado, principalmente por las sustancias responsables
del carácter desagradable de las aguas residuales no tratadas.
La fracción de fango a evacuar, generalmente en el tratamiento biológico
está compuesta principalmente por materia orgánica, sujeta a procesos
de descomposición.
Sólo una pequeña parte del fango está compuesta por materia solida
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Las características del fango a tratar varían en función del origen de los
sólidos y del fango, de la edad del fango, y del tipo de procesos a que se han
sometido.
Muchos de los constituyentes químicos, incluidos los nutrientes son de
de gran importancia a la hora de considerar la evacuación final del fango
tratado y del líquido extraído del fango durante su tratamiento.
En el caso de aplicación al terreno o incineración, es necesario
determinar el contenido de metales pesados, pesticidas e hidrocarburos ,
contenido en materia orgánica, nutrientes, patógenos.
El valor del fango como fertilizante se basa principalmente en su contenido
de N, P, K.
Las concentraciones de metales pesados puede limitar la tasa de aplicación
del fango al terreno y la vida útil del terreno.

Nutrientes %
Nitrógeno

Fósforo

Potasio

5

10

10

3.3

2.3

0.3

Fertilizantes para usos
agrícolas típicos.

*

Valores típicos para fangos
de agua residual estabilizados

* Las concentraciones de nutrientes pueden variar ampliamente en función de
la demanda del terreno y de los cultivos.

Fango seco

(mg/Kg)

Metal

Intervalo

Mediana

Arsénico

1.1 - 230

10

Cadmio

1 – 3410

10

Cromo

10 – 99000

500

Cobalto

1.3 – 2490

30

Cobre

84 – 17000

800
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3

Hierro

1000 – 154000

17000

Plomo

13 – 26000

500

Manganeso

32 – 9870

260

Mercurio

0.6 – 56

6

Molibdeno

0.1 – 214

4

Nìquel

2 – 5300

80

Selenio

1.7 – 17.2

5

Estaño

2.6 – 329

14

Cinc

101 - 49000

1700

PRETRATAMIENTO DE FANGOS

Para que un fango pueda ser alimentado a las instalaciones de tratamiento
en forma constante y homogénea, es necesario dilacerar, desarenar,
mezclar y almacenar el fango.
La mezcla y el almacenamiento pueden ser llevadas a cabo en una
unidad única diseñada para cumplir ambas funciones, o de forma separada en
otros elementos de la planta de tratamiento.

PRETRATAMIENTO
Dilaceración
Mezclado

Almacenamiento
Desarenado

Celia del Cacho Sanz (INTECSA-INARSA)

Sólidos cortados en partículas
pequeñas.
Homogenización, alimentación
uniforme.
Evita variaciones de flujo.
Permite acumulación de fangos.
Desarenadores de ciclón.
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3.1

DILACERACIÓN DE FANGO

La dilaceración del fango es un proceso en el que los sólidos de gran
tamaño contenidos en el fango son cortados o desmenuzados en partículas
más pequeñas para evitar obturaciones y la formación de madejas en los
equipos rotatorios.
Los problemas que se están encontrando con los trituradores de fango en
las EDAR´s es que no terminan de eliminar el problema sin que lo trasladan, es
decir, las madejas de sólidos terminan apareciendo y uniéndose en puntos
posteriores a la ubicación de los mismos.
Por este motivo se están instalando en su lugar tamices de fangos
primarios con los que si se elimina el problema de sólidos en la matriz del
fango.

Triturador de fangos

Obstrucciones de tuberías por pelos

Contenedor de pelos eliminados por tamizado
primario

Obstrucciones en equipos por pelos
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3.2

DESARENADO DE FANGO

En algunas plantas de tratamiento donde no se dispone

de

desarenadores antes de los decantadores primarios, o en las que las
instalaciones de desarenado no son adecuadas para el manejo de los caudales
punta, puede ser necesario desarenar el fango antes de proceder a su
tratamiento.
El método más efectivo de eliminar arenas del fango consiste en la
aplicación de fuerzas centrífugas a una masa en movimiento para separar la
arena del fango. Esto se consigue mediante el uso de desarenadores de
ciclón
El fango es aplicado tangencialmente a una zona de alimentación
cilíndrica, lo cual induce una fuerza centrífuga. Las partículas de arena más
pesadas se desplazan hacia la parte exterior del cilindro y se descargan a
través de una sección cónica. El fango orgánico se extrae de la unidad a través
de una salida diferente.
3.3

MEZCLADO DE FANGOS

El fango se genera en los procesos de tratamiento primario, secundario y
avanzado. El fango primario está formado por sólidos sedimentables existentes
en el agua residual bruta. El fango secundario está formado por sólidos
biológicos y cantidades adicionales de sólidos sedimentables. El fango se
mezcla para conseguir que la alimentación

a los subsiguientes procesos

operacionales de tratamiento sea un material uniforme sobre todo en los
procesos de poco tiempo de retención como la deshidratación del fango, el
tratamiento térmico,etc.
El mezclado de los fangos primarios y

secundarios, puede hacerse de

distintas formas, mostradas a continuación:
•

En tanques de decantación primaria: Los fangos secundarios y
terciarios se recirculan a los decantadores primarios para su mezcla y
sedimentación.
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•

En tuberías: Para asegurar un mezclado adecuado, teniendo el control
en los puntos de generación y de la velocidad del fango para evitar
grandes variaciones en la consistencia del mismo.

•

En un tanque de mezcla independiente: Este proporciona el mejor
método de control de la calidad de los fangos mezclados.

En las instalaciones grandes la eficacia óptima se consigue espesando los
fangos en unidades independientes antes de proceder al mezclado, y para
asegurar una mezcla adecuada los tanques de mezcla suelen estar equipados
con mezcladores mecánicos y deflectores.

3.4

ALMACENAMIENTO DE FANGOS

El

almacenamiento

del

fango

se

considera

otra

operación

de

pretratamiento la cual debe realizarse para laminar las fluctuaciones de la
producción de fangos y permitir la acumulación de los mismos durante los
períodos en los que las instalaciones de tratamiento subsiguientes se hallan
fuera de servicio, y es particularmente en el caso de los procesos de
estabilización con cal, tratamiento térmico, deshidratación mecánica, secado, y
reducción térmica, para los cuales es importante asegurar que la alimentación
se lleve a cabo a caudal constante.
El almacenamiento a corto plazo se puede realizar en los decantadores o
en los espesadores.
El almacenamiento a largo plazo se puede realizar en los procesos de
estabilización con largos tiempos de detención o en tanques independientes
especialmente diseñados. Estos tanques se pueden diseñar de modo que se
consigan tiempos de residencia entre varias horas o varios días, aunque el
almacenamiento del lodo por períodos de dos o tres días provoca su deterioro y
aumenta la dificultad del proceso de deshidratación.
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4

ESPESAMIENTO DE FANGOS

Los lodos que se producen en los procesos de tratamiento de aguas
son principalmente los siguientes:

•

Lodo primario proveniente de la sedimentación de aguas residuales.

•

Lodo secundario proveniente del tratamiento biológico

•

Lodos digeridos provenientes de las dos anteriores, separados o
mezclados.

•

Lodos

provenientes de la

coagulación

y

sedimentación

del

tratamiento físico-quimico.

Todos los lodos crudos tienen un contenido

bajo de sólidos de 1-

6%: por ello, la disposición de su pequeño contenido de sólidos requiere el
manejo de un gran volumen de lodo. El

problema principal en el

tratamiento de lodos radica, por tanto, en concentrar los sólidos mediante
la máxima remoción posible de agua y en reducir su contenido orgánico.

El espesamiento es generalmente, la
lodos y es un

primera etapa del tratamiento de

procedimiento físico que se emplea para

aumentar el

contenido de sólidos del lodo por eliminación de parte de la fracción liquido
del mismo. De esta manera se consigue que los volúmenes sean menores,
la manipulación y disposición final sea más fácil

Las

•

principales ventajas del espesamiento son las siguientes:

La

reducción

procesos

de

volumen

siguientes como

la

por

espesamiento

digestión Aerobia

beneficia
o

a

los

Anaerobia, la

deshidratación, el secado y la combustión reduciendo el volumen de
lodo, y por lo tanto los reduce el tamaño y costo de los equipos
necesarios para el tratamiento
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Reduce

•

la

cantidad

de

reactivos

necesarios

para

el

acondicionamiento de lodos.
Reduce la cantidad de calor requerido por los digestotes.

•

4.1

ESPESADOR POR GRAVEDAD

El espesado por

gravedad

se lleva a cabo en un

tanque

de

diseño similar al de un tanque de sedimentación convencional.
Normalmente se emplean tanques circulares. El lodo diluido se
conduce

a una cámara de alimentación central. El lodo alimentado

sedimenta y compacta y el fango espesado se extrae por la parte inferior
del

tanque.

Los

mecanismos

de

recogida

de

lodos convencionales

consisten en dispositivos dotados dos de rascadores profundo o piquetes
verticales que remueven el lodo lentamente, promoviendo la apertura de
canales para proporcionar salida al agua y favoreciendo la compactación.
El sobrenadante que se origina retorna a cabecera de la EDAR.
El lodo espesado que se recoge en el fondo del tanque se bombea
a los

digestores

o

equipos

de

deshidratación

en función

de

las

necesidades. Normalmente el espesado por gravedad resulta mas efectivo
en el tratamiento

de

fango

primario, pero se utiliza también para fango

secundario de en tratamientos de aireación prolongada.

Factores que determinan

el

funcionamiento de una unidad de

espesamiento por gravedad
•

Origen y características de los fangos

•

Naturaleza de la floculación

•

Carga de sólidos sobre el espesador

•

Tiempo

de retención

de sólidos

en la

zona

de

espesamiento
•

Profundidad del manto de lodos

•

Tiempo de retención hidráulico
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•

Forma y pendiente del espesador

•

Inducción de velocidades originada por la purga.

•

Caudal de purga

•

Sistema de alimentación.

Tipo de Fangos

C.Sólidos
2

C.Hidráulica
3

2

Tiempo ret.

Conc.Fango
(g/l)

(kg/m /d)

m /m /h

(h)

Fangos primarios

<130

<1,40

>24

80-100

Fangos activos

<35

<0,45

>24

20-30

Fangos mixtos

<70

<0,90

>24

40-70

Fangos aireación prolongada

<35

<0,45

>24

20-30

Fangos estabilización aerobia

<35

<0,45

>24

25-35

La carga de sólidos por metro lineal de rasqueta deberá ser < 40 kg/m
El sobrenadante se envía a cabecera de planta

4.2

ESPESADOR POR FLOTACIÓN

Los espesadores por flotación se utiliza generalmente en EDAR´s de gran
tamaño en los que existen una mayor infraestructura para la gestión óptima de
la línea de fangos. Los espesadores por flotación resultan adecuado para
fangos procedentes del tratamiento biológico con débiles características de
compactación
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El fundamento del funcionamiento es un calderón se realiza la de
disolución de aire en un líquido bajo presión (4-5 Kg/cm2). Posteriormente se
inyecta esta mezcla al tanque flotación a través de una válvula reductora de
presión. A efectuarse la pérdida de presión, el aire deja estar en disolución en
el seno del liquido y se expande en pequeñas burbujas arrastrando las
partículas en suspensión (en nuestro caso fango biológico) hacia la superficie
de la cámara

Existen varios tipos de flotación según la forma que se presurice el fango:
•

•

Presurización directa:
Total:

Se presuriza todo el caudal de fangos

Parcial:

Se presuriza parte del caudal de fangos

Presurización Indirecta: Se presuriza el agua clarificada (del flotador o
del decantador secundario)

Flotación de fango

Sistema de presurización de la línea de fango

Para aumentar el rendimiento en la concentración de fango flotado es
recomendable la dosificación de polielectrolito en dosis entorno a los 2 – 5 kg
poli/Tn MS sobre todo par los casos en los que la carga hidráulica supere 25
m3/m2.d
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4.2.1

PARÁMETROS DE DISEÑO DE UN FLOTADOR

Carga de sólidos: Gran Importancia. Admiten mayores cargas que los de
gravedad (Valor 3 – 4 Kg M.S. / m 2.h)
Relación Aire/Sólidos en alimentación : (Valor 0,01-0,06 kg aire/kg fango).
Esta relación hace que se mantenga en valores adecuados el rendimiento
obtenido, la concentración de sólidos en suspensión en el efluente y la
velocidad ascensional de la materia floculante
Carga Hidráulica: (<50 m3/m2.d o <2 m3/m2.h)
Concentración del fango: 3 – 4% .
Recuperación de sólidos (85%) Con uso de poli (95%)
Tiempo de retención: 2 – 6 horas

4.3

ESPESAMIENTO EN TAMICES ROTATIVOS

El espesamiento en tamices rotativos resulta adecuado para fangos
biológicos , en los que se elimina el agua del fango de forma mecánico. La
separación se realiza de forma que el fango con polielectrolito pasa a través de
una malla filtrante de tal forma que el agua atravasera la malla y el fango se
queda retenido, aumentando en consecuencia la concentración del fango.
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5

ESTABILIZACIÓN DE FANGOS

El objetivo de la estabilización de fangos es:

Reducir la presencia de patógenos
Reducir el contenido en materia orgánica
Eliminar los olores desagradables
Inhibir, reducir o eliminar su potencial de putrefacción

El éxito en la consecución de estos objetivos esta relacionado con los
efectos del proceso u operación de estabilización sobre la fracción orgánica
o volátil del fango
La supervivencia de los organismos patógenos, la proliferación de olores
y la putrefacción se producen cuando se permite que los microorganismos
se desarrollen sobre la fracción orgánica del fango

Los formas de estabilización se pueden agrupar de la forma siguiente:
Estabilización quimica
Establización biologica

5.1

ESTABILIZACIÓN BIOLÓGICA: DIGESTIÓN ANAEROBIA

La digestión anaerobia consiste en la estabilización biológica del fango
originado en tratamiento primario y secundario en condiciones estrictamente
anaerobias (ausencia cualquier forma oxígeno)

Las etapas digestión anaerobia son:

Hidrólisis de macromoléculas a moléculas pequeñas
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Acetogénesis (formación de ácidos)
Metanogénesis (formación de metano) (64% CH4) Etapa limitante:
Metanogénesis (es la más lenta: 20 días)

En cualquier proceso de digestión anaerobia se alberga las siguientes
dotaciones o equipos:
Digestores (reactor cerrado donde se realiza la estabilización del
fango)
Sistemas de agitación

del fango del digestor anaerobio. La

Agitación se puede realizar por lanzas de biogás, agitadores
mecánicos, bombas de recirculación..)
Sistemas de calefacción para mantener el fango en su
temperatura de trabajo. Esto incluye calderas , intercambiadores
de calor.
Línea de gas con su protecciones de presión, temperatura,
inhición… para el normal funcionamiento de la digestión anerobia.
Equipo de cogeneración.

