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Resumen - Abstract

RESUMEN
El control de los procesos y el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas
residuales (EDAR) se llevan a cabo para asegurar su cumplimiento con las exigencias
legislativas impuestas por la Unión Europea. Debido a que se mide diariamente una
gran cantidad de variables, se requiere un enfoque coherente y estructurado de dicho
sistema para comprender su comportamiento inherente y su eficiencia de rendimiento.
Para ello, los parámetros fisicoquímicos son ampliamente utilizados como un
procedimiento de evaluación fiable que nos permite comprobar la calidad del afluente y
efluente a la planta. Sin embargo, debido a la gran cantidad de datos de que se dispone
diariamente, la gran variabilidad de los procesos que ocurren en la planta y las
variaciones temporales debidas a cambios estacionales, es difícil evaluar el rendimiento
general con métodos estadísticos simples univariados. En este sentido, tanto el análisis
de componentes principales (ACP) como el análisis de agrupamientos jerárquicos
(HCA) son técnicas multivariantes que se han aplicado ampliamente para extraer y
estructurar información con distintos propósitos. En esta Tesis Doctoral se aplican
ambas herramientas estadísticas al conjunto de datos en un período de tres años de una
EDAR urbana ubicada en Cartagena (sureste de España), una zona con características
especiales relacionadas con la composición geoquímica del agua y un importante uso de
fertilizantes. Se extrajeron cuatro factores principales en asociación con los nutrientes,
el componente iónico, la carga orgánica de la EDAR y la eficiencia de todo el proceso.
El análisis de agrupamientos jerárquicos (HCA) permitió distinguir entre afluente y
parámetros de efluente, aunque un examen más profundo dio lugar a un dendrograma
con agrupaciones similares a los obtenidos para el análisis de componentes principales.

I

Resumen - Abstract

Joaquín López-Castellanos García

Por otro lado, la optimización en la eficiencia de explotación de una EDAR urbana
precisa una correcta gestión de sus fangos, maximizando el tiempo de uso de sus
digestores anaerobios, entre otros factores. Para ello, en esta Tesis Doctoral se ha
empleado la técnica de hidrociclonado en planta piloto para evaluar las posibilidades de
aplicación en la línea de fangos, recuperando la capacidad útil del digestor tras años de
funcionamiento en continuo y como alternativa a su vaciado para mantenimiento y
limpieza. La fracción gruesa recuperada previo al uso de la planta de hidrociclonado se
observó que contenía aún materia potencialmente biodegradable, que podría ser
utilizada como enmienda del suelo, con bajas concentraciones de metales pesados. El
sistema hidrociclón mostró un incremento en su capacidad de separación en función del
tiempo para todos los tipos de sólidos, con factores de concentración más altos para los
sólidos fijos que para los sólidos totales o los volátiles, siendo siempre mayores las
diferencias en las estaciones más cálidas. El análisis por difracción de rayos X mostró la
presencia de cuarzo en la fracción de finos, que nos indicaba su posible uso como
material de construcción o en cerámica. Además, se observó que la formación de
estruvita aumentaba con el incremento de fósforo y magnesio en las distintas fracciones,
así como una concentración en los niveles de cromo en todo el proceso respecto al
influente al hidrociclón, aunque siempre por debajo de los valores admitidos por la
Unión Europea. La cuantificación económica de todo el proceso implicaría un coste
adicional en torno a 5.500 € en 10 años, cuantía baja considerando que el sistema evita
algunas desventajas operativas y riesgos en comparación con otros métodos de limpieza
clásicos.
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Resumen - Abstract

ABSTRACT
The control of the processes and the operation of wastewater treatment plants (WWTP)
are carried out to ensure compliance with the legislative requirements imposed by the
European Union. Because a large number of variables are daily measured, a coherent
and structured approach to such a system is required to understand its inherent
behaviour and performance efficiency. For this purpose, the physicochemical
parameters are widely used as a reliable evaluation procedure that allows us to check the
quality of the tributary and effluent to the plant. However, due to the large amount of
data available on a daily basis, the great variability of the processes that occur in the
WWTP and seasonal variations, it is difficult to evaluate the overall performance with
univariate simple statistical methods. In this sense, both principal component analysis
(PCA) and hierarchical clusters analysis (HCA) are multivariate techniques that have
been extensively applied to extract and structure information for different purposes. In
this PhD, both statistical tools are applied to the dataset over a three-year period of an
urban WWTP located in Cartagena (Southeast of Spain), an area with special
characteristics related to the geochemical composition of the water and an important use
of fertilizers. Four main factors were extracted in association with the nutrients, the
ionic component, the organic load of the WWTP and the efficiency of the whole
process. The analysis of hierarchical groupings (HCA) allowed us to distinguish
between influent and effluent parameters, although a deeper analysis gave rise to a
dendrogram with groupings similar to those obtained for the analysis of main
components.
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On the other hand, the optimization of the exploitation efficiency of an urban WWTP
requires a correct management of its sludge, maximizing the time of use of its anaerobic
digesters, among other factors. In this sense, this PhD presents the use of the
hydrocyclone technique in the sludge line, recovering the useful capacity of the
anaerobic digester after years of continuous operation and as an alternative to emptying
it for maintenance and cleaning. The coarse fraction recovered prior the use of the
hydrocyclone plant was observed to contain still potentially biodegradable matter,
which could be used as soil amendment, with low concentrations of heavy metals. The
hydrocyclone system showed a separation capacity over time for all types of solids,
with higher concentration factors for fixed solids than for total or volatile solids, always
being higher in the warmer seasons. X-ray diffraction analysis showed the presence of
quartz in the fines fraction, which indicated its possible use as a building material or
ceramic. In addition, it was observed that the formation of struvite increased with the
increase of phosphorus and magnesium in the different fractions, as well as a
concentration in the levels of chromium in the whole process with respect to the influent
to the hydrocyclone, although always below the values admitted by the European
Union. The economic quantification of the entire process would imply an additional
cost of around € 5,500 over 10 years, a low amount considering that the system avoids
some operational disadvantages and risks compared to other classic cleaning methods.
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CAPÍTULO 1.
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

“Lo difícil se consigue,
lo imposible se intenta”

Joaquín López-Castellanos García
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Capítulo 1. Justificación y Objetivos

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Los procesos para el tratamiento de las aguas residuales se basan en complejos
fenómenos tanto fisicoquímicos como biológicos, que ocurren simultáneamente. Las
aguas residuales recogidas de las poblaciones y comunidades al final deben retornar a su
medio natural, el medio ambiente. Debido a la escasez de agua como recurso, cada vez
se presta más atención a las posibilidades de reutilización de las aguas residuales
urbanas regeneradas, especialmente para riego, siendo los estándares de calidad cada
vez más exigentes.
Con anterioridad al desarrollo industrial, la mayor parte del agua residual que se
generaba era de origen doméstico. Hoy en día, se ha producido un aumento en la
cantidad de agua residual industrial que se está descargando en los colectores
municipales, especialmente en España (p.ej.: en la Región de Murcia, la cantidad de
agua residual industrial se ha incrementado en los últimos años cerca de un 50%
respecto del total de agua residual descargada en la red de saneamiento municipal).
En este sentido, los parámetros fisicoquímicos se utilizan ampliamente en
procedimientos de evaluación que nos permiten comprobar, de forma fiable, la calidad
del efluente de la EDAR. Sin embargo, debido a la gran cantidad de datos anualmente
disponibles, la gran variabilidad de los procesos que se producen en la planta y las
variaciones temporales debidas a cambios estacionales, es difícil valorar el rendimiento
general con métodos estadísticos univariados simples, impidiendo llegar a conclusiones
importantes que ayuden a comprender el proceso en su conjunto.
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Por ello, los métodos estadísticos multivariados, conocidos como técnicas
quimiométricas, se han utilizado mucho en el ámbito de la gestión general del agua,
para investigar la compleja estructura que subyace en los datos analíticos y reducirlos a
unas cuantas variables significativas, denominados factores o componentes, sin perder
información importante. Entre estas técnicas destaca el empleo del análisis de
componentes principales (ACP) y análisis de conglomerados jerárquicos (HCA),
utilizadas para reducir una gran cantidad de variables de calidad del agua y datos en
general, en un conjunto manejable de factores o componentes no correlacionados, que
explican la mayor parte de la variación observada y que nos permite generar hipótesis
acerca del significado de los componentes principales identificados.
Pero en la gestión adecuada de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
hay otros aspectos a destacar, como es el caso de los fangos generados como
subproducto final del proceso. En las plantas que incorporan procesos de digestión
anaerobia como tratamiento biológico del fango generado en la línea de tratamiento de
agua, y que contiene tanto materia orgánica como inorgánica, la valoración de los
mismos es un objetivo tanto medioambiental, fundamental para su estabilización y
reducción de la cantidad de subproducto final a tratar, como económico, al tratarse de
un recurso valorizable en forma de abono o biogás.
La digestión anaerobia tiene una alta eficiencia energética y de estabilización de la
materia orgánica. Sin embargo, el proceso presenta problemas de operación graves
debido a la acumulación por decantación de material inerte en el fondo de los digestores
anaerobios, lo que disminuye su volumen útil y, por tanto, su rendimiento. Estos hechos
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producen un aumento en los costes de mantenimiento, por lo que se plantea la necesidad
de encontrar un sistema eficaz para limpieza de impurezas no biodegradables.
El intervalo de limpieza más frecuente de los digestores anaerobios es de tres a cinco
años, aproximadamente y, de forma común, los procedimientos de limpieza más
empleados son dos. Uno de ellos incluye el uso de una escotilla de servicio para vaciar
el digestor anaerobio por medio de una bomba de fangos, por donde se introduce una
tubería, con la necesidad adicional de una boca de inspección para que los trabajadores
cualificados entren en el tanque para la limpieza final. El digestato bombeado se
transfiere a un camión con la ayuda de una cargadora articulada y finalmente se deposita
en un vertedero o se utiliza como fertilizante orgánico en el sector agrícola. Para el
segundo sistema de limpieza, se introduce una topadora o buldócer en el interior del
digestor anaerobio por medio de una grúa, a través de una apertura de unos 2x2m hecha
en su pared. La duración de la etapa de limpieza es de un mes para el primer sistema y
de dos meses para el segundo, ya que se necesitan unos 28 días para que el hormigón
fragüe.
Esto significa que ambos procesos requieren de tiempo e incluyen una serie de
operaciones adicionales, como son la interrupción del calentamiento de los fangos, la
distribución de la alimentación a otros digestores anaerobios, si los hay, la verificación
del grado de terminación de la etapa de metanogénesis, la inertización por lavado con
nitrógeno y ventilación a la atmósfera, entre otras, además de suponer un riesgo para la
salud de los trabajadores por acumulación de gases combustibles y nocivos, así como
por agotamiento de oxígeno en su interior.
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En este sentido, la presente Tesis Doctoral tiene como objetivo principal el uso de la
tecnología de hidrociclonado para la limpieza en continuo de las fracciones orgánicas
inertes e inorgánicas de los digestores anaerobios, con menor uso de energía y costes de
mantenimiento que otras tecnologías de separación, como son la filtración o la
centrifugación.
Además, y enmarcados dentro del objetivo principal de optimización en la eficiencia
de explotación de una EDAR descrito, se definen los siguientes objetivos específicos:
A) Relacionados con la aplicación de técnicas quimiométricas a datos de
depuración:
1. Identificar la estructura que subyace en los parámetros de calidad del agua, en
cuanto a relaciones intrínsecas que nos permitan describir el comportamiento
y funcionamiento de la EDAR.
2. Describir el comportamiento de la planta en términos de fuentes de
contaminación y eficacia de explotación con unos pocos componentes o
factores, no correlacionados entre sí.
3. Analizar la evolución temporal de dichos parámetros y de los componentes o
factores generados a partir de los mismos, de forma semanal, estacional e
interanual.
4. Evaluar la importancia que la mejora en las infraestructuras realizadas en la
EDAR ha tenido en su eficiencia de explotación.
5. Justificar la importancia de campañas de concienciación ambiental ciudadana
y su repercusión en la mejor calidad de los efluentes de depuración.
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B) Relacionados con el empleo de la técnica de hidrociclonado para la limpieza de
digestores anaerobios:
6. Planificar, diseñar y adaptar el uso de un dispositivo hidrociclón para
eliminar los sólidos inertes almacenados en un digestor anaerobio tras su uso.
7. Estudiar los parámetros de trabajo y rendimiento de eliminación de inertes en
las distintas fracciones generadas en el proceso de hidrociclonado, calculando
los factores de concentración de los diferentes tipos de sólidos obtenidos.
8. Investigar las fases de rechazo generadas en el proceso y su evolución
temporal mediante diferentes técnicas de análisis químico.
9. Determinar el valor de los subproductos obtenidos en las distintas etapas y su
posible uso en el mercado.
10. Cuantificar económicamente el proceso en su conjunto y en comparación con
otros sistemas de limpieza de digestores.