Digestor anaerobio
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Calderas

Intercambiador de calor (de placas)

Gasómetro

Equipo de cogeneración

En general los procesos de digestión anaerobia tienen un alto costo de
ejecución ,

mantenimiento

y explotación

por lo que solo rentable para

EDAR´s de gran tamaño.
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5.1.1

TIPOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA

Por temperatura de operación:
Psicofílico (<20ºC)-Mesófila (20-45ºC)-Termofila (45-65ºC)
Indicar que la temperatura de funcionamiento del digestor influye en los
tiempos típicos hidráulicos para que se alcance con normalidad la etapa de
metanogénesis.

5.1.2

PARÁMETROS DE CONTROL DE UNA DIGESTIÓN ANAEROBIA:

Factores de carga volúmetrica
- Kg Sólidos volátiles añadidos por día y m3 de digestor (0,5 y 1,6 kg/m3
d de SSV )
- Kg Sólidos volátiles añadidos por Kg Sólidos volátiles en digestor
Tiempo de retención hidráulico (días)
Es un factor crítico ya que nos mide el tiempo necesario para
reproducción de las bacterias y adaptar la población bacteriana a la
cantidad de materia orgánica que entra en digestor
Par una digestión en régimen mesofílico

el tiempo de retención

hidráulico medio es de 30 días
Ratio Acidos grasos volatiles/Alcalinidad (< 0,2).
Si la alcalinidad alta sería significativo de un fango tamponado. En caso
de una alcalinidad baja esto indicaría

aumento excesivo

en la

concentración de ácidos lo que conllevaría a una disminución del pH y
en consecuencia una inhibición actividad biológica
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Rendimiento de eliminación de volátiles Corresponde a la formula :
(IN-OUT)/ (IN*(1-OUT)). Los rendimientos de una digestión anaerobia
suelen estar entorno al 45%
Riqueza de biogás en metano (65% CH4, 25% CO2, N2, SH2.. ). Una
baja proporción

de CH4 indicaría la presencia de sulfhídrico por la

presencia de las bacterias sulfatoreductoras
Presión de la línea de biogás (200 mbares)
Mezclado para evitar estratificaciones. Se realiza con lanzas biogás,
bombas de recirculación, agitadores mecánicos.
Potencia (0,030 – 0,0078 kW/m3). Caudal unitario gas: 0,005 – 0,007 m3
gas/m3.min. Un aumento de la agitación puede provocar una producción de
espumas lo que da lugar a problemas en la operación del digestor.
Contenido de H2S en la línea de biogás. Si tenemos un equipo de
cogeneración la concentración de sulfhídrico debe ser menor a las 700
ppm para evitar sulfataciones en el equipo.
Control de las fluctuaciones de Temperatura del digestor. Deben ser
menores a 1 ºC/d para un regimen de funcionamiento equilibrado.
pH (6,8-7,5)
Presencia de elementos tóxicos (amoniaco, metales pesados,
disolventes, …)
Evitar la presencia de detritus en el fango para evitar obstrucciones
en intercambiadores, asi como la acumulación dentro del reactor lo que
conlleva a la disminución de volumen últil del digestor
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Espumas en digestión anerobia

5.1.3

COMPONENTES DE UNA RAMPA DE GAS DE UNA DIGESTIÓN
ANAEROBIA.

La línea esta presurizada a 200 mbar
Depósito pulmón de almacenamiento de biogás (gasómetro). Es un
depósito con doble membrana donde interiormente se acumula el biogás
y exteriormente aire..
Elementos de seguridad para evitar sobre-presiones y depresiones el
sistema,

(guarda

hidráulica,

válvula

sostenedora) ,

inhiciones

(apagallamas, cortallamas)
Eliminación de condensados a través de los potes.
Instrumentación auxiliar de control y seguridad (sensores de inmisión),
por la explosividad del metano en contacto con el aire

Pote de condensados y manómetro en línea de gas
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Válvula de sopresión y depresión

5.1.4

Cortallamas y apagallamas

APROVECHAMIENTO DIGESTIÓN ANAEROBIA

La digestión anaerobia genera biogás (65 % metano) que es

un

subproducto aprovechable energéticamente, dada su riqueza en metano
(22.400 kJ/m3 de gas , 65% CH4). Las utilidades del biogás puede ser:

Directamente como combustible para calderas de agua (El proceso se
auto sostiene termodinámicamente)
El excedente se quema en antorcha
Aprovechamiento como combustible en motores para COGENERACIÓN
Kw generado = Kw ahorrado. Pueden llegar a reducir hasta el 50% el ratio
energético de una EDAR

5.2

ESTABILIZACIÓN BIOLÓGICA : DIGESTIÓN AEROBIA

Este sistema de establización se basa en la destrucción de la materia
orgánica contenida en los lodos por su asimilación por microorganismos en
presencia de oxígeno. Este proceso es muy similar al de fangos activos y
puede expresarrse mediante la siguiente ecuación:

C5H7NO2 + 5O2

5 CO2+ NH3+202
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Ventajas de la digestión aerobia frente a la digestión anaerobia:
Funcionamiento y explotación relativamente sencillos
Menores costes iniciales

Desventajas de la digestión aerobia frente a la digestión anaerobia:
Mayor coste energético por la aireación
Menor rendimiento en eliminación de volátiles
No se obtiene como subproducto el biogás.

5.3

ESTABILIZACIÓN QUÍMICA: DOSIFICACIÓN DE CAL

El objetivo de la estabilización con cal es la creación de unas condiciones
físico-químicas capaces de inhibir el proceso de degradación biológica de la
materia orgánica que este contiene, evitando en consecuencia la producción de
malos olores. No consigue reducir el volumen, ni su contenido en materia
orgánica sino que únicamente afecta a los microorganismos.
La metodología consiste en añadir suficiente cal al fango para elevar su pH
por encima de 12 durante al menos dos horas, el cual crea un entorno que no
favorece la supervivencia de de los microorganismos. A pH cercanos a 12 el
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fango no se pudrirá, no creara olores y no provocara riesgos para la salud
publica

Los parámetros de control imprescindibles son: el pH, el tiempo de
contacto, la dosificación de cal. La dosis de cal necesaria varía en función del
tipo de fango y de la concentración de sólidos. Para la determinación de la
dosis necesarias se deben llevar a cabo ensayos

Métodos para conseguir la estabilización con cal:
•

Adición de cal al fango antes del proceso de deshidratación..

•

Adición de cal al fango después del proceso de deshidratación

Tipos de cal utilizada para estabilizar:
Cal hidratada o apagada (Ca (OH)2)
Cal viva. (CaO)
En algunos casos se ha sustituido la cal por polvos de horno de cemento
(carburo cálcico)
El pretamiento de fango liquido con cal precisa mayor cantidad de cal
por peso unitario de fango tratado, que la requerida para la
deshidratacion.

6

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS
La deshidratación persigue quitar agua al fango espesado, consiguiendo un

grado de sequedad que lo hace paleable y transportable hacia otros destinos.
El fango estabilizado y deshidratado (biosólido) puede tener un uso agrícola y
es además la base para luego hacer otros derivados muy interesantes en
agricultura, recuperación de suelos y jardinería como el compost.
Motivos para deshidratar:
1- Los costos de transporte del fango por camión es menor cuando se reduce
el volumen por deshidratación ( 0,30 € / TM)
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2- El fango deshidratado es, generalmente, más fácil de manipular que el fango
líquido o espesado.
3- La eliminación del exceso de humedad para evitar la generación de malos
olores y evitando la putrefacción.
4- Antes de su evacuación a vertederos controlados reduce la producción de
lixiviados.

6.1

FILTROS BANDA

Consisten en una banda continua de tela filtrante que pasa a través de
unos rodillos giratorios, el fango acondicionado con un polielectrolito se vierte
de forma continua sobre la banda, y posteriormente al pasar entre los rodillos
es comprimida y una placa rascadora va separando el fango deshidratado de la
banda. En estos filtros se consiguen concentraciones del orden del 20% en
mataría seca

Filtro banda

6.2

FILTROS PRENSA

En esencia estos constan de una serie de placas de fundición o de algún
material moldeado, con caras acanaladas sobre las que se intercalan unas
telas filtrantes, el fango previamente acondicionado generalmente con cal, se
introduce en las cámaras que forman cada dos placas contiguas y se somete el
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conjunto a una elevada presión, del orden de 30 Kg/cm2, por medio de un
dispositivo hidráulico. El funcionamiento es discontinuo, y muy laborioso,
obteniéndose un fango bastante seco, próximo al 30% en materia seca.

Filtros prensa

6.3

CENTRÍFUGAS

Por la acción centrípeta se produce la separación de sólido-líquido por
diferencia de densidades. Se efectúa de forma continua, tanto la alimentación
como la evacuación del líquido claro y del sedimento. Están constituidas
esencialmente, por un tambor cilindro-cónico de eje horizontal que gira a gran
velocidad, en cuyo interior, un tornillo helicoidal de extracción gira, a su vez, a
una velocidad ligeramente distinta. La entrada del fango al rotor de la centrifuga
tiene lugar por un tubo central. El tornillo helicoidal arrastra el fango retirado de
las paredes internas del rotor hacia el exterior por un extremo, mientras que el
agua clarificada sale por el extremo opuesto.
El fango deshidratado alcanza habitualmente una sequedad que oscila
entre el 16 y el 22%.
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Centrífugas

7

DESTINO DE LOS LODOS

Existe varios destinos de los lodos dependiendo de su naturaleza.

Para aplicación agrícola o compostaje, siempre que se cumpla el RD
1310/1990 del 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los
lodos de depuración en el sector agrario
En caso de no ser posible su aplicación agrícola se tiene que llevar a un
vertedero
En caso de presentar altas concentraciones de metales o toxicidad se
llevará a un vertedero de seguridad

8

PROBLEMAS TÍPICOS DE UNA LÍNEA DE FANGOS

Detección de olores, especialmente sulfhídrico,
espesamiento

y almacenamiento de fango

en la zonas de

sino esta totalmente

estabilizado el fango. Para eliminar los olores se recurre a cubrimientos
de los almacenadores de fango y extracción localizada conectada a un
sistema de extracción de olores (carbon activo, biofiltro, scrubber…)
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En procesos con digestión anaerobia y especialmente las que tienen
eliminación de fósforo es frecuente la obstrucción de tuberías y equipos
por estruvita. La estruvita es un precipitado de magnesio con mayor
posibilidad de formarse en digestores anaerobios
amonio y fosfatos MgNH4PO4·6H2O.

en presencia de

La estruvita se elimina de las

tuberías y equipos realizando limpieza químicas de forma periódica con
H2SO4 al 10%
La línea de fangos suponen un importante costo de la explotación de la
EDAR por lo que es necesario optimizar su funcionamiento y conseguir
altos rendimientos al concentrar así como bajos ratios de gr MS/m3
(entorno a 200 gr MS/m3) y Kg MS/DBO5 eliminada (0,50-0,65)
Es importante evitar elevados flujos de aportaciones de reboses de la
línea de fangos (espesadores, depósito tampón..) a cabecera de la
EDAR. Los reboses de la línea de fangos contiene elevada proporción
de AGV lo que puede provocar un aumento importante de las bacterias
filamentosas así como sobreaireación en el reactor biológico.

Obstrucción de tubería por estruvita

8.1

Reboses a cabecera de EDAR por línea de fangos

ELIMINACIÓN DE OLORES
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Una vez generado el gas que produce el olor, y que puede tener efectos
perjudiciales sobre la salud debe ser extraído mediante sistemas de
desodorización. Los sistemas de eliminación de olores más comunes son:

Baño con reactivo fijador o Scrubber
1ª torre: eliminación del amoniaco con el H2SO4. pH optimo de trabajo: 2,5-3
2ª torre: Hipoclorito oxida el SH2 y NaOH a los mercaptanos . Puntos optmos
de trabajo redox= 270 mV – pH= 8-8,5

Torres de carbón activo. Sistema de adsorción de olores mediante
uno o varios lechos de carbón activo. Estos equipos son especialmente
eficaces en la eliminación de H2S para caudales reducidos (pozos de
bombeo, pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.)

Biofiltros. Consta de una torre de humectación seguida de un biofiltro
con una elevada eficacia para la eliminación de olores. La selección de
las bacterias para la inoculación del medio filtrante se realiza en función
del proceso y las características de los compuestos químicos presentes
en el aire

Obstrucción de tubería por estruvita

Celia del Cacho Sanz (INTECSA-INARSA)

Reboses a cabecera de EDAR por línea de fangos

Página 28 de 29

Carbón activo
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TRATAMIENTO TERCIARIO

1

OBJETIVOS:
Eliminación de nutrientes (N y P)
Tratamientos de afino de SS y DBO5
Eliminación de patógenos (Desinfección mediante reactivos o UV)
La implantación depende de la reutilización o vertido a cauce.
Dar el afino último al agua, antes de su vertido para que cumpla las especificaciones dadas.
Se utiliza habitualmente cuando el agua va a ser reutilizada con un fin:
Riego de parques y jardines
Riego y badeo de las calles
Usos recreativos (lagos, fuentes, etc)

2

TIPOS DE TRATAMIENTOS TERCIARIOS:
FILTROS DE ARENA
CLORACION
OZONIZACION
ULTRAVIOLETA
ADSORCION (CARBON ACTIVO)
CAMBIO IONICO
SEPARACION POR MEMBRANAS
ULTRAFILTRACION
OSMOSIS INVERSA
ELECTRODIALISIS REVERSIBLE
FISICO-QUIMICO
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FILTROS DE ANILLAS
3

LOS PRINCIPALES MICROORGANISMOS A ELIMINAR SON:
–

BACTERIAS.

–

VIRUS.

–

PROTOZOOS

3.1

La desinfección debe regularse para obtener varios grados de acción:

–

BACTERIESTATICA:

Inhibe el crecimiento, sin causar la muerte del organismo.

–

DESINFECTANTE:

Destruye los microorganismos que causan infeccion o

enfermedad.
–
3.2

ESTERILIZANTE:

Eliminacion de todos los microorganismos.

Indicador bacteriano

–

El parametro principal para probar la eficacia de la desinfeccion es la resitencia de
organismo indicador.

–

Debe estar en la muestra siempre que lo estén los patógenos ocurrir en mayor número y
ser más resistente al agente desinfectante.

–

Debe estar aleatoriamente distribuido y poderse enumerar mediante un procedimiento
simple, rápido y no ambiguo.

–

Su crecimiento no debe estar inhibido por la presencia de otros microorganismos, y su
número en el medio acuático no deberá aumentar después de la desinfección.

–

LA RELACION ENTRE COLIFORMES FECALES Y LOS ESTREPTOCOCOS FECALES
DE UNA MUESTRA

–

Puede usarse para demostrar si la contaminación sospechada procede de residuos
humanos o animales.

–
4
4.1

Ya que para animales domésticos CF/EF < 1 y para seres humanos CF/EF > 1
COAGULACIÓN
Generalidades

La pequeña dimensión de las partículas coloidales presentes en un agua, así como la
existencia de cargas negativas repartidas en su superficie, dan lugar a una gran estabilidad de
las suspensiones coloidales.
En el campo del tratamiento de aguas, la coagulación es, por definición, el fenómeno de
desestabilización de las partículas coloidales, que puede conseguirse especialmente por medio
de la neutralización de sus cargas eléctricas. Se llama coagulante al producto utilizado para
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esta neutralización.
La agrupación de las partículas descargadas, al ponerse en contacto unas con otras,
constituye la floculación, que da lugar a la formación de flóculos capaces de ser retenidos en
una fase posterior del tratamiento del agua. Algunos productos pueden favorecer la formación
del flóculo; a éstos se les llama floculantes.
La separación sólido-líquido, del flóculo formado y del agua, puede hacerse por filtración,
por decantación o flotación, seguidas o no de filtración.
La coagulación y la floculación intervienen generalmente en el tratamiento de aguas
destinadas al abastecimiento público y en la preparación de aguas industriales de fabricación.
Con estos procedimientos se consigue la neutralización de los coloides del agua y su adsorción
en la superficie de los precipitados formados en el proceso de floculación. También pueden
adsorberse sobre el flóculo ciertas sustancias disueltas (materia orgánica, contaminantes
diversos)
En el tratamiento de aguas residuales urbanas, con frecuencia es tal la concentración de
materia en suspensión que puede conseguirse una floculación mediante simple agitación. Con
el fin de favorecer la eliminación de la contaminación coloidal, puede introducirse un
coagulante.
Las aguas residuales industriales presentan composiciones muy variables, según la
industria considerada. En algunos casos, el agua contiene un constituyente capaz de flocular
por simple agitación o que lo hace mediante la adición de un floculante; otras veces, es
necesario utilizar un coagulante que dé origen a un precipitado que pueda flocularse a continuación.
4.2

La coagulación consiste en:
Introducir en el agua un producto capaz de neutralizar la carga de los coloides,

generalmente electronegativos, presentes en el agua y de formar un precipitado. Este producto
se conoce con el nombre de coagulante
4.3

Principales Coagulantes:
Los coagulantes principalmente utilizados son sales de aluminio o de hierro. En algunos

casos, pueden utilizarse igualmente productos de síntesis, tales como los polielectrólitos
catiónicos.
La sal metálica actúa sobre los coloides del agua por medio del catión, que neutraliza las
cargas negativas antes de precipitar.
Al polielectrólito catiónico se le llama así porque lleva cargas positivas que neutralizan
directamente los coloides negativos. Los polielectrólitos catiónicos se emplean generalmente
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junto con una sal metálica, en cuyo caso permiten una importante reducción de la dosis de
dicha sal que habría sido preciso utilizar. Puede llegarse incluso a suprimir completamente la
sal metálica, con lo que se consigue reducir notablemente el volumen de fango producido.
4.3.1

Sales de aluminio

Sulfato de aluminio (forma líquida o sólida):
A12(S04)3 +- 3 Ca(HCO3)2 => 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3 + 6 CO2

Cloruro de aluminio (forma líquida): De empleo excepcional.
2A1C13 +3 Ca(HCO3)2 =>2 Al(OH)3 +3 Ca C12 + 6 CO2
Sulfato de aluminio + cal:
Al2 (SO4)3 + 3 Ca(OH)2 => 3 CaSO4 + 2 Al (OH)3

Sulfato de aluminio + sosa cáustica:
Al2(S04)3 + 6 NaOH => 2 Al (OH)3 + 3 Na2SO4

Sulfato de aluminio + carbonato sódico:
Al2(SO4)3 +- 3 Na2CO3 + 3 H2O => 2 Al(OH)3 + 3 NaSO4 + 3 CO2
Al2(SO4)3+ 6

Na2CO3

+6 H2O => 2Al(OH)3

+ 3 Na2SO4 +

6

NaHCO3

Aluminato sódico:
NaAIO2 + Ca (HCO3)2 + H2 O => Al (OH)3 + CaCO3 + NaHCO3
2NaAIO2 + 2CO2 + 4H2O =>2NaHCO3 + Al(OH)3

En ciertas condiciones, las sales de aluminio pueden condensarse, llegando a la formación
de polímeros capaces de coagular y flocular. Se forma así el policloruro básico de aluminio
(PCBA), neutralizando progresivamente con sosa una solución de cloruro de aluminio.

4.3.2

Sales de hierro

Cloruro férrico (generalmente en forma líquida, a veces cristalizado)
2 FeCI3 + 3 Ca(HCO3)2 => 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6 CO2
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Cloruro férrico +cal:
2 FeCI3 e- 3 Ca(OH)2 -~ 3 CaCI2 + 2 Fe (OH)3

Sulfato férrico:
Fe2 (S04)3 + 3 Ca(HCO3)2 => 2 Fe (OH)3 + 3 CaSO4 + 6 CO2

Sulfato férrico + cal:
Fe2(S04)3 + 3 Ca(OH)2 => 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4

Sulfato ferroso:
Fe504 + Ca(HCO3)2 -e. Fe (OH)2 + CaSO4 + 2 CO2
En aguas aireadas, el hidróxido ferroso se oxida a hidróxido férrico:
2 Fe (OH)2 + — 02 + H20 -e. 2 Fe (OH)3

Sulfato ferroso + cloro:
2 Fe SO4 + C12 + 3 Ca(HCO3)2 =>2 Fe(OH)3 + 2 CaSO4 + CaCl2 + 6 CO2
El sulfato ferroso y el cloro pueden introducirse separadamente en el agua a tratar, o bien
puede oxidarse una solución de sulfato ferroso con cloro, antes de su utilización. Se obtiene
entonces una mezcla de sulfato y cloruro férrico, a la que se le conoce comercialmente con el
nombre de clorosulfato férrico, según la reacción:
3 FeSO4 + C12 —~ Fe2 (SO4)3 + FeCI3
Sulfato ferroso + cal:
FeSO4 + Ca(OH)2 => Fe(OH)2 + CaSO4

Cloruro férrico + aluminato sódico:
3 NaAlO2
4.3.3

+

FeCI3 + 6 H20 => 3 Al(OH)3 + Fe(OH)3 + 3 NaCI

Otros coagulantes

Sulfato cúprico:
CuSO4 + Ca(HCO3)2=>Cu(OH)2 + CaSO4 + 2 CO
(empleo excepcional).
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Sulfato cúprico - cal:
CuSO4 .+ Ca(OH) =>Cu(OH)+ CaSO4.
(Empleo excepcional).
4.3.4

Ozono:

El ozono no es coagulante en el sentido propio de la palabra, puesto que no ejerce acción
alguna sobre las cargas eléctricas de los coloides del agua.
Sin embargo, en algunos casos bien definidos cuando una agua contiene complejos que
ligan las materias orgánicas al hierro o al manganeso, puede suceder que el ozono actúe como
ayudante de coagulación. Por una parte, se comprueba la destrucción por el ozono de estos
complejos, y. por otra, la oxidación de los iones metálicos así liberados. Si se alcanzan las
condiciones de pH requeridas se formara un precipitado, generalmente frágil y poco
voluminoso Las características de densidad y de cohesión del floculo formado son insuficientes
para qUe se consiga una decantación aceptable, pero puede realizarse una coagulación sobre
filtro
4.3.5

Elección del coagulante
La elección del coagulante se efectuara después de un estudio del agua en laboratorio

mediante la técnica de ensayos de floculación En esta elección deben tenerse en cuenta
diversos factores:
•

naturaleza y calidad del agua uso

•

variación de la calidad del agua bruta (variaciones diarias o según las estaciones, en

especial influencia de la temperatura),
•

criterios de calidad y destino del agua tratada

•

ttratamiento previsto después de la coagulación (coagulación sobre filtro, decantación)

•

grado de pureza del reactivo especialmente en el caso de aguas para abastecimiento

público Para este uso se excluyen los productos de recuperación, subproductos de fabricación
etc.
4.3.6

Introducción del coagulante

Teniendo en cuenta que la neutralización de los coloides, es el principal objetivo que se
pretende en el momento de la introducción del coagulante, es conveniente que el reactivo
utilizado se difunda con la mayor rapidez posible.
En efecto el tiempo de coagulación es extraordinariamente breve (inferior al segundo) y la
utilización optima del coagulante exige que la neutralización de los coloides sea total antes de
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que una parte del coagulante haya comenzado a precipitar (por ejemplo en forma de hidróxido
metálico).
Para la mezcla de los reactivos, se utiliza a veces únicamente la turbulencia creada por un
vertedero pero conviene disponer de un sistema que permita esta mezcla rápida. Sistema
denominación mezclador rápido o coagulador y que sea capaz de crear un gradiente de
velocidad comprendido entre 100 y l000s
No son indispensables los mezcladores rápidos cuando se utiliza un decantador por
contacto de fango, mientras que si lo son en caso de floculación difusa.
Se distinguen varios tipos de mezcladores:
•

Mezcladores estáticos:

Se trata de dispositivos colocados en el interior de una tubería (sistema helicoidal.
diafragma, cono...) que crean una turbulencia suficiente para permitir la difusión instantánea del
coagulante.
Estos mezcladores producen una pérdida de carga a veces importante. Son muy eficaces al
caudal nominal, pero su eficacia decrece cuando disminuye el caudal que pasa por la tubería.
•

Mezcladores rápidos:

Se trata de un agitador rápido del tipo de hélice o de palas (turbina). Colocado en una
cámara de mezcla especial.
Cámara de mezcla con
Agitador rápido
1 . Entrada de agua.
2 - Salida de agua
3 - Reactivo
4 . Vaciado.

5

FLOCULACIÓN:
El coagulante introducido da lugar a la formación del flóculo, pero es necesario aumentar su

volumen, su peso y sobre todo, su cohesión. Se favorecerá el engrosamiento del flóculo por
medio de:
•

una coagulación previa, tan perfecta como sea posible,

•

un aumento de la cantidad del flóculo en el agua; conviene poner el agua en
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contacto con los precipitados ya formados por el tratamiento anterior (recirculación
de fangos lecho de fango), tratando de conseguir la mayor concentración posible,
•

una agitación homogénea y lenta del conjunto, con el fin de aumentar las
posibilidades de que las partículas coloidales descargadas eléctricamente se
encuentren con una partícula de flóculo,

•

el empleo de ciertos productos llamados floculantes.

Los floculantes, llamados también ayudantes de coagulación, ayudantes de floculación e
incluso ayudantes de filtración, son productos destinados a favorecer cada una de estas
operaciones. La acción puede ejercerse al nivel de la velocidad de reacción (floculación más
rápida) o al nivel de la calidad del flóculo (flóculo más pesado, más voluminoso y más
coherente).
Los floculantes pueden clasificarse por su naturaleza (mineral u orgánica), su origen
(sintético o natural) o el signo de su carga eléctrica (aniónico, catiónico o no iónico).
5.1

Floculantes orgánicos
El progreso de la Química Orgánica ha permitido el desarrollo de otros floculantes más

activos
Algunos se fabrican a partir de productos naturales alginatos (extractos de algas, almidones
(extractos de granos vegetales) derivados de la celulosa, cienos gomas.
Los alginatos se utilizan especialmente como ayudantes de floculación de las sales férricas,
aunque a veces, también dan buenos resultados con sales de aluminio.
Se obtienen a partir del ácido algínico, el cual, a su vez, se extrae de algas marinas (en
especial, del género Laminaria). Su empleo en el tratamiento de aguas de abastecimiento
público, está autorizado en todos los países.
Otros floculantes son totalmente sintéticos. Se distinguen, por

una parte, las

poliacrilamidas, de larga cadena y gran masa molar, y, por otra, las poliaminas, que tienen,
generalmente, cadenas más cortas y menores masas molares.
Las poliacrilamidas se utilizan en el tratamiento de clarificación de aguas y en la
deshidratación de fangos, mientras que las poliaminas se emplean sobre todo en clarificación.

Empleo
Los floculantes orgánicos se descomponen en dos clases de empleo:
productos sólidos y productos líquidos.
Existe gran cantidad de floculantes orgánicos, entre los cuales pueden citarse los
siguientes: Praestol, Superfloc, Magnafloc, alginatos, Prosédim, Purifloc.
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No hay ninguna regla que permita deducir a priori cuál de los floculantes dará mejores
resultados, por lo que siempre deberán efectuarse ensayos de laboratorio. Asimismo, se
determinará el tiempo que debe transcurrir entre la introducción del coagulante y la del
floculante, factor éste que tiene gran importancia.
Si bien los fabricantes, generalmente, facilitan los datos necesarios para la utilización óptima
de sus productos.
En el caso de una clarificación, la elección debe hacerse entre un floculante no iónico, o
ligeramente aniónico, y un floculante catiónico, Si el pH está próximo al de equilibrio, y en
presencia de gran cantidad de materia orgánica, se ensayará, en primer lugar, un floculante
catiónico.
Por último, en el caso de tratamiento de agua destinada al abastecimiento público, es
indispensable tener en cuenta la legislación del país considerado, ya que el empleo de
floculantes orgánicos está reglamentado: algunos países tienen publicada una lista de los
productos autorizados. En España, la Dirección General de Sanidad ha autorizado el uso de
varios floculantes.