Para todo ello, la presente Memoria de Tesis Doctoral se estructurará en 7 capítulos.
En el presente Capítulo 1 se describe, junto a una introducción general de situación del
tratamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales y fangos, la problemática y por
tanto la motivación de este trabajo, junto con los objetivos que deberán llevarse a cabo.
En el Capítulo 3se exponen los antecedentes que han dado lugar a este trabajo,
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especialmente en lo que se refiere a la utilización de la técnica de hidrociclonado para la
limpieza en continuo de digestores anaerobios. El Capítulo 2 incluye una revisión del
estado del arte y antecedentes de las técnicas y aplicaciones del análisis de componentes
principales (ACP) y análisis de conglomerados jerárquicos (HCA). Se realiza una
revisión exhaustiva de los usos y aplicaciones de ambas técnicas quimiométricas en
aguas residuales, tanto domésticas como industriales, continentales y marinas, así como
en otras actividades y sectores industriales, como el agroalimentario, cosmética,
petróleo, química, salud pública, etc., comentando sus resultados y éxitos probados en
su aplicación y, por tanto, su validez para ser aplicadas en el control de la adecuada
gestión de las aguas residuales, de cara a dar cumplimiento a los requisitos legales de
calidad general del vertido y en procesos de reutilización. También se realiza una
revisión bibliográfica de las técnicas de hidrociclonado, que unidas a las de tamizado
por vibración, dan lugar a la experimentación piloto real desarrollada en esta Tesis
Doctoral, y ampliamente utilizada en otros sectores industriales, como en el tratamiento
de áridos para la construcción, entre otros.
El Capítulo 4 recoge los materiales y métodos empleados tanto para implementar las
técnicas quimiométricas como para poner en marcha la planta piloto de limpieza de
digestores anaerobios. En el Capítulo 5, se exponen los resultados y su discusión de las
técnicas quimiométricas aplicadas a parámetros reales de depuración obtenidos durante
tres años (2010-2012) en la EDAR Cabezo Beaza de Cartagena (Murcia), en concreto el
análisis de componentes principales y de agrupamientos jerárquicos. Así mismo, se
presentan los resultados y discusión del pilotaje a escala real de funcionamiento de una
planta de hidrociclonado en la EDAR Murcia-Este (Murcia), para la limpieza en
continuo de digestores anaerobios, evitando así su parada.
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El Capítulo 6 muestra las principales conclusiones desprendidas de la presente Tesis
Doctoral, así como una breve reseña al estado actual de los trabajos de investigación y
desarrollo de la planta de hidrociclonado. Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan las
referencias bibliográficas citadas a lo largo de la presente Tesis.
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2

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

2.1

Introducción

La creciente evolución socio-económica, científica y tecnológica actual ha alterado
drásticamente los hábitos diarios de la población, aumentando de forma importante
nuestra interacción con la biosfera. Aunque los daños del impacto humano sobre el
medio ambiente pasaron inicialmente inadvertidos, hay un consenso actual de que el
umbral de renovación y mantenimiento del medio está cada vez más comprometido.
Así, en 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a petición
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, elaboró un “programa global para el
cambio”, mundialmente conocido como Informe Bruntland (Nuestro Futuro Común) en
honor a la coordinadora del grupo de trabajo, la entonces primera ministra noruega Gro
Harlem Brundtland.Es en este informe donde se acuña el término desarrollo sostenible
o crecimiento sostenido, que expresa la idea de que hemos de satisfacer nuestras
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones
futuras para satisfacer las suyas propias.Este concepto implica no sólo responsabilidad
ecológica, sino también económica y social (Goodland et al., 1991).
En este sentido, el agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta
fundamental para el desarrollo socio-económico, unos ecosistemas saludables y la
supervivencia humana. El agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de
enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones,
así como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de
los que gozan las personas. El agua también está en el corazón de la adaptación al
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cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad
humana y el medio ambiente.
Se trata de un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar humano y
solo funciona como recurso renovable si está bien gestionado. Hoy en día, más de 1700
millones de personas viven en cuencas fluviales en las que su uso supera la recarga
natural, una tendencia que indica que dos tercios de la población mundial podría vivir
en países con escasez de agua para 2025 (Liu et al., 2016).Por otro lado, un 15% de la
población mundial, más de mil millones de personas, viven sin instalaciones de
saneamiento, por lo que las aguas residuales generadas se vierten directamente al medio
ambiente, contaminándolo (Waldman et al., 2013). El agua puede suponer un serio
desafío para el desarrollo sostenible pero, gestionada de manera eficiente y equitativa, el
agua puede jugar un papel facilitador clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los
sistemas sociales, económicos y ambientales a la luz de unos cambios rápidos e
imprevisibles (Naciones Unidas, 2014).
Con anterioridad al desarrollo industrial, la mayor parte del agua residual que se
generaba era de origen doméstico. Hoy en día, se ha producido un aumento en la
cantidad de agua residual industrial que se está descargando en los colectores
municipales. La necesidad creciente y obligada de una correcta gestión y depuración
hace preciso la puesta en valor y mejora de unos complejos procesos para el tratamiento
de las aguas residuales, que se basan en fenómenos tanto fisicoquímicos como
biológicos, y que ocurren simultáneamente. Las aguas residuales recogidas de las
poblaciones y comunidades al final deben retornar a su medio natural (Thobanoglous et
al., 2014). Además, debido a la escasez del agua como recurso, cada vez se presta más
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atención a las posibilidades de reutilización de las aguas residuales urbanas tratadas o
regeneradas, sobre todo para riego. En cualquier caso, los estándares de calidad van
siendo cada vez más y más exigentes (Boschee, 2014).
Existen muchos tipos diferentes de tratamientos de aguas residuales, sin embargo, la
tecnología más habitual utilizada para el tratamiento de las mismas consiste en procesos
de tratamiento mediante fangos activados. Este sistema fue introducido por primera vez
en 1914 en Inglaterra como una tecnología para el tratamiento del agua residual urbana
(Thobanoglous et al., 2014). Consiste en dos etapas: una primera de tipo bioquímico,
que tiene lugar en un reactor de aireación, y una segunda de tipo físico en un decantador
secundario. Durante muchos años, se han utilizado modelos de muy diferentes tipos
para predecir el comportamiento de la depuración, en función de diferentes factores y
variables del proceso (Struijs et al., 1991; Mann y Stephenson, 1997; Bernard et al.,
2001; Daims et al., 2006).
Uno de los retos más importantes en la gestión de las aguas residuales es el manejo
de los fangos generados. Este fango es el sedimento acuoso en el que se concentran los
sólidos sedimentados o decantados de un agua bruta tras los tratamientos fisicoquímicos
y biológicos realizados en las estaciones depuradoras de aguas residuales, urbanas o
industriales. Se trata de un sistema coloidal complejo, con gran cantidad de partículas
dispersas de tamaños que rondan los 10-9 m, por lo que se hace muy difícil la separación
sólido-agua (Li y Yang, 2007). La cantidad de fangos generados en las estaciones
depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) en relación a los habitantes servidos
varía generalmente entre 15 y 20 kg de materia seca por habitante y año, dependiendo
de la tecnología de tratamiento. Teniendo en cuenta que, de forma general, los fangos
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producidos por una EDAR poseen un 20% en peso de materia seca, eso supone una
producción de 75 a 100 litros de fango por habitante y año (Lin y Lee, 2001). Como
muchos autores han indicado, el tratamiento y destino final de estos fangos es caro,
suponiendo hasta el 60% de los costes totales de operación en una EDAR (Canales et
al., 1994; Low y Chase, 1999; Weiet al., 2003; Appels et al., 2008).