5.2

Principales características de los floculantes orgánicos

Observaciones
1 Puede utilizarse un sistema de dilución en continuo (por ejemplo, hidroeyector) para
transportar el reactivo hasta el punto de destino
2 Después de la inyección, no se debe bombear ni efectuar una agitación violenta
Práctica de la floculación
La floculación será tanto mejor cuanto más eficaz sea la coagulación previa. El coagulador,
en el que tiene lugar la agitación rápida, va seguido de un floculador, en el que se mantiene
una agitación lenta durante 5 mm (agua residual muy cargada), o durante un tiempo mucho
mayor en tratamiento de agua de abastecimiento público.
Esta agitación lenta puede tener lugar en un floculador separado, o bien en el interior del
decantador propiamente dicho. En este caso, pueden utilizarse turbinas de recirculación, o la
acción del propio lecho de fango.
La elección del tipo de mezclador y del tipo de floculador está en estrecha relación con la
elección del procedimiento de separación utilizado en la continuación del tratamiento. Debe
estudiarse cuidadosamente esta elección, cuando la floculación es del tipo difuso y va seguida
de una decantación estática, o de una flotación.
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5.3

Flocula dores:
La floculación se efectúa en este caso en depósitos provistos de sistemas de agitación que

giran con relativa lentitud para no romper los flóculos ya formados, pero con la velocidad
suficiente para conseguir el engrosamiento progresivo del flóculo e impedir que se formen
sedimentos sobre el fondo del depósito.
El volumen de la cuba de floculación debe ser el necesario para que se consiga el tiempo de
floculación determinado mediante ensayos de laboratorio.
Los sistemas de agitación utilizados pueden estar constituidos por hélices especialmente
estudiadas con este fin, o por un conjunto de palas fijadas sobre un eje giratorio, vertical u
horizontal. Es conveniente obtener en el floculador un gradiente de velocidad comprendido
entre 20 y 50s~.
También conviene prever, en la transmisión del sistema de agitación, un conjunto moto
reductor-variador, para que pueda regularse mejor la velocidad de agitación en función de la
calidad de la floculación.
Si es grande el volumen necesario para la floculación, es preferible utilizar varios depósitos
de pequeñas dimensiones, colocados en serie. En este caso, cada uno de los depósitos va
provisto de un sistema de agitación independiente, cuya velocidad, regulable, puede adaptarse
mejor a la calidad de la floculación.
Por último, es importante que no se rompa el flóculo al pasar del floculador a la zona de
decantación.

6

SEDIMENTACIÓN:
La sedimentación se aplica a las operaciones en las que una suspensión es desdoblada en

un fluido clarificado y una suspensión mas concentrada.
Describe el asentamiento gravitatorio de partículas sólidas a través de un líquido,
usualmente agua. Los términos “clarificación” y “espesamiento” son aplicados a menudo a la
misma operación. Sin embargo la clarificación implica un interés especial en la calidad del
líquido clarificado y en el espesamiento el interés se centra en la lechada concentrada, en la
parte inferior del flujo.
Aquí trataremos la separación por gravedad de las suspensiones líquidas.
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7

ESPESADORES CONTINUOS:
En un equipo de operación continua se presentarán las mismas zonas, sin embargo una vez

que se ha llegado al estado estable (donde la alimentación de la suspensión por unidad de
tiempo o al espesador es igual a la proporción de suspensión y licor claro removidos) las
alturas de cada zona serán constantes.
Son tanques de mayor diámetro y poca profundidad con rastrillos que giran lentamente para
remover el sedimento. La alimentación es central. Alrededor del borde superior del tanque, se
encuentra el derrame de liquido claro los rastrillos sirven para raspar el sedimento levándolo
hacia el centro del fondo del tanque y descargándolo. El movimiento de los rastrillos también
“agita” solamente la capa de sedimento. Esta agitación suave ayuda a la eliminación del agua
en el sedimento.
En el diseño de un espesador para una cantidad específica de suspensión, el área de las
sección transversal mínima del espesador que permitirá el paso de los sólidos se encuentra en
el límite de la concentración intermedia transversal en el límite sea la suficientemente grande
de para que los sólidos pasen a través de ella en una proporción igual o mayor que la
proporción de alimentación. Si el área no es lo suficientemente grande el balance de material
en este nivel se satisface solamente por la acumulación de sólidos, resultando en un
desplazamiento de la zona límite hacia arriba del espesador.
8

FILTRADO
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8.1

FILTRACIÓN A TRAVÉS DE UN LECHO FILTRANTE
Generalidades
Se utiliza una filtración sobre lecho filtrante, cuando la cantidad de materias que deben

retenerse es grande y la dimensión de las partículas contenidas en el agua es relativamente
pequeña.
Efectivamente, para que una filtración de este tipo sea eficaz, es preciso que las materias
puedan penetrar profundamente dentro del lecho y no bloquearlo en su superficie. Por otra
parte, es preciso que el o los materiales que componen el lecho, se elijan cuidadosamente,
tanto en su granulometría como en la altura de capa, de forma que el filtrado responda a la
calidad deseada.
Puede efectuarse esta filtración sin un acondicionamiento previo del agua:
Es el caso de la filtración, lenta o rápida, de un agua de la que sólo se desea reducir su
contenido en materias en suspensión, sin actuar sobre su color o su contenido en materias
orgánicas.
Cuando se pretende obtener la clarificación óptima de un agua, por filtración rápida, es
necesario acondicionarla previamente por adición de reactivos, con o sin decantación.
Un filtro se atasca a medida que su lecho se carga de materias retenidas. Cuando el
atascamiento alcanza un valor excesivo o la calidad del filtrado no es aceptable, debe
procederse al lavado del lecho filtrante. Es indispensable que, con este lavado, se devuelvan al
lecho sus cualidades iniciales, sin las cuales, el filtro iría perdiendo eficacia y el material filtrante
debería retirarse para su limpieza completa o para ser reemplazado.
El buen funcionamiento de un filtro depende del perfecto reparto a través de la masa filtrante
del agua a filtrar, del agua de lavado y, eventualmente del aire, si se utiliza este fluido en el
lavado. Tiene, por tanto, una importancia fundamental la forma de recogida de agua filtrada y
de reparto de agua de lavado, así como el sistema que se adopte como soporte del lecho
filtrante.
Según las características de las partículas que deben retenerse, puede efectuarse la
filtración sobre una capa de mayor o menor altura, de material homogéneo, sobre dos o varias
capas de diferentes granulometrías de materiales homogéneos a cada nivel o, por último, sobre
una o varias capas de materiales de granulometría totalmente heterogénea y escalonada.
La eficacia de un filtro depende, fundamentalmente, del sistema de regulación de su caudal:
su regulación individual, si existe, debe estar al abrigo de cualquier fluctuación y la regulación
de conjunto de la instalación debe evitar los golpes rápidos e importantes de caudal, en cada
filtro, tanto en los períodos de cambio de caudal general, como durante la fase de lavado, ya
que, en caso contrario, las materias retenidas por el lecho atraviesan rápidamente el filtro que
es traspasado prematuramente por la materia en suspensión en el agua.

Jesús Saorín Guillamón (INTECSA-INARSA)

Página 14 de 27

TRATAMIENTO TERCIARIO

Para asegurar una buena filtración, un filtro debe reunir numerosas condiciones. No existe
un filtro universal, sino filtros adaptados especialmente a cada uno de los problemas que se
plantean.
Filtración lenta
La filtración lenta tiene por objeto la depuración de las aguas de superficie, sin coagulación
ni decantación previa. Las enzimas segregadas por algas y microorganismos que se fijan sobre
la arena (membrana biológica) coagulan las materias coloidales. Para obtener buenos
resultados, se necesitan generalmente tres etapas de filtración:
3

2

·

Filtros de desbaste que trabajan a un caudal de 20 a 30 m /24 h por m de filtro;

·

prefiltros que trabajan a un caudal de 10 a 20 m /24 h por m de filtro;

·

Filtros que trabajan a un caudal de 3 a 7 m /24 h por m de filtro.

3

3

2

2

Debido a la baja velocidad de filtración, la pérdida de carga, en cada etapa, es bastante
pequeña y los filtros se lavan, por término medio, una vez al mes. Los filtros de desbaste y los
prefiltros se lavan más a menudo, en función de la turbiedad del agua bruta.
Después del lavado, la calidad del agua filtrada no es satisfactoria, por lo que debe verterse
ésta al desagüe, hasta que se forme la membrana biológica, para lo cual se precisan varios
días.
La filtración lenta da buenos resultados de clarificación, en tanto que el agua se mantenga
poco cargada de materias en suspensión y se respete una pequeña velocidad final de filtración,
pero si el agua llega cargada, los filtros de desbaste y los prefiltros no son suficientemente
eficaces y la turbiedad del agua tratada puede elevarse muy por encima del límite fijado por las
normas, a menos que se reduzca la velocidad de filtración.
Por otra parte, estos filtros son especialmente sensibles a un desarrollo fuerte de plancton,
que puede producir un atascamiento superficial.
Un agua de superficie, muy cargada de materias orgánicas y de contaminantes químicos,
puede tener aún mal sabor después de filtrada a través de filtros lentos.
Algunos consideran la filtración lenta como un proceso de afinado. Debe advertirse, sin
embargo, que su acción biológica no elimina todos los micro-contaminantes (fenoles,
detergentes, pesticidas); por ejemplo, el rendimiento de eliminación de pesticidas
organoclorados es solamente del 50 % aproximadamente. La filtración lenta, por tanto, es un
procedimiento de afino limitado.
8.2

Filtración rápida
En el proceso de filtración rápida, el agua atraviesa el lecho filtrante a velocidades de 4 a

50 m/h. La acción biológica es prácticamente nula; se observa solamente una nitrificación en
ciertos casos en los que se imita la velocidad, el contenido en oxígeno es suficiente y se
encuentran en el agua bacterias nitrificantes en condiciones nutritivas favorables.
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8.2.1

Procesos de filtración rápida

Pueden citarse esencialmente:
—

La filtración directa, cuando no se adicionan reactivos al agua a filtrar;

—

La filtración con coagulación sobre filtro, de un agua no decantada previamente;

—

La filtración de un agua coagulada y decantada.

A. Filtración directa.
En filtración sobre soporte, se define generalmente la calidad del efluente por el porcentaje
de eliminación de partículas, en función de su granulometría. Este criterio no se aplica a la
filtración directa, ya que no tiene en cuenta los diferentes mecanismos de la filtración que
varían, a lo largo del año, según la temperatura, el tamaño y la naturaleza de las partículas, su
importancia, su poder de atascamiento, su estado coloidal, el contenido en micro-organismos,
etc.

Para una calidad del agua a filtrar conocida a lo largo del año, puede preverse, sin embargo,
el contenido máximo de materias en suspensión del efluente.
Si se observa la evolución del porcentaje ponderal de las materias retenidas, se comprueba
que no es constante si la calidad del líquido a filtrar varía. Puede evolucionar, por ejemplo,
durante el año, entre el 50 y el 95 %.
La duración del ciclo de filtración varía en proporciones aún mayores en función de los
factores citados anteriormente; está ligada, además, a la presencia eventual y accidental de
materias capaces de atascar el filtro al nivel de las primeras capas. Se han observado, en
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algunos casos, variaciones del tiempo de atascamiento de 1 a 10 y aun más, según los tipos de
filtro.
En filtración directa es donde se encuentra el campo más amplio de velocidades de
filtración, según el problema que se plantee. Se extiende, generalmente, desde 4 a 25 m/h, con
puntas que sobrepasan, en algunos casos, los 50 m/h.
La elección, por tanto, de una filtración directa y de sus características, no puede hacerse a
la ligera, sobre un único análisis o sobre un simple ensayo del líquido a filtrar. Es fundamental
conocer su evolución a lo largo del tiempo.
Sólo mediante la experiencia adquirida o un estudio profundo del problema, podrán fijarse
las características del tratamiento, dentro de este extenso campo de posibilidades.

B.

Filtración con coagulación sobre filtro.

Los materiales filtrantes granulosos no retienen las materias coloidales; para obtener un
agua perfectamente limpia, es necesario proceder a una coagulación antes de la filtración.
En la mayor parte de los casos, no debe utilizarse la dosis de coagulante correspondiente a
la neutralización total de la carga electro-negativa de las partículas del agua, ya que el volumen
de fangos que se produce puede ser muy fuerte y dar lugar a un atascamiento rápido de los
filtros.

Filtración rápida
Aumentando la cohesión del fango y haciendo que se fije mejor sobre los granos del
material filtrante. La masa filtrante, en cuyo interior se produce un movimiento laminar, juega
frente al flóculo microscópico ya formado, el papel de un excelente floculador. Debe evitarse el
empleo de una dosis demasiado fuerte de ayudante que podría provocar un atascamiento en
superficie y, como consecuencia, la rápida detención del ciclo de filtración.
Los polielectrólitos catiónicos tienen a la vez una misión de coagulación, por su carga
positiva, y de floculación, por su estructura molecular. Pueden utilizarse en sustitución del
coagulante (sulfato de alúmina, cloruro férrico...) y del ayudante (sílice activada, polímero
aniónico o no iónico). Presentan la ventaja de producir un menor volumen de fangos.
Este procedimiento no puede generalizarse y debe reservarse a aquellas aguas que
ofrezcan la seguridad de mantenerse poco cargadas durante todo el año y poco coloreadas (si
se precisa decoloración), ya que se corre el riesgo de no poder explotar la instalación en el
caso de que se presenten puntas de turbiedad, cuando es precisamente en ese momento en el
que es más necesaria una depuración eficaz; se evita todo peligro si se dispone de un decantador.
En el caso del tratamiento del agua de río de carga variable, destinada a la alimentación de
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circuitos industriales, puede combinarse, a veces, un desbaste y una coagulación sobre filtro.

C. Filtración de agua coagulada y decantada.
Los flóculos que resultan de la coagulación total del agua, se eliminan en su mayor parte en
el proceso de decantación; el agua que llega a los filtros sólo contiene trazas de flóculos cuya
cohesión depende de los reactivos utilizados. Con una buena decantación, los filtros se
encuentran en la situación ideal que consiste en recibir un agua de calidad prácticamente
constante y poco cargada. La filtración viene a ser, entonces, un tratamiento de acabado y de
seguridad necesario cuando se destine el agua al consumo público, a tratamientos industriales
de productos elaborados o a fabricaciones industriales de calidad.
Las velocidades de filtración dependen de la calidad del filtrado que se desee;

D.

Filtración de agua residual.

En filtración terciaria de aguas residuales, se distinguen dos tipos de
filtración:
—

la filtración clásica, en la que la eliminación de la contaminación sólo se pretende por

vía físico-química,
—

la filtración biológica, en la que se superpone a la eliminación por vía físico-química,

una eliminación por vía biológica, para conseguir una reducción complementaria de la DBO
soluble.
Ambos tipos de filtración son aplicables después de un tratamiento biológico o de un
tratamiento físico-químico.

Filtración biológica: se utiliza, en este caso, un material de relleno, que presenta una
porosidad abierta que favorece la adherencia y el desarrollo de una película bacteriana.
Para favorecer la actividad bacteriana, se procede a una aeración antes de la filtración.