2.2

Técnicas quimiométricas en análisis de datos(ACP y HCA)

Las técnicas estadísticas multivariadas son una herramienta adecuada para una
significativa reducción de datos e interpretación de medidas químicas y físicas de
múltiples componentes (Massart et al., 1988). Estos métodos, conocidos como técnicas
quimiométricas, abarcan una amplia variedad cuya explicación detallada está fuera del
alcance de este trabajo (Otto, 1998, Johnson y Wichern, 1992). Los análisis de factores
(AF), de componentes principales (ACP), de agrupamientos (clústeres) jerárquicos
(HCA) y de discriminante (AD), se denominan técnicas de reconocimiento de patrones
(Adams, 1998).
Entre las citadas, destaca el empleo del análisis de componentes principales (ACP)
como una importante herramienta quimiométrica (Perè-Trepat et al., 2004), utilizada
para indicar asociaciones naturales entre muestras y variables (Wenning y Erickson,
1994) y reducir una gran cantidad de variables de un conjunto de datos a unos pocos
componentes o factores, que representan la mayor parte de la variación en los datos
originales, en un conjunto manejable de factores o componentes no correlacionados, que
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explican la mayor parte de la variación observada y nos permite generar hipótesis acerca
del significado de los componentes principales identificados.
El ACP se ha utilizado ampliamente para revelar las relaciones entre las variables,
así como para clasificarlas, de modo que puedan tipificarse algunas características
especiales inherentes al sistema medido (Lautre y Fernández, 2004; Macciotta et al.,
2006). En los últimos años, se han utilizado mucho en el ámbito de la gestión general
del agua, para investigar la compleja estructura que subyace en los datos analíticos y
reducirlos a unas cuantas variables significativas, sin perder información relevante.
Ligado al anterior, el análisis de grupos (clústeres) o análisis de conglomerados
jerárquico (HCA), abarca una amplia gama de técnicas para el análisis exploratorio de
datos. El objetivo principal del HCA es agrupar objetos (casos) en clases (clústeres)
para que los objetos dentro de una clase sean similares entre sí, pero diferentes de los de
otras clases. Las características de la clase no se conocen de antemano, pero pueden
determinarse a partir del análisis de los datos. El análisis de grupos no es una técnica
estadística, los resultados obtenidos se justifican según su valor en la interpretación de
los datos y los patrones indicadores (Adams, 1998; Johnson y Wichern, 1992).
Así, las técnicas multivariadas son útiles para reducir el número de componentes, y
de tiempo, en un conjunto de datos mediante la identificación de las relaciones entre las
variables, facilitando el análisis a fondo de los datos de una variable a la vez (Reimann
et al., 2002). Por todo lo anterior, los métodos multivariados se utilizan cada vez más
porque una gran cantidad de información se puede analizar de forma gráfica, lo cual es
muy difícil de hacer usando tablas de números o estadísticas univariados. El ACP puede
ser utilizado para identificar las relaciones entre las variables, y el análisis jerárquico de
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grupos (clústeres) (HCA) para examinar las relaciones entre los puntos de análisis o
control (Reimann et al., 2002). Debido a la amplia variación de las concentraciones
dentro y entre las variables, los datos se suelen estandarizar, estableciendo la desviación
estándar igual a uno antes de estos análisis.
Los campos de aplicación de las técnicas quimiométricas son amplios y variados.
Así, se han utilizado para evaluar la concentración de metales pesados en muestras de
materia particulada sedimentable encontrada en las calles de distintas ciudades
(Tokalioğlu y Kartal, 2006; Lu et al., 2010), en sedimentos de puertos (Idris, 2008), de
algún metal traza en algunas plantas y tés obtenidos a partir de esas plantas (Kara, 2009;
Karadas y Kara, 2012), en pastizales (Franco-Uría et al., 2009), en suelos de zonas
industriales (Yaylali-Abanuz, 2011) o suelos agrícolas (Cai et al., 2012), entre muchos
otros.
El ACP se ha usado y aplicado estos últimos años en trabajos, estudios e
investigaciones que han versado sobre la evaluación del contenido mineral y de
elementos traza de plantas de la medicina tradicional (Kolasaniet al., 2011, Tokalioğlu,
2012), la clasificación del pepino de mar según la región de origen (Liuet al., 2012), la
importancia de la contaminación industrial sobre la calidad de la miel (Yücel y
Sultanoğlu, 2012), las nuevas tendencias y aplicaciones de la lengua electrónica en el
análisis de agua y alimentos (Cetó et al., 2016), la optimización de parámetros de
procesado en máquinas de electroerosión (Ray, 2016), control de calidad basado en
resistencia dinámica en procesos de soldadura (Wanet al., 2016), análisis de extractos
polifenólicos (dos Santos et al., 2016) y en la clasificación de imágenes por
teledetección (Wang et al., 2017).
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Uso de técnicas quimiométricas en datos ambientales

El componente principal y el análisis de agrupamiento jerárquico se han empleado para
investigar los procesos que controlan los efectos del uso del suelo en la biogeoquímica
de arroyos en la cuenca del Río Muskegon (Michigan) (Fitzpatrick et al., 2007). Las
huellas biogeoquímicas de uso del suelo se desarrollaron sobre la base de los resultados
del análisis de grupos (clústeres). Los diagramas radar referidos al entorno natural
ayudaron a identificar la contribución antrópica del paisaje urbano y del uso y manejo
del suelo agrícola a la calidad del agua superficial.
La interpretación de conjuntos complejos de datos geo-espaciales frecuentemente
incluye análisis estadísticos multivariados. Por ejemplo, el análisis jerárquico de
conglomerados se puede utilizar para identificar grupos de entornos que exhiben un
comportamiento biogeoquímico similar (Wayland et al., 2003). Estas huellas
biogeoquímicas se ilustran utilizando diagramas de radar, que expresan el aumento o la
disminución de la concentración de un soluto en cada lugar con respecto a los entornos
de referencia.
En Birmingham, se utilizó el HCA para realizar un estudio sobre la asociación de las
concentraciones de contaminantes atmosféricos (Baker, 2010), diferenciando tres alturas
para comprender mejor la influencia de la meteorología en la contaminación, y la
identificación de seis patrones de transporte aéreo de larga distancia. Las
concentraciones más altas de contaminantes primarios se asociaron a masas de aire lento
hacia el este del continente europeo, mientras que las concentraciones más bajas fueron
asociadas con masas de aire del suroeste que pasan sobre el océano Atlántico. Žibert y
Pražnikar (2012) realizaron un seguimiento de la materia particulada (PM10) y del
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negro de carbón en la atmósfera, que les ayudó, mediante técnicas multivariantes, a
obtener información acerca de la calidad del aire y la dinámica de las emisiones en el
Puerto de Koper (Eslovenia).
Ma et al. (2016) han empleado técnicas quimiométricas como indicadores efectivos
para identificar fuentes de contribución de metales pesados (Cr, Pb, Cd, Co, Cu, Zn y
Ni) en estudios de suelo y sedimento cercano al Río Amarillo, evaluando la
biodisponibilidad, transferibilidad y el nivel de metales pesados en distintas fracciones.
Por su parte, Liu et al. (2016) han evaluado los impactos del derrame de petróleo en
aguas superficiales de la plataforma continental de Louisiana, en el norte del Golfo de
Méjico, aplicando ACP en composición de alcanos disueltos y particulados en el agua
superficial recogida durante el derrame, después de que el pozo fuera tapado, y un año
después del derrame. Los datos proporcionaron pruebas de que se transportaban
cantidades importantes de contaminantes con las aguas superficiales, incluso en
ausencia de manchas de aceite superficiales visibles.
El empleo de humedales artificiales para la depuración de efluentes con elevados
contenidos en principios farmacológicos ha sido un tema de creciente interés en las
últimas décadas, sobre el que también se han empleado técnicas quimiométricas para su
comprensión. Así, Zhang et al. (2017) identifican en su trabajo las variables ambientales
más importantes que afectan a la eficiencia de eliminación del ibuprofeno y del iohexol
en un humedal, entre las que se encuentran el tipo de mesocosmos plantados, la
velocidad de carga hidráulica y la concentración inicial de ambos fármacos.
Hashimoto et al. (2017) han investigado las transformaciones que experimentan en el
suelo las nanopartículas de plata metálica y plata iónica, en condiciones aerobias y
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anaeróbicas, empleando para ellos técnicas quimiométricas. En los últimos años se ha
incrementado el uso de las nanopartículas de plata en una gran variedad de productos
comerciales, especialmente en prendas de deporte por su actividad antibacteriana
(Simončič y Klemenčič, 2016), preocupando cada vez el destino y comportamiento de
la plata liberada al medio ambiente.

2.2.2

Uso de técnicas quimiométricas en la calidad de las aguas

El análisis multivariado se utiliza ampliamente para caracterizar y evaluar la calidad del
agua de ríos y estuarios, siendo útil para evidenciar variaciones temporales y
estacionales causadas por procesos naturales y antrópicos. Así, Wunderlin et al. (2001)
emplean ACP y HCA para evaluar la calidad espacio-temporal de la cuenca del Río
Suquía en Argentina, Panda et al.(2006) aplican técnicas quimiométricas para
caracterizar y evaluar el Río Mahanadi en lndia, Zhang et al. (2010) para el control de
los impactos antrópicos sobre el Río Xiangjiang en China, Olsen et al. (2012) para la
cuenca del Río Illinois en Estados Unidos,o Gazzaz et al. (2012) para la caracterización
de patrones espaciales en la calidad del agua del Río Kinta en Malasia.
Cailleaud et al. (2007) analizaron las variaciones estacionales de los niveles de
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y bifenilospoliclorados (PCBs) en la
columna de agua del estuario del Río Sena, así como su capacidad de transferencia al
copépodo Eurytemora affinis. Estos autores realizaron el estudio quimiométrico en
función de parámetros ambientales, como salinidad, temperatura, caudal del río, etc.,
encontrando que los mecanismos de transferencia de esos contaminantes de la columna
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de agua a las especies planctónicas era muy dependiente del tiempo de exposición al
contaminante.
El ACP también lo han empleado recientemente los autores Banerjee et al. (2016),
para estudiar la influencia de la variabilidad estacional en el contenido en metales
pesados en el Río Subarnarekha y sus sedimentos, debido principalmente a las
descargas industriales. Entre los resultados obtenidos destacan los altos niveles de Pb,
Ni y Cd, con un alto índice de geo-acumulación, y un análisis de componentes
principales que revelaba su origen antropogénico.
Así mismo, se ha propuesto el uso de estas técnicas para la monitorización de la
calidad del agua superficial, de consumo humano y agua embotellada. Simeonova y
Simeonov (2006) utilizan la quimiometría para evaluar la calidad de 17 puntos de
muestreo de agua de consumo humano con 16 variables fisicoquímicas en Atenas
(Grecia); Shah y Shaheen (2008) cuantifican, mediante ACP y HCA, el riesgo para la
salud de contaminantes en agua potable, tratando de identificar las fuentes para un
correcto control; Bingöl et al. (2013) analizan el contenido en metales pesados del agua
superficial de 10 localidades de Turquía, y realizan una evaluación quimiométrica; y
Astel et al. (2014) clasifican 47 marcas de agua mineral embotellada de Polonia según
parámetros fisicoquímicos y trazas de metales, utilizando para ello el HCA.
En el estudio de las aguas subterráneas mediante técnicas quimiométricas,
encontramos el trabajo de Huang et al. (2014), que utilizan un procedimiento de análisis
integrado basado en los métodos ACP y HCA para explorar el patrón espacial de la
calidad de estas aguas en una zona costera. El algoritmo propuesto por estos autores no
sólo les vale para tratar el problema de la calidad del agua subterránea en su contexto,
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sino también para determinar las fuentes de contaminación regional para un sistema
ambiental complicado como es su área de estudio. La monitorización de la calidad del
agua en lagos mediante análisis quimiométricos también ha sido abordada por diferentes
autores (Sääksjärvi et al., 1989; Heikka, 2008; Zhang et al., 2012).

2.2.3

Técnicas quimiométricas en la gestión de aguas residuales

Las políticas ambientales de la Unión Europea apuntan a niveles de control y
prevención de la contaminación cada vez más exigentes; sobre las actividades de
tratamiento de aguas residuales las demandas han aumentado considerablemente en esta
última década, de modo que se va requiriendo de una mejor información sobre los
procesos de tratamiento para el cumplimiento de los requisitos legales de vertido a
cauce público. Esta evaluación es, junto a su equivalente sobre fangos de EDAR, la
principal fuerza motriz para la monitorización de la calidad de las aguas residuales
(Jacobsen, 1999) y a la postre sobre el conocimiento de la calidad y cantidad del
efluente de entrada a una planta de tratamiento de aguas residuales, como parte esencial
para su diseño y operación.
Debido a esa creciente preocupación por la protección del medio ambiente y las
exigencias cada vez más estrictas de calidad de los efluentes impuestas por la ley, existe
un gran interés en el monitoreo de plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin
de detectar e identificar con antelación cualquier fallo o anomalía que pueda afectar
negativamente al proceso (Aguado y Rosen, 2008).
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Por ello, la monitorización continua de los efluentes de plantas de tratamiento de
aguas residuales es siempre necesaria, garantizando así su buen funcionamiento, el
ajuste a los requisitos legales establecidos y la seguridad del medio receptor
(Tchobanoglous et al., 2014). La eficiencia de la planta de tratamiento de aguas
residuales y la calidad del efluente son esenciales para cumplir con los estrictos
estándares de descarga de efluentes definidos en la Directiva 91/271/CEE, en especial
para el nitrógeno y el fósforo, ambos identificados como los dos nutrientes principales
que intervienen en los procesos de eutrofización acuática (Zuthi et al., 2013).
En este sentido, los parámetros fisicoquímicos se utilizan ampliamente en
procedimientos de evaluación que nos permiten comprobar, de forma fiable, la calidad
del efluente de la EDAR. Sin embargo, debido a la gran cantidad de datos anualmente
disponibles, la gran variabilidad de los procesos que confluyen en una planta y las
variaciones temporales debidas a los cambios estacionales, es difícil valorar el
rendimiento general con métodos estadísticos univariados simples, impidiendo llegar a
conclusiones importantes que ayuden a comprender el proceso en su conjunto.
En las EDAR actuales, muchas variables de proceso se registran en línea y el número
está aumentando debido al desarrollo de nuevos sensores electrónicos. La gran cantidad
de datos correlacionados registrados requiere técnicas apropiadas para extraer
información útil en línea a partir de los mismos (Rosen et al., 2003). Los métodos de
proyección estadística multivariada, como el ACP y los mínimos cuadrados parciales, se
pueden utilizar para hacer los datos más comprensibles mediante la extracción de la
información pertinente. Estos métodos hacen uso de datos recopilados directamente del
proceso para construir un modelo empírico, que sirva como referencia del
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comportamiento del proceso deseado y contra el cual se pueden comparar nuevos datos.
Además, proporcionan herramientas gráficas fáciles de aplicar e interpretar por los
operadores del proceso.
Así, la monitorización multivariada basada en análisis de componentes principales ha
recibido considerable atención en diferentes contextos, aunque en el caso concreto de la
vigilancia y control de la calidad de las aguas residuales, no son muchos los artículos
publicados. Entre ellos, se encuentran los trabajos de Lourenço et al. (2006), que
aplican ACP y HCA a la caracterización de muestras tomadas de una planta de
tratamiento de aguas residuales en un parque de combustibles, intentando la
identificación preliminar de contaminantes en el agua residual tratada.
Aguado y Rosen (2008) emplean los datos de depuración de un año para el desarrollo
de sus modelos, y Ouani et al. (2009) analizan, mediante ACP, la depuración de aguas
residuales mediante lagunaje con seis parámetros fisicoquímicos y biológicos,
empleando para ello un período de 12 años de estudio. El ACP mostró la existencia de
hasta tres componentes significativos, que representaban el 74% de la varianza. Por su
parte, Naughton y Hynds (2014) emplean el análisis de conglomerados para estudiar el
nivel de percepción y las tendencias en el comportamiento de los ciudadanos de Irlanda,
en cuanto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y su potencial
peligrosidad como fuente contaminante del medio ambiente. Este estudio, basado en
1106 encuestas, les permitió establecer recomendaciones de tipo educacional y
propuestas legislativas centradas en disminuir la carga contaminante vertida al medio.
En las EDAR, el consumo de energía eléctrica es una de las partes que más repercute
en los costes de operación después de la mano de obra, suponiendo aproximadamente
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un 20% del total de los gastos anuales. Este consumo está directamente vinculado a la
consecución de los requisitos de calidad del agua del efluente. Piao et al. (2016)
proponen un protocolo para minimizar los impactos ambientales y optimizar el consumo
de energía eléctrica, en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de
calidad del agua efluente en una EDAR de Corea.
Bazin et al. (2017) han empleado recientemente las técnicas de ACP para analizar la
toxicidad de muestras de aguas residuales depuradas, con el objetivo de establecer un
bioensayo rápido que les permita monitorizar esta calidad.