8.2.2

Filtración en medio granular:

La filtración en medio granular se utiliza por lo general en la eliminación de sólidos
suspendidos en el intervalo de 5 a 50 Mg. /l cuando se desea un efluente menor a un UTJ. se
han empleado filtros de arena durante muchos años como un paso final de pulido en plantas de
agua municipales e industriales donde el efluente del clarificador contiene de 5 a 20 mg/l de
sólidos suspendidos . En regiones donde se dispone de una fuente de agua cruda con una
turbidez muy baja algunas plantas aplican una filtración den medio granular como único
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tratamiento para la eliminación de sólidos, sobre todo en aguas para procesos industriales . De
los diferentes tipos de medios de filtrado empleados para eliminar sólidos suspendidos, el más
común es la arena de sílice , aunque también es muy usada la antracitas . Cuando se emplea
un solo medio como sal de sílice, en el recipiente del filtro se clasifica conforme al tamaño
encontrándose en la parte superior las partículas más pequeñas. Cuando el agua fluye por la
arena hacia abajo , que es la forma tradicional , los sólidos forman un colchón en la superficie,
y la filtración típica tiene lugar en las primeras pulgadas superiores del filtro .La arena se limpia
lavándola hacia arriba con agua o con agua y aire( enjuague ) y esto clasifica al lecho
hidráulicamente manteniendo el material más fino en la parte superior, Si un filtro pudiera
cargarse con los granos mayores en la parte superior , y los más pequeños en el fondo , esta
graduación de grueso a fino permitiría una penetración en profundidad y el incremento de
sólidos almacenados permitiría jornadas mayores para los filtros. Sin embargo, puesto que el
enjuague del filtro hace fluido el lecho, la arena enjuagada regresara nuevamente a la
graduación de fina a gruesa.
Si se emplea un lecho con un solo medio la única trayectoria para filtración de gruesa a fina
es por flujo ascendente. el agua entra por el fondo del lecho. Los sólidos pueden penetrar el
medio de grano grueso dando como resultado una filtración más profunda en el lecho. El
enjuague se efectúa en la misma dirección que la filtración. El lecho es clasificado fino en la
parte superior y grueso en la inferior. Los filtros de flujo ascendente operan hasta 23 litros por
minuto y por pie cuadrado.
8.2.3

Lechos múltiples de filtración:

Un lecho de medios apilados o de dos capas (medio dual) es una respuesta para
proporcionar una filtración de gruesas a fina en un patrón de flujo descendente . Los dos
materiales seleccionados tienen distintos tamaños de grano y diferente gravedad especifica.
Generalmente, se usa antracita molida con arena de sílice. En un lecho típico de medio dual,
se colocan 50 centímetros de antracita encima de 25 centímetros de arena. La antracita gruesa
permite una penetración mas profunda en el lecho y proporciona jornadas de filtro mas largas a
velocidades mayores de filtración. La arena fina pule al efluente.
Así como el medio dual de grueso a fino es mas efectivo que el filtro de un solo medio ,
pueden lograrse mejoras posteriores introduciendo bajo la arena un tercer medio de grano mas
pequeño y más pesado. El granate, con una gravedad especifica de 4.5 y un grano muy fino,
se asienta más rápidamente que la arena de sílice y puede emplearse como capa de fondo.
Este tipo de filtro opera con flujos grandes y ofrece una penetración más profunda y jornadas
mas largas para el filtro que los filtros de medio único o de medio dual.
Es crítica la velocidad de flujo a través del filtro ya que limita el rendimiento y determina el
número de filtros necesarios. En general, a medida que el flujo aumenta también lo hace la
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penetración en el filtro. La velocidad del flujo esta limitada por la presión disponible y por las
dimensiones del medio. A medida que el medio empieza a cargarse con sólidos, la velocidad
neta por área de flujo dado aumenta hasta que fuerzas cortantes rompen los sólidos, que
escapan en el efluente. La mayor parte de los filtros están diseñados para ser enjuagados
antes que se produzca este rompimiento en un punto determinado por la perdida de presión
aproximadamente 4 bar.
La temperatura del agua afecta al desempeño del filtro debido a la viscosidad . a 1ºC la
viscosidad del agua es 44 % mayor que a 22 ºC . por otra parte , el enjuague mejora con agua
fría , ya que a mayor viscosidad más efectiva es la remoción de los sólidos del lecho. La
formación de flóculos es mucho mas lenta a temperaturas bajas, de modo que la capacidad de
filtración en una planta determinada puede variar con la estación del año. En verano, los
flóculos pueden permanecer en la superficie mientras que en invierno penetran profundamente
en el filtro.
8.3

Filtración por filtros de anillas
Los filtros de anillas, están compuestas por unas anillas de material plástico. Están presenta

un paso de solido determinado para su uso. La diferencia radica en la forma que se ranura la
anilla y su disposición.
Durante la etapa de filtración, el agua fluye a través del colector de ENTRADA y se
distribuye a las columnas. Al llegar a estas, el agua pasa a través de una válvula 4”x 4” y de allí
a los filtros
El agua filtrada es recogida por otra columna de salida, pasa a través de otra válvula 4x 4 y
de ahí al colector de salida.
Descripción del proceso de retrolavado:
1. El programador transmite un pulso de lavado (ya sea por presión diferencial o por tiempo,
lo primero que ocurra).
2. El pulso eléctrico es transmitido al solenoide de la válvula aceleradora de ½” de la
primera columna (si es un equipo con control hidráulico) o al solenoide de la válvula (si es de
control neumático).
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3. Al recibirlo, la válvula aceleradora se abre y el tubo de mando se llena rápidamente, lo
cual hace que la válvula 4” x 4” ubicada en la primera columna cierre la entrada de 4” y abra la
salida de desagüe de 4”. Al mismo tiempo también desde el acelerador se presuriza la cámara
de la segunda válvula de cada columna de filtración, cerrando el paso al colector de salida y
comunicando el colector de agua externa con los filtros de 3”. Los seis pistones de los filtros de
la primera columna se abren, lo cual provoca la descompresión de las anillas ranuradas,
facilitando una eficaz limpieza.
4. El lavado simultáneo de todos los filtros de la columna se hace con agua filtrada
procedente de un depósito de acumulación. El agua residual es expulsada por el colector de
desagüe en la parte inferior del sistema. La duración de un ciclo de retrolavado por columna es
de 15 a 30 segundos aproximadamente. Al completar el período asignado de retrolavado, el
programador desactiva el solenoide, lo cual provoca el cambio de posición de las válvulas, con
lo que el pistón se cierra, las anillas
ranuradas se recomprimen y los filtros retornan a la fase de filtración. El retrolavado continúa a
la columna nº 2, según el mismo orden de operaciones, y así sucesivamente a todas las
columnas restantes en el sistema. Al completar el retrolavado de todos los filtros, el sistema
retorna a la fase de filtración inicial.

8.4

Filtración por discos
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Los equipos de Filtración Textil de Discos, están concebidos para la retención de sólidos de
efluentes secundarios previa a la desinfección ultravioleta UV, tratamiento con membranas,
vertido en zonas sensibles,etc.
La Filtración en Profundidad se da por las características propias del tipo de textil empleado.
Se trata de un sistema de gran eficiencia en la retención de sólidos y fácil limpieza por acción
exclusiva de contra-lavado por aspiración. El diseño es compacto
permitiendo el ahorro en obra civil.
Los filtros de discos presentan una menor superficie de implantación, sin depósitos de
almacenamiento de agua de limpieza ya que ésta se toma directamente del interior del filtro
(filtrada). Cuentan con un limitado número de conducciones, sin requerimientos de aire para
limpieza, con una gran simplicidad de los sistemas de control.
Es una filtración gravitatoria con mínimas pérdidas de carga que se realiza en continuo, sin
interrupción durante la limpieza.
La superficie de filtración efectiva es máxima ya que los discos se encuentran
completamente sumergidos y filtrando. Permiten el uso de coagulantes y floculantes en línea
sin problemas de bloqueo del medio filtrante. Presentan además una excelente respuesta al
filtrado de efluentes con proliferación de filamentosas y en general con aumentos de carga. La
limpieza es muy efectiva con bajo retorno de filtrado y alta concentración.
Los filtros de discos presentan bajos costes de explotación por bajos consumos eléctricos,
de agua de limpieza y larga vida de los textiles.
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9

DESINFECCIÓN LUZ ULTRAVIOLETA

En el desarrollo de tecnologías limpias, nos encontramos con la desinfección por rayos UV.
Nos encontramos con distintas aplicaciones de esta tecnología para la desinfección de aguas.
La desinfección con UV no consigue los objetivos de calidad sanitarios del Titulo 22.

La eficacia de la desinfección con UV depende de:
1) dosis aplicadas (buena limpieza de las lámparas)
2) hidráulica del reactor (tiempo de permanencia hidráulico muy baja: segundos).
3) turbiedad del agua.
4) transmitancia del agua
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La inactivación total de indicadores bacterianos en el agua residual utilizando
exclusivamente luz UV, sólo se puede garantizar cuando la transmitancia del agua es superior
al 60% y, aún así se requiere de la adición de cloro para mantener la calidad microbiológica
inalterable en la conducción.
Nos podemos encontrar con dos tipos de lámparas de baja presión y de media presión. Su
diferencia principal es la eficiencia de las lámparas, siendo mayor en las de baja presión.

La disposición de las lámparas en el interior de la cámara de radiación es un factor clave
que se estudia con el mayor detalles para asegurar una dosis homogénea para las distintas
líneas de flujo consideradas, evitando el by-pass de radiación que limita la reducción efectiva
de los microorganismos. Para ello, es clave contar con un cierto umbral de radiación mínimo en
toda la cámara.
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Las lámparas presentan además otras ventajas operativas como son la homogeneidad de
radiación a lo largo del arco, gran intensidad y penetración a través de partículas y la pared
bacteriana, independencia térmica de su eficiencia y
emisión en una banda UV que permite no solo la afección del ADN bacteriano y vírico sino que
además inutiliza el sistema enzimático que permite la autoreparación y en especial la inducida
por la luz visible (fotoreparación), evitando consistentemente este fenómeno. Es este un punto
clave ya que en la práctica el agua regenerada puede ser expuesta a la luz solar (riego,
almacenamiento a cielo abierto, etc.) y el % de recuperación puede ser crítico para la
aplicación.

Técnicamente el equipo el equipo está constituido por una cámara de radiación. En el
interior de la misma, se encuentran las lámparas en posición perpendicular o en la misma
dirección que el flujo. Su disposición es tal que todas las líneas de flujo pasan muy cerca de las
distintas lámparas. El conjunto presenta unas pérdidas de carga muy bajas.
El sistema cuenta además con una trampilla de inspección practicable para inspeccionar el
interior de la cámara de radiación, para sistemas cerrados sin necesidad de desmontar el
conjunto, nos podemos encontrar el sistema de canal abierto, en los que las lámparas se
pueden observar desde el exterior.
Control de modulación manual y automática
Los equipos de desinfección permiten un amplio control modular de la intensidad de emisión
y la dosis completamente automatizados (en algunos equipos). Esto es posible gracias a que la
alimentación de las lámparas se realiza mediante balastos electrónicos de alta frecuencia, lo
que permite regular de forma contínua el nivel de potencia y emisión de las lámparas
ajustándose a las necesidades de cada caso lo que garantiza una mayor eficiencia y control del
sistema.
Cuando la situación lo requiere, el control de energía permite incrementar la producción de
UVc de la lámpara de forma instantánea. Todo ello puede ser automatizado, integrando la
medición de la Transmitáncia en continuo y el caudal.
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9.1

Mantenimiento, limpieza y sustitución de lámparas.
Una de las principales ventajas del sistema de desinfección en sistema cerrado, estriba en

sus bajos costes de mantenimiento asociados a su menor tamaño y menor número de
lámparas: lámparas, protectores de cuarzo, limpiadores y elementos y dispositivos eléctricos
susceptibles de averiarse.

Además, la disposición de las lámparas, permite, su cómoda comprobación y sustitución sin
necesidad de drenar el equipo en algunos modelos (los sellos laterales de los protectores de
cuarzo hacen la cámara estanca de los accesos de servicio a ambos lados, por ejemplo
Berson, Trojan, Wedeco, Hanovia, etc)
El sistema automático de limpieza, varía según el fabricante. Puede ser accionado mediante
un husillo, con un motor eléctrico, circuitos hidráulicos o neumáticos. La limpieza se realiza en
continuo durante la desinfección a lo largo de los tubos protectores de cuarzo garantizando una
emisión uniforme. Si es necesario, es posible integrar un sistema de limpieza químico de
dosificación en continuo, durante la desinfección.
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10

CLORACION

La desinfección con hipoclorito sódico es uno de los sistemas más utilizados para la
desinfección del agua.
¿Qué hipoclorito sódico debemos utilizar para la desinfección del agua?
Utilizaremos un hipoclorito que esté adecuadamente envasado, y en cuya etiqueta se
exprese claramente que es: «APTO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA DE BEBIDA
(cuando proceda)».
Para saber la cantidad de hipoclorito a añadir al agua del abastecimiento habrá que tener en
cuenta:
- Riqueza del hipoclorito utilizado
- Capacidad del depósito
- Calidad del agua
El hipoclorito cálcico también se utiliza para desinfectar el agua de consumo.
Este producto se vende en forma de tabletas o granulados.
En aquellos abastecimientos que no poseen corriente eléctrica, puede resultar útil el empleo
de dosificadores de hipoclorito cálcico. Estos suelen tener una autonomía media de10 días.
El cloro gas se comercializa envasado en unas botellas metálicas a presión o en grandes
contenedores. Existen unos aparatos dosificadores que añaden el cloro gas al agua en la
cantidad necesaria.
El cloro gas es peligroso para las personas porque irrita los ojos y las mucosas, hace toser y
puede producir asfixia. Sin embargo, una vez mezclado con el agua, no presenta peligro para
la salud.
Cualquier superficie que vaya a estar en contacto con el cloro deberá estar protegida contra
la corrosión.
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1. MANTENIMIENTO. DEFINICIÓN.
Se entiende por Mantenimiento Según la Norma Francesa AFNOR X60-010, el
mantenimiento está definido como, “el conjunto de las acciones que permiten mantener o
restablecer un bien en un estado específico o en condiciones de asegurar un servicio
determinado”. Se extiende al control del estado de las instalaciones de todo tipo, tanto las
productivas como las auxiliares y de servicios. En ese sentido se puede decir que el
mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para conservar ó restablecer un sistema
en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un coste mínimo. Conforme con la
anterior definición se deducen distintas actividades:

prevenir y/ó corregir averías.
cuantificar y/ó evaluar el estado de las instalaciones.
aspecto económico (costes).

En los años 70, en Gran Bretaña nació una nueva tecnología, la Terotecnología (del griego
conservar, cuidar) cuyo ámbito es más amplio que la simple conservación:

"La Terotecnología es el conjunto de prácticas de Gestión, financieras y técnicas aplicadas a
los activos físicos para reducir el "coste del ciclo de vida".

El concepto anterior implica especificar una disponibilidad de los diferentes equipos para un
tiempo igualmente especificado.

Todo ello nos lleva a la idea de que el mantenimiento empieza en el proyecto de la máquina.
En efecto, para poder llevar a cabo el mantenimiento de manera adecuada es imprescindible
empezar a actuar en la especificación técnica (normas, tolerancias, planos y demás
documentación técnica a aportar por el suministrador) y seguir con su recepción, instalación y
puesta en marcha; estas actividades cuando son realizadas con la participación del personal de
mantenimiento deben servir para establecer y documentar el estado de referencia. A ese estado
nos referimos durante la vida de la máquina cada vez que hagamos evaluaciones de su
rendimiento, funcionalidades y demás prestaciones.
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-Son misiones de mantenimiento:
la vigilancia permanente y/ó periódica.
las acciones preventivas.
las acciones correctivas (reparaciones).
el reemplazamiento de maquinaria.
-Los objetivos implícitos son:
Aumentar la disponibilidad de los equipos hasta el nivel preciso.
Reducir los costes al mínimo compatible con el nivel de disponibilidad necesario.
Mejorar la fiabilidad de máquinas e instalaciones.
Asistencia al departamento de ingeniería en los nuevos proyectos para facilitar la
mantenibilidad de las nuevas instalaciones.
2. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO.
El término "mantenimiento" se empezó a utilizar en la industria hacia 1950 en EE.UU. En Francia
se fue imponiendo progresivamente el término "entretenimiento".

El concepto ha ido evolucionando desde la simple función de arreglar y reparar los equipos para
asegurar

la

producción

(ENTRETENIMIENTO)

hasta

la

concepción

actual

del

MANTENIMIENTO con funciones de prevenir, corregir y revisar los equipos a fin de optimizar el
ENTRETENIMIENTO
(CONSERVACIÓN)

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
(DE LOS BIENES DE LA EM PRESA)

ENTRETENIMIENTO
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS

coste global:
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-Los servicios de mantenimiento, no obstante lo anterior, ocupan posiciones muy variables
dependientes de los tipos de industria:

posición fundamental en centrales nucleares e industrias aeronáuticas.
posición importante en industrias de proceso.
posición secundaria en empresas con costos de paro bajos.
-En cualquier caso podemos distinguir cuatro generaciones en la evolución del concepto de
mantenimiento:

1ª Generación: La más larga, desde la revolución industrial hasta después de la 2ª Guerra
Mundial, aunque todavía impera en muchas industrias. El Mantenimiento se ocupa sólo de
arreglar las averías. Es el Mantenimiento Correctivo.

2ª Generación: Entre la 2ª Guerra Mundial y finales de los años 70 se descubre la relación entre
edad de los equipos y probabilidad de fallo. Se comienza a hacer sustituciones preventivas. Es
el Mantenimiento Preventivo.

3ª Generación: Surge a principios de los años 80. Se empieza a realizar estudios CAUSAEFECTO para averiguar el origen de los problemas. Es el Mantenimiento Predictivo ó
detección precoz de síntomas incipientes para actuar antes de que las consecuencias sean
inadmisibles. Se comienza a hacer partícipe a Producción en las tareas de detección de fallos.

4ª Generación: Aparece en los primeros años 90. El Mantenimiento se contempla como una
parte del concepto de Calidad Total: "Mediante una adecuada gestión del mantenimiento es
posible aumentar la disponibilidad al tiempo que se reducen los costos. Es el Mantenimiento
Basado en el Riesgo (MBR): Se concibe el mantenimiento como un proceso de la empresa al
que contribuyen también otros departamentos. Se identifica el mantenimiento como fuente de
beneficios, frente al antiguo concepto de mantenimiento como "mal necesario". La posibilidad de
que una máquina falle y las consecuencias asociadas para la empresa es un riesgo que hay que
gestionar, teniendo como objetivo la disponibilidad necesaria en cada caso al mínimo coste.
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Se requiere un cambio de mentalidad en las personas y se utilizan herramientas como:

Ingeniería del Riesgo (Determinar consecuencias de fallos que son aceptables o nó).
Análisis de Fiabilidad (Identificar tareas preventivas factibles y rentables).
Mejora de la Mantenibilidad (Reducir tiempos y costes de mantenimiento).
4ªGENERACIÓN

3ªGENERACIÓN
.PROCESO DE M ANTENIM IENTO
.CALIDAD TOTAL
2ªGENERACIÓN

1ªGENERACIÓN

.REPARAR AVERÍAS

.RELACIÓN ENTRE PROBABILIDAD
DE FALLO Y EDAD.
.M ANTENIM IENTO PREVENTIVO
PROGRAM ADO.

.M ANTENIM IENTO CORRECTIVO
.SISTEM AS DE PLANIFICACIÓN.

HASTA 1945

1945-1980
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.M ANTENIM IENTO
PREVENTIVO
CONDICIONAL

.M ANTENIM IENTO FUENTE
DE BENEFICIOS

.ANÁLISIS CAUSA EFECTO

.COM PROM ISO DE TODOS LOS
DEPARTAM ENTOS

.PARTICIPACIÓN DE
PRODUCCIÓN (TPM )

.M ANTENIM IENTO BASADO EN
EL RIESGO (RBM )

1980+1990

1990+
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3. ÁREAS DE ACCIÓN DEL MANTENIMIENTO.
De lo dicho hasta aquí se deducen las tareas de las que un servicio de mantenimiento, según el
contexto, puede ser responsable:
Mantenimiento de equipos.
Realización de mejoras técnicas.
Colaboración en las nuevas instalaciones: especificación, recepción y puesta en
marcha.
Recuperación y nacionalización de repuestos.
Ayudas a fabricación (cambios de formato, proceso, etc.).
Aprovisionamiento de útiles y herramientas, repuestos y servicios (subcontratación).
Participar y Promover la mejora continua y la formación del personal.
Mantener la Seguridad de las instalaciones a un nivel de riesgo aceptable.
Mantenimientos generales (Jardinería, limpiezas, vehículos, etc.).

Todo ello supone establecer:
La Política de Mantenimiento a aplicar
o

Tipo de mantenimiento a efectuar.

o

Nivel de preventivo a aplicar.

Los Recursos Humanos necesarios y su estructuración
El Nivel de Subcontratación y tipos de trabajos a subcontratar.
La Política de stocks de repuestos a aplicar.
De lo que se deduce la formación polivalente requerida para el técnico de mantenimiento.
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4. ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO.
Antes de entrar en otros detalles concretos del mantenimiento abordaremos dos aspectos que
afectan a la estructuración del mantenimiento:
-Dependencia Jerárquica.
-Centralización/Descentralización.
a)

Dependencia Jerárquica.

En cuanto a su dependencia jerárquica es posible encontrarnos con departamentos
dependientes de la dirección y al mismo nivel que fabricación:
DIRECCIÓN

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO

ó, integrados en la producción para facilitar la comunicación, colaboración e integración:
FABRICACIÓN

MANTENIMIENTO

b)

OPERACIONES

Centralización/Descentralización

Nos referimos a la posibilidad de una estructura piramidal, con dependencia de una sola cabeza
para toda la organización ó, por el contrario, la existencia de diversos departamentos de
mantenimiento establecidos por plantas productivas ó cualquier otro criterio geográfico.
Del análisis de las ventajas e inconvenientes de cada tipo de organización se deduce que la
organización ideal es la "Centralización Jerárquica junto a una descentralización geográfica".
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La Centralización Jerárquica proporciona las siguientes ventajas:

o

Optimización de Medios

o

Mejor dominio de los Costos

o

Procedimientos Homogéneos

o

Seguimiento de Máquinas y Averías más homogéneo

o

Mejor Gestión del personal

Mientras que la Descentralización Geográfica aportaría éstas otras ventajas:

o

Delegación de responsabilidad a los Jefes de áreas

o

Mejora de relaciones con producción

o

Más eficacia y rapidez en la ejecución de trabajos

o

Mejor comunicación e integración de equipos polivalentes

-De lo anterior se deduce un posible organigrama tipo:

DIRECTOR DE FÁBRICA

ADMINISTRACIÓN

TÉCNICO

COMERCIAL

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN/
ESTUDIOS

EJECUCIÓN

INGENIERÍA DE
MANTENIMIENTO

(Incompleto)

ZONA1
PLANTAS
UNIDAD 1

TALLER CENTRAL
ZONA2

PLANTAS
UNIDAD2

PLANTAS
UNIDAD 3

ZONA3

Fig. 5
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Del que caben hacer los siguientes comentarios:
1. Producción y Mantenimiento deben estar al mismo nivel, para que la política de
mantenimiento sea racional.
2. La importancia de los talleres de zonas, que aportan las siguientes ventajas:
•

equipo multidisciplinar

•

mejor coordinación y seguimiento del trabajo

•

facilita el intercambio de equipos

•

clarifica mejor las responsabilidades.

3. .La necesidad de la unidad “ingeniería de mantenimiento”, separada de la ejecución, permite
atender el día a día sin descuidar la preparación de los trabajos futuros, analizar los
resultados para conocer su evolución y, en definitiva, atender adecuadamente los aspectos
de gestión sin la presión a que habitualmente se encuentran sometidos los responsables
de ejecución.
5. TIPOS Y NIVELES DE MANTENIMIENTO.
Los distintos tipos de Mantenimiento que hasta ahora hemos comentado quedan resumidos en
la Fig. 6:
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

SISTEMÁTICO

CORRECTIVO

CONDICIONAL
(Predictivo)

-El Mantenimiento Correctivo, efectuado después del fallo, para reparar averías.

-El Mantenimiento Preventivo, efectuado con intención de reducir la probabilidad de fallo, del que
existen dos modalidades:

Rafael Garrido Martínez (INTECSA-INARSA)

Página 11 de 41

-El Mantenimiento Preventivo Sistemático, efectuado a intervalos regulares de tiempo, según un
programa establecido y teniendo en cuenta la criticidad de cada máquina y la existencia ó no de
reserva.

-El Mantenimiento Preventivo Condicional o según condición, subordinado a un acontecimiento
predeterminado.

-El Mantenimiento Predictivo, que más que un tipo de mantenimiento, se refiere a las técnicas de
detección precoz de síntomas para ordenar la intervención antes de la aparición del fallo.

Un diagrama de decisión sobre el tipo de mantenimiento a aplicar, según el caso, se presenta
en la Figura:

EQUIPO
FUNCIONANDO

PREVISTO

IMPREVISTO
FALLO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

PROVISIONAL

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
NO

DEFINITIVA

SI
VIGILANCIA

REPARACIÓN

SI

NO

MANTENIMIENTO
PREDICTIVO

M ODIFICACIÓN

SI

NO

VIGILANCIA
CONTÍ NUA

M TO.PALIATIVO

M ANTENIM IENTO

M ANTENIM IENTO

M TO.PREVENTIVO

M ONITORIZADO

M TO.PREDICTIVO

(Arreglos

DE M EJORA

CORRECTIVO

SISTEM ÁTICO

(Condicional)

(Rondas/visitas)
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En cuanto a los distintos niveles de intensidad aplicables se presenta un resumen en el cuadro
siguiente:
NIVEL

1

2

3

CONTENIDO

PERSONAL

-AJUSTES
SIMPLES
PREVISTOS EN
OPERADOR, IN SITU
ÓRGANOS ACCESIBLES.
-CAMBIO
ELEMENTOS
ACCESIBLES Y
FÁCILES DE EFECTUAR.

-ARREGLOS POR CAMBIO
ESTANDAR
TÉCNICO HABILITADO,
-OPERACIONES MENORES DE IN SITU
PREVENTIVO
(RONDAS/GAMAS).

-IDENTIFICACIÓN
Y
DIAGNÓSTICO
DE AVERÍAS.
TÉCNICO
-REPARACIÓN POR CAMBIO ESPECIALIZADO,
DE
IN SITU O TALLER.
COMPONENTES
Y
REPARACIONES
MECÁNICAS MENORES.

MEDIOS

UTILLAJE LIGERO

UTILLAJE LIGERO +
REPUESTOS
NECESARIOS
EN STOCK.

UTILLAJE + APARATOS
DE
MEDIDAS + BANCO DE
ENSAYOS, CONTROL,
ETC.

4

-TRABAJOS IMPORTANTES
DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y
PREVENTIVO.

EQUIPO DIRIGIDO POR
TÉCNICO
ESPECIALIZADO
(TALLER).

UTILLAJE ESPECÍFICO
+
MATERIAL
DE
ENSAYOS,
CONTROL, ETC.

5

-TRABAJOS DE GRANDES
REPARACIONES,
RENOVACIONES, ETC.

EQUIPO COMPLETO,
POLIVANTES,
EN
TALLER
CENTRAL.

MÁQUINASHERRAMIENTAS Y
ESPECÍFICAS
DE
FABRICACIÓN
(FORJA, FUNDICIÓN,
SOLDADURA, ETC.)
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6. VENTAJAS, INCONVENIENTES Y APLICACIONES. TIPO DE
MANTENIMIENTO
6.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
.Objetivos:
Utilización hasta el fallo y reparación
Mínima inversión y Poca seguridad
Ventajas
•

No se requiere una gran infraestructura técnica ni elevada capacidad de análisis.

•

Máximo aprovechamiento de la vida útil de los equipos.

•

Bajos requerimientos de seguridad y costes de fallo

•

Paros no críticos en producción

•

Políticas de renovación frecuente del material

•

Como Complemento del Mantenimiento Preventivo

Inconvenientes
•

Las averías se presentan de forma imprevista lo que origina trastornos a la
producción.

•

Riesgo de fallos de elementos difíciles de adquirir, lo que implica la necesidad de un
“stock” de repuestos importante.

•

Baja calidad del mantenimiento como consecuencia del poco tiempo disponible para
reparar.

•

Posibilidad extensión de fallo (coste)

•

Inseguridad del operario

•

Mayor tiempo y coste de reparación

•

Mayor parada y coste de pérdida de producción.

Aplicaciones
•

Cuando el coste total de las paradas ocasionadas sea menor que el coste total de
las acciones preventivas.

•

Esto sólo se da en sistemas secundarios cuya avería no afectan de forma importante
a la producción.

•

Estadísticamente resulta ser el aplicado en mayor proporción en la mayoría de las
industrias.
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6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Es efectuado a intervalos regulares de tiempo, según un programa establecido y teniendo en
cuenta la criticidad de cada máquina y la existencia ó no de reserva.
Objetivos:
Reducir fallos en servicio
o

Reducción de costos de fallo

o

Aumento de la fiabilidad

Mejorar disponibilidad
Aumentar la durabilidad
Garantizar la seguridad
Vertientes:
Intervenciones: Mto programado o sistemático
Inspecciones: Mantenimiento Predictivo
Ventajas
•

Importante reducción de paradas imprevistas en equipos.