2.3

Fangos de EDAR

2.3.1 Introducción
En el proceso de tratamiento de aguas residuales se generan residuos durante la etapa
primaria, física y química, secundaria o biológica, y de tratamientos avanzados,
adicionales al tratamiento secundario y referidos, generalmente, a los procesos de
eliminación de nutrientes y desinfección. En consecuencia, los fangos se clasifican en
las siguientes categorías: fangos primarios, fangos secundarios y fangos terciarios.
El fango primario consta de los sólidos decantados en el agua residual cruda o bruta,
el secundario se compone de sólidos biológicos y de sólidos sedimentables adicionales,
y el terciario contiene los microorganismos más resistentes a los anteriores procesos,
metales pesados, fósforo y nitrógeno (Lin y Lee, 2001). La Figura 2.1 muestra los
diferentes tipos de fangos generados en una EDAR, y el esquema de proceso habitual de
depuración.
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utilizados para esta precipitación. Los nutrientes eliminados de las aguas residuales
están contenidos en el fango, que debe ser manipulado de manera que los nutrientes no
se liberen de nuevo a los cursos de agua.
Por último, cuando se realiza incineración de fangos de depuradora o se depositan en
vertedero, es necesario determinar el contenido en distintos contaminantes, como es el
caso de los metales pesados (Song et al., 2013). Asimismo, la capacidad calorífica de
los fangos es significativa cuando se consideran procesos térmicos de gasificación,
pirólisis, combustión u oxidación húmeda (Zhao et al., 2014).

Tabla 2.1.Composición química y propiedades típicas de los fangos no tratados y
digeridos (Tchobanoglous et al., 2014)
Parámetro

ST(%)
SV (% ST)
AG (% ST)
Solubles en
éter
Extract. en
éter
Prot. (% ST)
N(% ST)
P (% ST)
K (% ST)
Celul. (% ST)
Fe (% ST)
Sílice(% ST)
pH
Alcal. (mg/l)
Ác.org. (mg/l)
PCS (MJ/kg)

Primario bruto
Intervalo
Valor normal

Primario digerido
Fango activado
Intervalo Valor normal Intervalo

2–8
60–80

5
65

6–12
30–60

10
40

0,83–1,16
59–88

6–30

–

5–20

18

–

7–35

–

–

–

5–12

20–30
1,5–4
0,8–2,8
0–1
8–15
2–4
15–20
5–8
500-1.500
200–2.000

25
2,5
1,6
0,4
10
2,5
–
6
600
500

15–20
1,6–6
1,5–4
0–3
8–15
3–8
10–20
6,5–7,5
2.500-3.500
100–600

18
3
2,5
1
10
4
–
7
3.000
200

32–41
2,4–5
2,8–11
0,5–0,7
–
–
–
6,5–8
580-1.100
1.100–1.700

23.000 -29.000

25.500

9.000 -13.500

11.500

18.500 -23.000

ST = Sólidos Totales; SV = Sólidos Volátiles; AG = Aceites y Grasas; Prot. = Proteínas; N = Nitrógeno;
P = Fósforo; K = Potasio; Celul. = Celulosa; Fe = Hierro; Alcal. = Alcalinidad; Ác. org. = Ácidos
orgânicos; PCS = Poder Calorífico Superior
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2.3.2 Problemática
La producción de fangos en una EDAR ha sido desde siempre una cuestión
problemática debido a la condición de residuo que tienen los mismos y, por lo tanto, a
las necesidades de gestión que conlleva. Este aspecto es importante no solo a nivel
ambiental, sino también en lo relativo al coste del proceso de depuración del agua, ya
que normalmente, más del 50% de los costes de explotación de las EDARs son debidos
a la gestión de los fangos producidos. Hossain et al. (2010) indican que se trata de uno
de los materiales residuales más difíciles de gestionar, debido a las grandes cantidades
producidas y a los organismos patógenos presentes, así como a la presencia de metales
pesados en muchos de ellos.
Por otro lado, los fangos pueden ser una fuente aprovechable tanto de recursos como
de energía. Las grandes cantidades de fangos generadas en las plantas de tratamiento de
aguas residuales proporcionan numerosas oportunidades para el uso beneficioso; por
ejemplo, en la generación de energía (Zhao et al., 2014), mejora del suelo (Alvarenga et
al., 2015) e incluso reciclado de nutrientes (Hoffmann et al., 2010). Las posibilidades
de uso dependen de la calidad y cantidad de los lodos en cuestión, los procesos
utilizados en la planta de tratamiento, y de la legislación y políticas nacionales.
Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales tienen algunas dificultades para la
correcta disposición de sus lodos. Los problemas incluyen, por ejemplo, la falta de
maquinaria o productos químicos para deshidratar o espesar el lodo y la posible
presencia de metales pesados, que por encima de determinados niveles, impedirían la
aplicación del fango en suelos agrícolas. La estrategia de gestión de lodos de una planta
de tratamiento de aguas residuales varía en función de su ubicación, los costes de
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transporte, la calidad de las aguas entrantes, la tecnología de eliminación de nutrientes
utilizados, las restricciones legales relativas a disposición de lodos, la disponibilidad y
el precio de los agentes de acondicionamiento y las posibilidades de externalizar los
productos de fangos tratados.
Las políticas de la gestión de fangos de EDAR toman dimensiones internacionales,
no solo en materia de las diferentes legislaciones, estrategias de energía y los costes de
su manejo, sino también como fuente de recursos valiosos obtenidos tradicionalmente a
partir de fuentes no renovables, como pueden ser el fósforo como agente fertilizante o
los combustibles como carbones, alquitranes, aceites combustibles, gasolinas, gas de
síntesis, etc.
En España, la especial problemática asociada a las necesidades de gestión de los
fangos de EDAR se ha visto incrementada en los últimos años, como consecuencia del
aumento en su producción que ha tenido lugar. Este aumento se ha debido a dos
factores: por una parte, el aumento en la población, y por otra, el aumento en porcentaje
de agua residual urbana producida que es depurada. Este aspecto queda patente en la
Figura 2.2, que presenta la evolución en la producción de lodos de EDAR, en toneladas
de materia seca, en el periodo 2000-2012 (MAPAMA).
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se estima
una generación para el año 2020 de 1.417.478 toneladas de materia seca (Grau y Farré,
2011).
La Tabla 2.2 muestra los datos de producción del año 2012 de fangos de EDAR, en
toneladas de materia seca para cada una de las Comunidades Autónomas de España, así
como las cantidades que se destinaron a cada una de las vías de gestión indicadas.
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Figura 2.2.Producción de lodos de EDAR en el periodo 2000-2012 (MAPAMA)

La flexibilidad de cualquier sistema de gestión de fangos permite la adaptación a los
posibles cambios en las políticas energéticas, legislación en tema de residuos o de
nutrientes y en instrumentos de políticas basadas en el mercado, tales como tarifas
especiales a las energías renovables o las normas tributarias. Es necesaria la
actualización regular del sistema para mantener el ritmo de las cambiantes
circunstancias.

2.4

Sistemas convencionales de tratamiento de fangos

En una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, antes de su eliminación,
los fangos tienen que ser tratados para reducir su volumen y eliminar las bacterias, virus
y contaminantes orgánicos.
Las posibles etapas de un proceso típico de tratamiento de lodos se resumen en
(Tchobanoglous

et

al.,

2014):

tratamiento

preliminar

(cribado,

trituración);

espesamiento primario (gravedad, flotación, drenaje, filtración); espesamiento
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secundario (por gravedad, flotación, drenaje, filtración); estabilización del lodo líquido
(digestión

anaerobia,

digestión

aerobia,

adición

de

cal);

acondicionamiento

(acondicionamiento químico, acondicionamiento físico); deshidratación (filtros prensa,
filtros banda, centrífugas, lechos de secado); tratamiento final (compostaje, secado,
adición de cal, incineración, oxidación húmeda, pirólisis, gasificación, desinfección);
almacenamiento (fango líquido, fango seco, fango compostado, ceniza); transporte
(carretera, tuberías, mar) y destino final (vertedero, agricultura, horticultura, bosques,
tierras regeneradas, material de relleno, combustible, etc.).

Tabla 2.2.Producción (kg) y destino de los lodos de EDAR en 2012 (MAPAMA)
Comunidad
Autónoma

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Com.Valenciana
Extremadura
Galicia
Com. de Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla
España

Producción
total

Uso agrario

Vertedero

Incineración

Otros

110.109
29.537
2.548
44.221
31.422
27.800
64.910
58.112
135.058
198.690
14.357
110.346
197.345
34.515
12.631
39.138
19.040
982

93.892
9.106
1.688
20.796
0
18.127
60.686
51.970
107.320
184.583
11.423
96.318
185.656
33.194
12.313
8.838
19.022
0

14.315
431
836
4.122
30.966
3.827
3.929
1.132
1.231
1.802
2.892
5.030
5.373
1.098
0
3.505
0
0

0
20.000
0
0
0
0
0
0
24.668
163
0
2.693
1.234
0
0
25.518
0
982

1.902
0
25
19.303
456
5.846
294
5.009
1.840
12.143
43
6.305
5.082
223
319
1.277
19
0

1.130.761

914.929

80.490

75.258

60.084
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2.4.1 Espesamiento de fangos
El fango purgado de la línea de agua del tratamiento de aguas residuales retiene de
forma importante un alto contenido de entre el 97% y 99% de agua, debido a la
presencia de sustancias poliméricas extracelulares, que forman una red polimérica de
carga negativa (Keiding et al., 2001).
En el espesamiento de fangos, la proporción de materia seca o concentración de
sólidos totales de los fangos se aumenta mediante la reducción del contenido de agua
con bajo aporte de energía. El espesamiento de fangos se puede aplicar tanto como un
pretratamiento para la digestión, como un pretratamiento para la deshidratación en las
plantas de tratamiento de aguas residuales que operan sin digestión, tal y como se
presenta en las Figuras 2.3 a 2.7.
El espesamiento se diferencia de la deshidratación en que en aquel se aplican fuerzas
mecánicas débiles, consiguiendo un incremento en sólidos del 2% al 15%, ya que sólo
se consiguen eliminar las moléculas de agua libre (Mowla et al., 2013). En el
espesamiento de fangos, al igual que en la deshidratación, pueden utilizarse productos
químicos inorgánicos u orgánicos (generalmente polímeros) para favorecer la
agregación de la materia y la eliminación del agua (Saveyn et al., 2005). Sin embargo,
no son absolutamente necesarios en todos los métodos de espesamiento y
deshidratación. Estos polímeros, que actúan como floculantes, requieren de ciertas
condiciones específicas de mezcla, almacenamiento y dosificación, que se pueden
obtener a partir de su fabricante o el fabricante del espesador correspondiente. La
optimización de la dosificación del polímero y la mezcla ayuda a mejorar el resultado
del espesamiento. El fango de cada planta de tratamiento de aguas residuales tiene sus
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propias características, por lo que es recomendable realizar pruebas en laboratorio y
planta piloto a fin de encontrar el resultado y coste óptimo para cada planta.
El contenido en sólidos totales alcanzado, el consumo de energía y el consumo de
productos químicos varían según el tipo de fango. Los sistemas de espesamiento de
fangos se pueden clasificar en continuos y discontinuos. Los primeros comprenden el
espesamiento por gravedad y el espesamiento por flotación, empleándose habitualmente
el espesamiento por gravedad para fangos primarios y secundarios en EDAR, y la
flotación para fangos de estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP). Los
sistemas de espesado en discontinuo hacen referencia a sistemas mecánicos como
tornillos rotatorios, filtros banda y centrífugas. En la actualidad, se están aplicando
metodologías de electroflotación para el espesamiento de fangos, que utilizan
microburbujas de hidrógeno y oxígeno en superficies anódicas y catódicas (Rahmani et
al., 2013).

2.4.1.1 Espesamiento por gravedad
El espesamiento por gravedad es la forma más fácil de reducir el contenido de agua de
los fangos de depuradora con bajo consumo de energía (Tchobanoglous et al., 2014).
Los fangos se bombean directamente a un tanque circular equipado con un mecanismo
de rastrillo que gira lentamente y rompe la unión entre las partículas de fango,
aumentando así la sedimentación y compactación.
El caudal de fango entrante se dirige al cono central del tanque. Los criterios más
importantes en el diseño y operación del espesador son la carga másica por metro

32

Joaquín López-Castellanos García

Capítulo 2. Antecedentes Bibliográficos

cuadrado y el volumen, que deben de ser suficientes para proporcionar el tiempo de
retención necesario para una buena sedimentación (Lin y Lee, 2001). El fango
sedimentado se recoge en la parte inferior del tanque y se bombea a la siguiente etapa de
tratamiento, que podría ser un digestor, equipo de deshidratación o un espesador
secundario, de tipo mecánico.
Otro objetivo del espesamiento por gravedad es aumentar la capacidad de
almacenamiento entre el proceso de tratamiento de aguas residuales y el de los fangos.
A menudo, los espesadores por gravedad están diseñados como tanques de
compensación, especialmente cuando parte de la planta, tales como la zona de
deshidratación de fangos, no está en funcionamiento continuamente. En estos casos, se
prefieren los espesadores por gravedad a los mecánicos.
El espesamiento por gravedad normalmente requiere su propio depósito,
generalmente circular y construido en hormigón. El diámetro típico es de 8 a 20 m. Los
espesadores por gravedad se suelen instalar al aire libre, aunque en las zonas
densamente pobladas pueden requerir estar cubiertos y con ventilación a fin de evitar las
emisiones de olores, por gases como el sulfuro de hidrógeno.
Si el volumen del espesador primario es suficientemente grande, es posible alimentar
el fango secundario y llevar a cabo el espesamiento del fango mixto. De esta manera, es
posible alcanzar contenidos de sólidos totales de entre el 3% y el 3,5%, con muy bajo
consumo de energía y productos químicos. Ésta es también una buena solución si el uso
de polímeros floculantes está restringido (Figura 2.8).
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2.4.1.2 Espesamiento por flotación
En este sistema, la separación de partículas sólidas de la fase acuosa se lleva a cabo
mediante la disolución de aire a presión en el fango, de manera que se forman
microburbujas que se adhieren a las partículas sólidas y las elevan a la superficie del
espesador. El sistema recibe el nombre de flotación por aire disuelto, o DAF, en sus
siglas inglesas (“disolved-air flotation”). La densidad de las nuevas estructuras
particuladas pasa a ser inferior a la del líquido (Edzwald, 1995).

Figura 2.8. Diagrama de un espesador por gravedad (Lin y Lee, 2001)

La utilización más efectiva de los espesadores por flotación se consigue con los
fangos en exceso de los tratamientos biológicos de biomasa suspendida (fangos activos,
aireación prolongada, procesos de nitrificación, etc.) o con los fangos de potabilización,
ya que los flóculos tienen un escaso peso específico y débiles características de
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compactación. Es, por tanto, una tecnología empleada fundamentalmente cuando
existen partículas extremadamente pequeñas con una baja velocidad de sedimentación,
sin una diferencia apreciable en densidad con el agua (Zouboulis y Avranas, 2000). La
flotación por aire disuelto también parece mejorar la eliminación del fósforo de los
fangos, tanto en sus formas particuladas como solubles, en comparación con la
sedimentación por gravedad (Amerlinck et al., 2014).
La posibilidad de dosificar reactivos, como los polielectrolitos, debe ser considerada
en la fase de ensayos previos al diseño del espesador, sobre todo por la posibilidad de
poder adaptar el sistema a sobrecargas. El diseño de unidades de espesamiento por
flotación está sujeto a la interferencia de múltiples factores que afectan al rendimiento y,
por tanto, a la concentración de salida. La concentración de salida puede oscilar entre el
3% y el 6%, incluso entre depuradoras con idénticas líneas de tratamiento. Entre los
factores que afectan al rendimiento de estas unidades se pueden citar: tipo y
características de la alimentación, carga hidráulica y carga de sólidos, la relación entre
el aire introducido y los sólidos a flotar, la concentración de sólidos en la alimentación y
el acondicionamiento de los mismos mediante la introducción de coagulantesfloculantes, etc. Medrzycka (1993) predijo, de forma teórica, que la eficiencia en el
proceso de flotación está inversamente relacionada con el tamaño de burbuja empleada.
La carga hidráulica varía en función de si hay adición o no de floculante. Cuando no
hay floculación la carga hidráulica varía entre 0,45 y 3 m/h; con fangos floculados se
llega a valores de entre 1 y 5 m/h. En cualquier caso no se deben superar los 5 m/h.
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2.4.1.3 Espesamiento mecánico
El espesado mecánico de fangos se utiliza generalmente para tratar la purga de fango
secundario, aunque también es posible emplearlo para espesar el fango primario o
mixto. En depuradoras pequeñas, con decantación primaria y sin digestión de fangos,
suele utilizarse para el espesamiento de los fangos mixtos. En depuradoras medianas y
grandes suele utilizarse como pretratamiento a la deshidratación directa, cuando no hay
etapa de digestión.
El espesamiento mecánico necesita de agentes floculantes y de energía eléctrica. Los
floculantes se alimentan en un reactor de floculación con un agitador, para asegurar una
buena mezcla y la generación de flóculos estables. Los métodos mecánicos espesantes
pueden ser operados de forma continua (24 horas y 7 días de la semana) o, en caso de
EDAR de menor capacidad, también a turnos, tales como 8 horas durante 5 días a la
semana, ó 16 horas durante 5 días a la semana. En estos casos, es necesario un depósito
de almacenamiento intermedio.
El espesamiento mecánico se puede llevar a cabo mediante espesadores de tornillo o
tambor, filtros banda, o bien mediante centrífugas. Los espesadores de tornillo constan
de un tamiz inclinado de perfil en cuña. Un tornillo, que gira lentamente con velocidad
variable, transporta el fango suavemente hacia arriba a través de la cesta inclinada. El
agua drena a través del tamiz (Lin y Lee, 2001). El grado de espesamiento se regula con
un plato de salida ajustable en la descarga de fangos y con una velocidad del tornillo
variable. El tamiz se limpia durante la operación por medio de un sistema de lavado
automático. El espesamiento de tornillo es un procedimiento adecuado para espesar
fangos con un contenido en sólidos totales de entre el 0,5% y el 1%, a contenidos
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finales de entre el 4% y el 7% de sólidos totales. El volumen total de fango se puede
reducir en un 90% respecto al volumen original, con bajo consumo de energía y agua
para el lavado. Los espesadores de tornillo son normalmente fabricados en acero
inoxidable y su capacidad varía de 20 m3/h hasta 100 m3/h. La estructura física del
equipo está cerrada para minimizar el impacto de los olores (PURE, 2012).
El espesador de bandas, filtro de bandas o filtro prensa se desarrolló a partir del filtro
banda característico de la deshidratación (Bahr, 1975). El espesador de banda consta de
una banda de anillo cerrado para transportar el fango a deshidratar, que se mueve sobre
rodillos para las funciones de transmisión del movimiento de la banda y tiro de la
misma. Los espesadores por bandas por gravedad requieren generalmente un
acondicionamiento químico, mediante polielectrolito. Suelen utilizarse polímeros en
concentraciones 0,10% a 0,25% en volumen, para obtener una buena floculación.
Después de una unidad de acondicionamiento, el fango se alimenta de forma continua y
uniforme a través de la anchura de la cinta (Lin y Lee, 2001). El agua drena a través de
la cinta de modo que al final de la misma el fango alcanza el contenido en sólidos
totales fijado. Para facilitar el drenaje del agua, la cinta está equipada con cuchillas que
se distribuyen de manera uniforme. La cintase limpia automáticamente con agua, que
puede ser limpia o la escurrida del fango.
Las centrífugas se utilizan tanto para espesar fangos como para deshidratarlos,
aunque para ambas aplicaciones las centrífugas tienen algunas diferencias importantes
en su diseño (Figura 2.9). Las espesadoras están diseñadas para reducir el agua de una
manera eficiente con un menor consumo de energía y de productos químicos, mientras
que las de deshidratación están diseñadas para reducir al máximo la cantidad de agua.
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La aplicación de las centrífugas espesadoras se suele limitar al espesado de fangos
biológicos. Las centrífugas son fabricadas en acero inoxidable y están completamente
cerradas para minimizar los olores y el impacto ambiental. La centrífuga gira muy
rápido para separar el líquido y los sólidos; la capacidad es de entre 5 y 200 m3/h. Las
centrífugas espesadoras pueden alcanzar un contenido de sólidos totales de alrededor de
5-7% (PURE, 2012).