•

Solo es adecuado cuando, por la naturaleza del equipo, existe una cierta relación
entre probabilidad de fallos y duración de vida.

•

Disminuye costes y tiempos de reparación (todo debe estar preparado y localizado)

•

Menos reparaciones imprevistas

•

Mayor calidad de producto

Inconvenientes
•

No se aprovecha la vida útil completa del equipo.

•

Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad si no se elige convenientemente la
frecuencia de las acciones preventivas.

Aplicaciones
•

Equipos de naturaleza mecánica o electromecánica sometidos a desgaste seguro

•

Equipos cuya relación fallo-duración de vida es bien conocida.
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6.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Se refiere a las técnicas de detección precoz de síntomas para ordenar la intervención antes de
la aparición del fallo y ha de darse las siguientes premisas:
◊

Existencia de síntomas medibles

◊

Correlaciones síntoma-avería (DIAGNÓSTICO)

◊

Correlacionar nivel de síntoma-tasa de degradación

◊

Distinguir entre síntoma y sus averías propias

Ventajas
•

Ejecución sin interrumpir el funcionamiento normal de equipos e instalaciones.

•

Mejora el conocimiento y el control del estado de los equipos.

•

Seguimiento de la evolución (seguridad)

•

Programación anticipada de tareas, repuestos y mano de obra

•

Reducción de costes y tiempos de parada: identificación del fallo.

•

Aprovechamiento vida de piezas

Inconvenientes
•

Inversiones costosas en equipos y formación

•

Requiere personal mejor formado e instrumentación de análisis costosa.

•

No es viable una monitorización de todos los parámetros funcionales significativos,
por lo que pueden presentarse averías no detectadas por el programa de vigilancia.

•

Se pueden presentar averías en el intervalo de tiempo comprendido entre dos
medidas consecutivas.

Aplicaciones
•

Grietas, fracturas, desgastes, contaminación, etc.

•

Síntomas: Vibraciones, ruidos, temp., residuos, etc.

•

Técnicas: Extensometría, barnices. Ultrasonidos, etc.

•

Equipos más implementados:
o

Maquinaria rotativa

o

Motores eléctricos

o

Equipos estáticos

o

Aparamenta eléctrica

o

Instrumentación
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7. CONTROL DE GESTIÓN DE EQUIPOS.
Informaciones a recoger para asegurar el seguimiento de las máquinas:
•

Clasificación según estado de la máquina (Marcha, Parada, En Reparación,....)

•

Horas de uso

•

Desviaciones de comportamiento

•

Resultados de inspecciones

•

Histórico de fallos

•

Ficha de análisis de fallos

•

Lista de recambios consumidos

•

Consumos de lubricantes, energía, ...

De forma más precisa, el cálculo del MTBF (fiabilidad) y el MTTR (mantenibilidad) permitirá
evaluar la DISPONIBILIDAD, que es el indicador de gestión más eficaz.

Los ratios de control más usados en la gestión de equipos se definen a continuación:
•MTBF: Tiempo Medio entre Fallos sucesivos.
Está ligado a la FIABILIDAD o probabilidad de buen funcionamiento.
Un parámetro derivado del anterior:

TASA DE FALLOS

:λ =

1
MTBF

( N º de averias

por unidad

de tiempo)

•MTTR: Tiempo Medio de Reparación.
Está ligado a la MANTENIBILIDAD o facilidad con que puede hacerse una intervención
de mantenimiento.
Un parámetro derivado del anterior:

TASA DE REPARACIÓN : µ =

1
(Nº. de reparaciones por unidad de tiempo)
MTTR

•DISPONIBILIDAD: Probabilidad de desarrollar la función requerida, se refiere a la
probabilidad de que no haya tenido fallos en el tiempo t, y que caso que los tenga, que
sea reparada en un tiempo menor al máximo permitido. Es función por tanto, de la
fiabilidad y de la mantenibilidad. En el caso de que la tasa de fallos λ (t) y la tasa de
Rafael Garrido Martínez (INTECSA-INARSA)
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reparación µ (t) sean constantes,

D=

MTBF
MTBF + MTTR

•FACTOR DE UTILIZACIÓN: Proporción entre el Tiempo de Operación de un ítem y su
tiempo disponible.
7.1 DEFINICIONES BÁSICAS
-Fallo: Es toda alteración o interrupción en el cumplimiento de la función requerida.
-Fiabilidad (de un elemento): Es la probabilidad de que funcione sin fallos durante un tiempo (t)
determinado, en unas condiciones ambientales dadas.
-Mantenibilidad: Es la probabilidad de que, después del fallo, sea reparado en un tiempo dado.
-Disponibilidad: Es la probabilidad de que esté en estado de funcionar (ni averiado ni en
revisión) en un tiempo dado.

Si adoptamos, para simplificar, que el esquema de vida de una máquina consiste en una
alternancia de "tiempos de buen funcionamiento" (TBF) y "tiempos de averías" (TA):

En los que cada segmento tiene los siguientes significados:
TBF: Tiempo entre fallos

TO: Tiempo de operación

TA: Tiempo de parada

n : Número de fallos en el periodo

TTR: Tiempo de reparación

considerado

Podemos definir los siguientes parámetros como medidas características de dichas
probabilidades:
a) El tiempo medio entre fallos (MTBF) como medida de la Fiabilidad:

n

∑ TBF i
MTBF = 0

n

[Días]

y su inversa (λ) conocida como la tasa de fallos:
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λ=

1
[Nº de fallos/Año]
MTBF

b) El tiempo medio de reparación (MTTR) como medida de la Mantenibilidad:
n

∑TTRi
MTTR =

0

n

[Días]

y su inversa (µ) conocida como la tasa de reparación:

µ=

1
[N º de Reparaciones/Año]
MTTR

c) La disponibilidad (D) es una medida derivada de las anteriores:
n

D=

∑ TBFi
1

TO

=

MTBF
∑ TBFi =
∑ TBFi / n
=
∑TBFi + ∑ TAi ∑TBFi / n + ∑TAi / n MTBF + MTTR

Es decir, la disponibilidad es función de la fiabilidad y de la mantenibilidad.
Otra medida de la fiabilidad es el factor de fiabilidad:

HT − HMC
FF =
HT

HT: Horas totales del periodo
donde

HMC: Horas de Mantenimiento Correctivo (Averías)
HMP: Horas de Mantenimiento Preventivo (programado)

Y otra medida de la disponibilidad es el factor de disponibilidad:

FD =

HT − HMC − HMP
HT

Donde se pone claramente de manifiesto que la disponibilidad es menor que la fiabilidad, puesto
que al contabilizar el tiempo de buen funcionamiento, en la disponibilidad se prescinde de todo
tipo de causas posibles (se

n

preventivo programado):

D=

incluye

el

tiempo

de

mantenimiento

TO − ∑ TAi
o

TO

Sin embargo en el cálculo de la fiabilidad, al contabilizar el tiempo de buen funcionamiento, no
se incluye el tiempo de mantenimiento preventivo programado.
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El esquema siguiente es un resumen de los parámetros que caracterizan la vida de los equipos:
VIDA DEL EQUIPO

TASA DE FALLOS ( λ )

TASA DE REPARACIÓN (µ )

FIABILIDAD {R (t)}

MANTENIBILIDAD {M (t)}
Probabilidad de duración de la
reparación

Probabilidad de buen
funcionamiento

TIEMPO MEDIO ENTRE
FALLOS (MTBF)

DISPONIBILIDAD {D (t)}

TIEMPO MEDIO DE
REPARACIÓN (MTTR)

Probabilidad de desarrollar
la función requerida

D =

MTBF
MTBF
+ MTTR

8. CONTROL DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES
Toda actividad de mantenimiento da lugar a una Orden de Trabajo (OT) que, una vez
asignados los costos (mano de obra, materiales) permite su valoración. Toda la
información asociada a las actividades propias de mantenimiento es almacenada en la
base de datos de mantenimiento (GMAO), y nos facilitará el análisis de la gestión.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
(OT)

GAMAS DE MANTENIMIENTO

PREPARACIÓN

MEJORAS
TÉCNICAS
(MT)

PREVENTIVO

BASES DE DATOS
MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN

ALMACÉN

LANZAMIENTO

APROVISIONAMIENTO

EJECUCIÓN

OT

ANÁLISIS DE
GESTIÓN
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.
444

El análisis de la gestión permitirá, entre otros, disponer de la siguiente información:
o

Evolución y Reparto de las actividades en tiempo (horas)

o

Evolución y Reparto de los gastos (Euros)

o

OT'S por Talleres, Plantas, Máquinas,....

Se utiliza los siguientes ratios o indicadores de control:
o

% OT’s Preventivo/Total OT’s

o

% OT’s Correctivo/Total OT’s

o

% OT’s Urgentes/Total OT’s

o

% OT’s Ejecutadas/Total lanzadas
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9.

GESTIÓN DE TRABAJOS

9.1 INTRODUCCIÓN: POLITICA DE MANTENIMIENTO
El primer paso antes de concretar cómo se van a gestionar los trabajos es establecer la política
de mantenimiento. La política o estrategia de mantenimiento consiste en definir los objetivos
técnico-económicos del servicio así como los métodos a implantar y los medios necesarios para
alcanzarlos.

La siguiente figura es una visualización de las diferentes fases de la puesta en marcha de una
política de mantenimiento:

INFORMACIÓN

Definición de OBJETIVOS

Elección de los METODOS a aplicar

Definición de los MEDIOS necesarios

REALIZACIÓN

CONTROL de gestión
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Una vez que disponemos de la información relevante sobre los equipos, su estado y los
requerimientos de producción, se fijan los objetivos. Los objetivos pueden ser muy variables
dependiendo del tipo de industria y su situación (producto, mercado, etc.) e incluso puede ser
distinto para cada máquina o instalación. En cualquier caso la definición de los objetivos no es
válida si no se hace previo acuerdo con la dirección técnica y producción. Algunos objetivos
posibles son:

o

Máxima disponibilidad, no importando el

o

coste.

Maximizar los trabajos programados,
reduciendo las urgencias.

o

A un coste dado (fijando presupuesto).

o

Reducir las improvisaciones.

o

Asegurar un rendimiento, una producción.

o

Concretar un nivel de subcontratación,

o

Garantizar la seguridad.

o

Reducir las existencias de recambios.

o

Maximizar la productividad del personal.

etc.

Una vez definidos claramente los objetivos se debe establecer el método o tipo de
mantenimiento a aplicar:
¿Preventivo o Correctivo?

¿Qué forma de Preventivo?

¿Qué nivel de Preventivo?

¿Con qué frecuencia?

La decisión tomada puede ser distinta para cada tipo de instalación.
En definitiva se trata de concretar la aplicación de los diferentes tipos y niveles especificados en
Lección 1 (Gráfico Fig. 6). Una primera aproximación sería utilizar las recomendaciones de
fabricantes. Sin embargo, ellos no disponen de toda la información precisa. La mejor
combinación normalmente suele ser distinta para cada elemento de la instalación a mantener y
depende de múltiples factores como son la criticidad de cada equipo, su naturaleza, la dificultad
para realizar el mantenimiento o mantenibilidad, su costo, su influencia en la seguridad de las
personas o instalaciones, etc. Por tal motivo es aconsejable el uso de procedimientos
sistemáticos para su determinación.
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9.2 ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO
Con todo lo dicho hasta ahora podríamos resumir las distintas etapas que supone establecer un
plan de mantenimiento:

1º.- Clasificación e Identificación de Equipos

El primer paso sería disponer de un inventario (véase apartado 10.3) donde estén claramente
identificados y clasificados todos los equipos.
Se recomienda un sistema arborescente y un código que identifique planta y unidad, además de
los específicos del equipo. Como mínimo los campos requeridos son:

1. Ubicación
2. Tipo equipo (Obra civil, Soplante, Bomba centrífuga, etc.)
3. Marca
4. Modelo
5. Número de serie
6. Fecha puesta en servicio
7. Potencia instalada total
8. Intensidad nominal
9. Intensidad de trabajo
10. Caudal nominal
11. Caudal de trabajo
12. Presión nominal
13. Presión de trabajo
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2º.- Recopilar información

Se trata de tener toda la información que sea relevante para mantenimiento:

1. Condiciones de Trabajo.
2. Condiciones de Diseño.
3. Recomendaciones del Fabricante.
4. Condicionamientos legales
5. Etc.

3º.- Selección de la Política de Mantenimiento

Se trata de decidir qué tipo de mantenimiento aplicar a cada equipo. Se usan para ello tanto
métodos cuantitativos como, fundamentalmente, cualitativos. El uso de gráficos de decisión
puede ayudar a confirmar la opinión propia (función de las características del emplazamiento) y
la del fabricante (función de las características del material). Sólo en casos contados es preciso
construir modelos basados en costos y estadísticas.

A continuación se presentan algunos de los gráficos utilizados para seleccionar el tipo de
mantenimiento a aplicar:
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a) Basado en el tipo de fallo y posibilidad de vigilancia:
EQUIPO
FUNCIONANDO

IMPREVISTO
FALLO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PROVISIONAL

PREVISTO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

DEFINITIVA

NO

REPARACIÓN

SI
VIGILANCIA
MANTENIMIENTO
PREDICTIVO

NO

SI
MODIFICACIÓN

NO

SI
VIGILANCIA
CONTÍNUA

MTO.PALIATIVO
(arreglos)

MTO. DE
MEJORAS

MTO.
CORRECTIVO
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MTO.
PREVENTIVO
SISTEMÁTICO

MONITORIZADO
(Condicional)

MTO.
PREDICTIVO
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b) Árbol de decisión, basado en la tasa de fallo y tipo de degradación:
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Existen otras metodologías cualitativas más completas como el RCM (Mantenimiento centrado
en la fiabilidad) o el AMFEC (Análisis de Modos de Fallos y Efectos) y que por su importancia lo
veremos en el punto siguiente.

4º.- Programa de Mantenimiento Preventivo. (GMAO)

Cuando el análisis individual se ha completado, se debe coordinar a nivel conjunto para agrupar
por familias, tipos de equipos, períodos iguales, etc., a fin de optimizar la mano de obra. El
programa de mantenimiento preventivo proporcionará las rutinas de inspección y de
lubricación.

5º.- Guía de Mantenimiento Correctivo

Incluso con la mejor información de fabricantes, es difícil, al principio, prever la carga de
mantenimiento correctivo esperada. Obviamente, con la experiencia se debe prever la cantidad
de esta carga de trabajo para su valoración. En cualquier caso una tarea muy valiosa para
facilitar la planificación de trabajos consiste en tipificar los trabajos más repetitivos e incluso
confeccionar procedimientos de reparación para cada uno de esos casos. Es imprescindible la
creación de un modelo de parte de trabajo donde se describa ampliamente:

Rafael Garrido Martínez (INTECSA-INARSA)

Página 28 de 41

Rafael Garrido Martínez (INTECSA-INARSA)

Página 29 de 41

6º.- Organización del Mantenimiento
El plan de mantenimiento se completa definiendo la organización necesaria:

9.3

o

La estructura de recursos humanos, tanto propia como ajena

o

La estructura administrativa

o

El sistema de planificación y programación de trabajos, que se verá más adelante.