2.4.2 Estabilización de fangos
La estabilización de los fangos tiene por objeto la reducción de agentes patógenos, la
eliminación de malos olores y la reducción o total eliminación de la descomposición
anaerobia de los mismos. La supervivencia de patógenos, el desprendimiento de malos
olores y la putrefacción tienen lugar cuando los microorganismos prosperan en la
fracción orgánica del fango (Lin y Lee, 2001).

Figura 2.9. Diagrama de una centrífuga de camisa maciza (Lin y Lee, 2001)
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Los procedimientos más empleados en la estabilización del fango son el tratamiento
biológico (digestiones aerobia y anaerobia, y el compostaje), la estabilización con cal y
el tratamiento térmico. Las características del fango estabilizado dependen en gran
medida del proceso de estabilización, y por lo tanto, condicionan las operaciones de
procesado posterior (Tchobanoglous et al., 2014).
Según indican Kelessidis y Stasinakis (2012), la estabilización de fangos de
depuradora mediante digestión es el método más comúnmente empleado en la Unión
Europea de los 27, ya que se aplica en 24 de los 27 países (89%) en el caso de la
digestión anaerobia, y en 20 de los 27 (74%) para la aerobia. La estabilización por
digestión anaerobia es el método preferido en España, Reino Unido, Italia, Finlandia y
Eslovaquia, mientras que la digestión aerobia es la tecnología de elección en la
República Checa y Polonia. Es de destacar que, según estos mismos autores, en países
como Alemania aplican una combinación de tecnologías de estabilización, como son la
digestión anaerobia seguida de un tratamiento con cal.

2.4.2.1 Tratamiento biológico: digestión aerobia y anaerobia
El tratamiento biológico de fangos consiste en la conversión biológica de la materia
orgánica presente en el mismo en un gas y un residuo estabilizado, tanto en presencia
como en ausencia de oxígeno, denominándose cada proceso digestión aerobia y
digestión anaerobia, respectivamente. Los procesos aerobios consisten en una aireación
de los fangos para continuar con el desarrollo de los microorganismos aerobios que ya

39

Capítulo 2. Antecedentes Bibliográficos

Joaquín López-Castellanos García

lleva procedentes del reactor biológico, así como especies nuevas, hasta agotar todo el
alimento disponible y comenzar con el proceso de respiración endógena.
Dentro de los procesos de estabilización aeróbicos se pueden distinguir dos procesos
muy diferenciados: la digestión aerobia y el compostaje de fangos. La digestión aerobia
se puede llevar a cabo en digestores que tratan el fango en exceso purgado del reactor
biológico, o bien dentro de la propia etapa de tratamiento biológico del agua residual, en
procesos denominados de aireación prolongada, y que se basan en aumentar el tiempo
de residencia del fango con el fin de reducir la relación sustrato/microorganismo
(Tchobanoglous et al., 2014). Estos procesos con exceso de aireación han demostrado
ser negativos para una adecuada eliminación de fósforo por vía biológica, debido a una
disminución gradual del polihidroxibutirato (Brdjanovic et al., 1998). El fango aireado
en exceso lleva emparejado un trabajo en condiciones endógenas, debido a la
disminución gradual de la materia orgánica, así como una estabilización del mismo a la
vez que se depura el agua residual. Este método tiene el inconveniente de que, al ser la
edad del fango muy elevada, éste es menos activo, lo que lleva a que el agua también
necesite un mayor tiempo de residencia para alcanzar los estándares de depuración, con
tamaños

de

reactores

muy

grandes.

Adicionalmente,

operar

con

elevadas

concentraciones de biomasa incrementa las necesidades de aireación, encareciendo el
proceso. Esta tecnología se emplea habitualmente en depuradoras pequeñas, que no
disponen de digestión anaerobia de los fangos. Como demostraron Font et al. (2001), el
comportamiento de estos fangos en pirólisis y combustión es diferente al de fangos
estabilizados anaeróbicamente. Según estos autores, los fangos que han seguido un
proceso de estabilización aerobia, la combustión tiene lugar después de una primera
descomposición pirolítica entre los 450ºC y los 500ºC, con formación de carbón que se
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quemaría a temperatura superior a las anteriores. Sin embargo, en los fangos digeridos
anaeróbicamente no hay esa formación masiva de carbón.
Por su parte, el proceso de compostaje está basado en una digestión del fango en
condiciones de aireación, humedad y temperatura controladas, realizada por diferentes
microorganismos aerobios (MacGregor et al., 1981). Se trata del procesamiento del
fango más eficiente en la reducción de la concentración de organismos patógenos,
produciendo un tipo de enmienda orgánica de alto valor añadido para el uso agrícola
(Wéry et al., 2008). Además, entre el 20% y el 30% de los sólidos volátiles se
convierten en dióxido de carbono y agua, a temperaturas que están dentro del rango de
las de pasteurización, entre 50ºC y 70ºC (Lin y Lee, 2001). El compostaje se desarrolla
en tres etapas. En una primera etapa predominan los microorganismos mesófilos, los
cuales poseen una temperatura óptima de crecimiento y desarrollo comprendida entre
15ºC y 45°C. Estos actúan rápidamente sobre los compuestos solubles y de fácil
degradación, aumentando la acidificación del medio. Las reacciones exotérmicas que
tienen lugar durante la primera etapa, debido a la utilización de la materia orgánica
fácilmente biodisponible, elevan la temperatura del conjunto del fango, favoreciendo el
desarrollo de microorganismos termófilos en poco tiempo (entre 1 y 4 días) (Dumontet
et al., 1999). En esta segunda etapa, que se desarrolla entre 60ºC y 70°C, se produce la
descomposición de compuestos de más difícil biodegradación, como es el caso de las
celulosas y hemicelulosas. La temperatura puede subir hasta los 80ºC si no se establece
un control adecuado del proceso (Finstein et al., 1986). En la tercera y última etapa, o
etapa de maduración, disminuye la actividad bacteriana, predominando el crecimiento
de hongos (Rojas, 2003).
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El tratamiento biológico de los fangos por digestión anaerobia es considerado como
una de las tecnologías más antiguas y mejor estudiadas para el proceso de estabilización
y reducción de fangos de depuradora (Yuan y Zhu, 2016). En él, se produce
degradación de la materia orgánica en recinto cerrado y en ausencia de aire,
originándose el llamado “biogás” (Dumontet et al., 1999). Este proceso de
fermentación, debido a su poder de destrucción celular, permite la eliminación de gran
cantidad de materia orgánica y microorganismos patógenos, y es el proceso de
tratamiento de fangos recomendado para depuradoras de gran tamaño por su limitado
impacto sobre el medio ambiente y su alta capacidad para recuperar la energía contenida
en el mismo (Sonesson et al., 2000; Yuan y Zhu, 2016). Se trata de una tecnología
medioambiental que experimentó un importante crecimiento tras la primera crisis
energética de los años 70 (Mata-Álvarez et al., 2000).
Existen diferentes procesos para llevar a cabo esta digestión, aunque básicamente
todos coinciden en que el fango se introduce en un reactor y se calienta hasta una
temperatura óptima, obteniéndose un biogás, con un contenido de entre el 60-70% en
volumen de metano, y una reducción de la cantidad final de fango que debe llevarse a
vertedero. Si bien esta etapa estabiliza el fango, desde la óptica de su posible
valorización energética posterior esta estabilización anaerobia reduce el poder calorífico
del residuo desde unos 17,5 MJ/kg a unos 10,5 MJ/kg, en base seca (Inguanzo et al.,
2002). La digestión anaerobia de los fangos de EDARs optimiza los costes de la
depuradora y consigue reducir su huella ecológica (Appels et al., 2008).
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El proceso de digestión anaerobia de la materia orgánica contenida en los fangos
sigue, básicamente, cuatro etapas: (1) hidrolítica, (2) acidogénica, (3) acetogénica y (4)
metanogénica, tal y como se describe en la Figura 2.11, tomada de Appels et al. (2008).