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE)

Método riguroso de análisis que utiliza todas las experiencias y competencias disponibles de los
estudios, métodos, mantenimiento, fabricación, calidad. Es un método inductivo y cualitativo que
permite pasar revista al conjunto de los órganos de un sistema ó instalación, definiendo:
1. Los tipos de fallos reales ó potenciales
2. Causas posibles
3. Consecuencias
4. Medios para evitar sus consecuencias
Su objetivo es, por tanto, identificar las causas de fallos aún no producidos, evaluando su
criticidad (es decir, teniendo en cuenta su frecuencia de aparición y su gravedad). Permite definir
preventivamente los fallos potenciales, lo que orienta sobre las políticas de mantenimiento a
adoptar y las políticas de repuestos. En definitiva es una búsqueda sistemática de tipos de fallos,
sus causas y sus efectos. Precisa un tratamiento de grupo multidisciplinar, lo cual constituye una
ventaja adicional por el enriquecimiento mutuo que se produce.
Se realiza mediante una hoja estructurada que guía el análisis.
a)

Funciones

Se describen las especificaciones (características) y expectativas de desempeño que se le
exigen al activo físico que se está analizando. Cubren por tanto no solo el volumen de
producción (v. gr 350 l/min. a 7 Kg./cm2 ) sino las expectativas relacionadas con cuestiones
como calidad del producto, control, contención, protección, cumplimiento de normas
medioambientales, integridad estructural e incluso aspecto físico del activo.
b)

Fallo Funcional

Se refiere a la falta o incumplimiento de la función. El fallo funcional se define como la
incapacidad de un ítem para satisfacer un parámetro de desempeño deseado.
c)

Modo de Fallo

Forma en que el dispositivo ó el sistema puede dejar de funcionar ó funcionar anormalmente. El
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tipo de fallo es relativo a cada función de cada elemento. Se expresa en términos físicos: rotura,
aflojamiento, atascamiento, fuga, agarrotamiento, cortocircuito, etc.
d)

Causa Raíz

Anomalía inicial que puede conducir al fallo. Un mismo tipo de fallo puede conducir a varias
causas: Falta de lubricante, lubricante en mal estado, suciedad, etc.
e)

Consecuencia

Efecto del fallo sobre la máquina, la producción, el producto, sobre el entorno inmediato.
La valoración proporciona una estimación numérica de los respectivos parámetros:

F: Frecuencia. Estimación subjetiva de la ocurrencia del modo de fallo.
G: Gravedad. Estimación subjetiva de las consecuencias.
D: Detección. Estimación subjetiva de la probabilidad de ser detectado el fallo
potencial.
NPR: Número de Prioridad de Riesgos. Producto de F, G y D.

HOJA DE TRABAJO AMFEC
SECCIÓN:
EQUIPO/TAG:

REALIZADO POR:
FECHA:

HOJA Nº:
NOMBRE FICHA:
VALORACIÓN

FUNCIÓN

FALLO FUNCIONAL

MODO DE FALLO

CAUSA RAIZ

EFECTO

RECOMENDACIÓN
F
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Una posible escala de valoración sería:

1.
2.
3.
4.
5.

Frecuencia (F)
Imposible
Remoto
Ocasional
Frecuente
Muy Frecuente

(1-10)
(1-2)
(3-4)
(5-6)
(7-8)
(9-10)

1.
2.
3.
4.
5.

Gravedad (G)
Insignificante
Moderado
Importante
Crítico
Catastrófico

(1-10)
(1-2)
(3-4)
(5-6)
(7-8)
(9-10)

1.
2.
3.
4.
5.

Detección (D)
Probabilidad de detección muy elevada
Probabilidad de detección elevada
Probabilidad de detección moderada
Probabilidad de detección escasa
Probabilidad de detección muy escasa

-El número de prioridad de riesgos (NPR) permite priorizar las acciones a tomar.

-Especial hincapié debe hacerse en la detección de fallos ocultos. Se presentan
normalmente en dispositivos de protección. La recomendación en tales casos se conoce
como verificación funcional ó tareas de búsqueda de fallos. Hasta un 40% de los
modos de fallo suelen ser fallos ocultos en los sistemas complejos.
9.4 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO
Para optimizar los recursos disponibles es imprescindible planificar y programar los trabajos,
como en cualquier otra actividad empresarial. En mantenimiento tienen una dificultad añadida y
es que deben estar ligadas a la planificación y programación de la producción.
La planificación de los trabajos consiste en poner al ejecutor en disposición de realizar el
trabajo dentro del tiempo previsto, con buena eficiencia y según un método optimizado; es lo que
también se denomina proceso de preparación de trabajos.
La programación, una vez planificados los trabajos, establece el día y el orden de ejecución de
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(1-10)
(1-2)
(3-4)
(5-6)
(7-8)
(9-10)

los mismos.

Supone, por tanto, un trabajo de ingeniería previo a la ejecución de los trabajos para determinar:
o

Localización del fallo, avería.

o

Diagnosis del fallo.

o

Prescribir la acción correctiva.

o

Decidir la prioridad correcta del trabajo.

o

Planificar y programar la actividad.
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DIAGRAMA PLANIFICACIÓN/PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO

PRODUCCIÓN
SERVICIO DE
INSPECCIONES

EMISIÓN
SOLICITUDES DE
TRABAJO

NUEVAS INSTALACIONES
Y OTROS

COORDINADOR DE
MANTENIMIENTO
(PRODUCCIÓN)

CONCRETAR
TRABAJO
REUNIÓN
DIARIA DE

PLANIFICADOR
MANTENIMIENTO

ACORDAR
PRIORIDAD

MANTO.

SUPERVISOR DE
MANTENIMIENTO

PREPARAR TRABAJO

PLANIFICACIÓN/
PROGRAMACIÓN
DEL MANTENIMIENTO

ANÁLISIS DE RECURSOS
RESERVAR MATERIALES
COORDINAR SERVICIOS

JEFE DE MANTENIMIENTO

APROBACIÓN

PLANIFICACIÓN/
PROGRAMACIÓN
DEL MANTENIMIENTO

PREPARAR BORRADOR
PROGRAMA SEMANAL

COORDINADOR DE MTO.
(PRODUCCIÓN)

REUNIÓN
SEMANAL DE
MANTO.

PLANIFICADOR MTO.
SUPERVISOR MTO.

EJECUTORES
MTO. PROPIO
MTO. AJENO

SEGUIMIETO
TRABAJOS
EN CURSO

APROBAR PROGRAMA
SEMANAL
LANZAMIENTO DE
PROGRAMA
GESTIÓN DE CARTERA
(TRABAJOS PENDIENTES)

•EJECUCIÓN DE TRABAJOS
•RETROINFORMACIÓN
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9.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DOCUMENTOS Y PRIORIDAD
-El proceso completo de realización de trabajos incluye los siguientes pasos:
1. Identificación del trabajo

4. Asignación

2. Planificación

5. Ejecución

3. Programación

6. Retroinformación

En el esquema siguiente se resumen los documentos que se suelen manejar:

MANO DE OBRA
PROPIA

PARTE DIARIO
DE TRABAJO
(PDT)

MANO DE OBRA
AJENA

PARTES (HORAS)
FACTURAS(PTA)
(CER)

SOLICITUD DE
TRABAJO
(ST)

APROBACIÓN

PLANIFICACIÓN
MATERIALES

PROGRAMACIÓN

ORDEN DE
TRABAJO
(OT)

VALES DE SALIDA
DE ALMACÉN
(VS)

ARCHIVO HISTÓRICO
DE INTERVENCIONES

PROPUESTAS DE
COMPRAS
(PR)

CONTABILIDAD

-Los documentos usados son pues:
ST Solicitud de Trabajo
OT Orden de Trabajo
PDT Parte Diario de Trabajo
CER Certificaciones
VS Vales de Salida
BR Bonos de Recepción
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-Los niveles de prioridad, indicados en cada ST e imprescindibles para una adecuada
programación, suelen ser:

.Prioridad I:

Trabajos urgentes, de emergencia, para evitar daños a la
propiedad o a las personas. No programados. Intervención
inmediata.

.Prioridad A:

Trabajos urgentes, para evitar pérdidas de producción o para
asegurar la calidad. Programados. Intervención en 24 horas.

.Prioridad B:

Trabajos normales, para asegurar la disponibilidad.
Programados. Intervención en una semana.

.Prioridad C:

Trabajos de parada. Se deben realizar en la próxima parada
programada.

El proceso indicado es el típico del Mantenimiento Correctivo. Para el Mantenimiento Preventivo
se simplifica ya que se lanzan directamente las OT'S (no existen ST'S). En cuanto a las
prioridades, que se deben acomodar al tipo de fabricación, se han indicado igualmente las
usadas en manto. correctivo, ya que en manto. preventivo serán todas de prioridad "B" o "C".
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10. GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
10.1

NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

Lo primero que debe tener claro el responsable de mantenimiento es el inventario de equipos,
máquinas e instalaciones a mantener. El resultado es un listado de activos físicos de naturaleza
muy diversa y que dependerá del tipo de industria. Una posible clasificación de todos éstos
activos se ofrece en la siguiente figura:

-Todas las máquinas
de producción

-Combustibles

-Edificios

-Calderas

-Compresores

-Obra civil

-Urbanizaciones

-Vehículos

(calles, carreteras)

-Grúas/Equipos de elevac.

-Vallas

-Subestaciones eléctricas -Jardines
-Estac. Tratam. Residuos -Cocinas
-Redes Generales

-etc.

·Aire comprimido
·Red Eléctrica
·Red de Alumbrado
·Informática/Datos
·Teléfonos/Comunicaciones
·Calefacción/ Aire acondicionado
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10.2

INVENTARIO DE EQUIPOS

La lista anterior, no exhaustiva, pone de manifiesto que por pequeña que sea la instalación, el
número de equipos distintos aconseja que se disponga de:
a) Un inventario de equipos que es un registro o listado de todos los equipos, codificado y
localizado.
b) Un criterio de agrupación por tipos de equipos para clasificar los equipos por familias,
plantas, instalaciones, etc.
c) Un criterio de definición de criticidad para asignar prioridades y niveles de mantenimiento a
los distintos tipos de equipos.
d) La asignación precisa del responsable del mantenimiento de los distintos equipos así como
de sus funciones, cuando sea preciso.
El inventario es un listado codificado del parque a mantener, establecido según una lógica
arborescente, que debe estar permanentemente actualizado.
La estructura arborescente a establecer en cada caso podría responder al siguiente
criterio:
CRITERIO

EJEMPLO

La codificación permite la gestión técnica y económica y es imprescindible para un tratamiento por
ordenador.
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10.3

DOSSIER-MÁQUINA

También llamado dossier técnico o dossier de mantenimiento.
Comprende toda la documentación que permite el conocimiento exhaustivo de los equipos:
-dossier del fabricante (planos, manuales, documentos de pruebas, etc.)
-fichero interno de la máquina (Inspecciones periódicas,
Reglamentarias, histórico de intervenciones, etc.).
El alcance hay que definirlo en cada caso en función de las necesidades concretas y de la
criticidad de cada equipo.
Con carácter general se distinguen tres tipos de documentos:
a) Documentos comerciales que son los utilizados para su adquisición:
Oferta
Pedido
Bono de Recepción
Referencias servicio post-venta: distribuidor, representante.
b) Documentos técnicos suministrados por el fabricante y que deben ser
Exigidos en la compra para garantizar un buen uso y mantenimiento:

Características de la máquina

Instrucciones de Mantenimiento

Condiciones de servicio especificadas

o

Engrase

Lista de repuestos. Intercambiabilidad

o

Lubricantes

Planos de montaje, esquemas eléctricos,

o

Diagnóstico de averías

electrónicos, hidráulicos ...

o

Instrucciones de reparación

Dimensiones y Tolerancias de ajuste

o

Inspecciones,

Instrucciones de montaje

revisiones

periódicas

Instrucciones de funcionamiento

o

Lista de útiles específicos

Normas de Seguridad

o

Referencias

de

piezas

y

repuestos recomendados.

Gran parte de esta documentación, imprescindible para ejecutar un buen mantenimiento,
es exigible legalmente en España (Reglamento de Seguridad en Máquinas).

c) Fichero Interno formado por los documentos generados a lo largo de la vida
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Del equipo.
Se debe definir cuidadosamente la información útil necesaria. No debe ser ni
demasiado escasa, ni demasiado amplia, para que sea práctica y manejable:

Codificación
Condiciones de trabajo reales
Modificaciones efectuadas y planos actualizados
Procedimientos de reparación
Fichero histórico de la Máquina.
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10.4

FICHERO HISTÓRICO DE LA MÁQUINA

Describe cronológicamente las intervenciones sufridas por la máquina desde su puesta en
servicio. Su explotación posterior es lo que justifica su existencia y condiciona su contenido.
Se deben recoger todas las intervenciones correctivas y, de las preventivas, las que lo sean por
imperativo legal así como calibraciones o verificaciones de instrumentos incluidos en el plan de
calibración (Manual de Calidad). A título de ejemplo:
1. Fecha y número de OT( Orden de Trabajo)
2. Especialidad
3. Tipo de fallo (Normalizar y codificar)
4. Número de horas de trabajo. Importe
5. Tiempo fuera de servicio
6. Datos de la intervención:
a) Síntomas
b) Defectos encontrados
c) Corrección efectuada
d) Recomendaciones para evitar su repetición.

Con estos datos será posible realizar los siguientes análisis:
a) Análisis de fiabilidad: Cálculos de la tasa de fallos, MTBF, etc.
b) Análisis de disponibilidad: Cálculos de mantenibilidad, disponibilidad y
sus posibles mejoras.
c) Análisis de mejora de métodos: Selección de puntos débiles, análisis
AMFE.
d) Análisis de repuestos: Datos de consumos y nivel de existencias óptimo,
elección de repuestos a mantener en stock.
e) Análisis de la política de mantenimiento:
- Máquinas con mayor número de averías
- Máquinas con mayor importe de averías
- Tipos de fallos más frecuentes
El análisis de éstos datos nos permite establecer objetivos de mejora y diseñar el método
de mantenimiento (correctivo - preventivo - predictivo) más adecuado a cada máquina.

Rafael Garrido Martínez (INTECSA-INARSA)
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