Figura 2.11. Etapas en el proceso de digestión anaerobia de fangos de depuradora
(Appels et al., 2008)

En la etapa hidrolítica, se degrada tanto la materia orgánica insoluble como los
compuestos de elevado peso molecular, como son los lípidos, polisacáridos, proteínas y
ácidos nucléicos, transformándose todos ellos en sus monómeros o polímeros más
solubles, como aminoácidos, azúcares sencillos, ácidos grasos y nucleótidos. Se trata de
la etapa considerada como limitante de la velocidad de todo el proceso de digestión
anaerobia de fangos (Ma et al., 2013). En la segunda etapa, o etapa acidogénica, se
producen ácidos grasos volátiles, cuya formación puede verse modificada por la
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presencia o ausencia de una gran cantidad de aditivos (Romero-Güiza et al., 2016), así
como otros subproductos del proceso fermentativo como son el amoníaco, dióxido de
carbono o ácido sulfhídrico.
En la etapa acetogénica, todos estos ácidos y alcoholes orgánicos evolucionan,
fundamentalmente a ácido acético, así como a dióxido de carbono e hidrógeno,
mediante la concurrencia de bacterias facultativas y anaerobias estrictas,entre las que se
encuentra los géneros Clostridium y Acetobacterium (O’Flaherty et al., 2006). En la
etapa final, o etapa metanogénica, se produce metano mediante dos grupos diferentes de
bacterias metanogénicas: las que transforman el acetato en metano y dióxido de carbono
(metanogénesis acetoclástica) y las que lo generan a partir del hidrógeno como donador
de electrones y del dióxido de carbono como aceptor de electrones (metanogénesis
hidrogenotrófica) (Appels et al., 2008). Entre las bacterias metanogénicas encontramos
los géneros Methanobacillus sp., Methanococcus sp. y Methanosarcina sp.

2.4.2.2 Estabilización con cal
La cal es uno de los mejores y más empleados materiales para la estabilización del
fango de depuradoras, debido a que juega un papel muy significativo en la reducción del
contenido en microorganismos del fango, especialmente de los patógenos, así como en
la reducción en la biodisponibilidad de los metales pesados que pueda contener,
mejorando así su aplicación agrícola y, al mismo tiempo, disminuyendo su peligrosidad
medioambiental (Samaras et al., 2008). Wong y Selvam (2006), en el estudio de un
proceso mixto de compostaje de fangos de depuradora con cal y serrín de madera,
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encontraron una reducción significativa en la cantidad de metales extraíbles con DTPA
a medida que este aumentaba del 0% al 1,63%, viéndose así reducida la disponibilidad
del Cu, Mn, Ni, Pb y Zn encontrados en el fango de la depuradora.
En este proceso, la cal se añade al fango líquido no tratado en una cantidad suficiente
para alcanzar un pH de 12 y asegurar que este pH no baja de este valor durante un
período mínimo de 2 h (Lin y Lee, 2001; Fytili y Zabaniotou, 2008). El proceso
presenta una serie de inconvenientes, como son el consumo de productos químicos
implicados, que eleva el gasto económico de la planta depuradora, así como un aumento
en el volumen de los fangos a tratar. Además, y desde el punto de vista del
aprovechamiento energético de los fangos, la estabilización con cal provoca un
descenso de su poder calorífico. Sin embargo, las ventajas mencionadas con
anterioridad hacen necesario el uso de este procedimiento de estabilización en
determinados casos.

2.4.3 Acondicionamiento de fangos
El fango espesado y estabilizado, química o biológicamente, aún requiere de nuevos
pasos para su acondicionamiento antes de una fase final eficiente de deshidratación, y
que pueden resumirse en dos procesos diferentes: acondicionamiento químico y
acondicionamiento físico (Lin y Lee, 2001). En ambos casos, se trata de reducir el
contenido en humedad del fango, desde un valor inicial del 90% al 99% hasta dejarlo
entre un 65% y un 80%, dependiendo de la naturaleza del residuo a tratar.
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2.4.3.1 Acondicionamiento químico
En el proceso de acondicionamiento químico se produce la coagulación y floculación de
los sólidos contenidos en el fango, eliminando el agua adsorbida en los mismos (Lin y
Lee, 2001). Por lo general, estos sólidos son partículas cargadas negativamente, debido
a la ionización de grupos funcionales aniónicos, como son los grupos carboxilo y los
fosfatos, que generan una doble capa eléctrica difusa en la que se distribuyen contraiones y co-iones en la proximidad de la superficie cargada (Shaw, 1970). Por ello, la
adición de coagulantes químicos con carga positiva ayuda a incrementar el tamaño de
estas partículas, y la aglomeración de los microflóculos resultantes favorece la
separación de estos sólidos del agua (Zhang et al., 2014).
Los coagulantes químicos pueden ser de naturaleza orgánica o polielectrolitos, o de
naturaleza inorgánica, como el cloruro de hierro o el sulfato de aluminio, ampliamente
empleados también en la potabilización de aguas brutas naturales. Según varios autores
(Lo et al., 2001; Qi et al., 2011; Niuet al., 2013), los microflóculos generados por los
coagulantes orgánicos son más grandes y lábiles, siendo más adecuados para un
tratamiento posterior de deshidratación mediante centrífuga. Sin embargo, los
microflóculos obtenidos tras la acción de un coagulante inorgánico son más rígidos, por
lo que soportan mejor procesos de deshidratación de mayor presión, como son los filtros
banda y filtros prensa.
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2.4.3.2 Acondicionamiento físico
El acondicionamiento físico implica el empleo de diferentes procesos sobre el fango
para cambiar sus características (Lin y Lee, 2001). Entre las técnica más empleadas se
encuentra el tratamiento térmico del fango a 170ºC durante 90 minutos, que mejora su
posterior deshidratación debido a un descenso en el contenido en agua físicamente
ligada al mismo. Este agua, a diferencia del agua libre, requiere de una mayor cantidad
de energía para su eliminación, siendo uno de los factores limitantes en el proceso
posterior de deshidratación del fango (Neyens y Baeyens, 2003).
También encontramos el tratamiento mediante microondas, que mejora la
deshidratación del fango, especialmente si después va seguida de un acondicionamiento
químico con polielectrolito (Wojciechowska, 2005). Según esta autora, la mejora en el
acondicionamiento también depende del tipo de fango, siendo mejor para un fango
primario que para fangos mixtos o digeridos. Por su parte, el empleo de ultrasonidos ha
revelado tanto efectos positivos como negativos sobre la capacidad de deshidratación
del fango. Así, mientras Wang et al. (2006) evidenciaron una peor deshidratabilidad del
fango por un incremento en el tiempo de succión capilar, Na et al. (2007) observaron
justamente lo contrario. Todos estos procesos de acondicionamiento físico requieren el
consumo de importantes cantidades de energía.

2.4.4 Deshidratación de fangos
La deshidratación de los fangos de la depuración es un proceso de suma importancia en
los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, ya que reduce el volumen original
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de los fangos y, en consecuencia, los costes para su transporte hasta su disposición o uso
final. Además, el fango deshidratado es generalmente mucho más fácilde manejar y
transportar, posee mayor potencial en procesos posteriores de recuperación energética,
disminuye la cantidad de lixiviados que puedan producirse en vertederos y reduce su
putrescibilidad (Lo et al., 2001; Tchobanoglous et al., 2014). Entre las técnicas de
deshidratación de fangos encontramos los lechos de secado, lagunas, filtros de vacío,
filtros banda, filtros prensa y centrífugas.

2.4.4.1 Secado natural
Se trata de un proceso que requiere poca inversión de capital, aunque una gran
superficie de terreno, ya que el fango se extiende en capas de 20 a 30 cm de profundidad
al aire libre, donde se deja secar con el calor del sol, retirándose de la era de secado o de
la laguna una vez que ha perdido la humedad. Es necesario que el suelo esté protegido
mediante tubos porosos laterales y cubierto de grava, evitando así la contaminación de
las aguas subterráneas (Lo et al., 2001).

2.4.4.2 Deshidratación mecánica
La eficiencia de la deshidratación mecánica depende principalmente de la propia
deshidratabilidad del fango. Se sabe que el contenido en celulosa, el pH, las cargas de
las partículas contenidas, el contenido en materia orgánica, la concentración de sólidos,
el contenido en grasa, el coeficiente de compresibilidad y el tamaño de los flóculos del
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fango puedes afectar, de una u otra forma, a la deshidratabilidad del fango (Mowla et
al., 2013).
Aunque siempre se habla de agua libre y de agua físicamente ligada al fango,
Vesilind y Hsu (1997) establecieron hasta cuatro formas diferentes de agua presente en
un fango:

1) “Agua libre”  El agua que no está unida a partículas sólidas, se separa fácilmente
por simple sedimentación gravitacional y congela en el punto de congelación normal
del agua.
2) “Agua intersticial”  El agua que queda atrapada dentro de la estructura del flóculo
o dentro de una célula. Esta agua puede separarse sólo cuando se libera por ruptura
del flóculo o de la propia célula. Mediante los métodos mecánicos tradicionales de
deshidratación, sólo pueden eliminarse pequeñas cantidades de esta agua intersticial.
Debido a que se encuentra en zonas con altas concentraciones de sólidos disueltos,
su punto de congelación es inferior al del agua libre.
3) “Agua vecinal”  La constituyen moléculas de agua que están físicamente unidas a
la superficie de partículas sólidas y que no pueden eliminarse por ningún medio de
deshidratación mecánica. Podrían congelar sólo a temperaturas muy bajas.
4) “Agua de hidratación” Son las moléculas de agua que están químicamente unidas
a las partículas sólidas y que sólo pueden eliminarse por destrucción termoquímica
de las partículas que las contienen.

50

Joaquín López-Castellanos García

Capítulo 2. Antecedentes Bibliográficos

Entre los sistemas de deshidratación mecánica más empleados tenemos los filtros
banda, con un sistema de tambores y bandas en continuo sobre las que se descarga el
fango a deshidratar, previamente acondicionado con polielectrolito. También se
emplean los filtros prensa, en los que una serie de placas rectangulares ajustadas a una
tela se enfrentan entre sí para producir presión sobre el fango. Este proceso clásico, por
lo general acondicionado con compuestos inorgánicos como el FeCl3 (Lin y Lee, 2001),
se ha visto modificado en los últimos años por lo que se conoce como electrodeshidratación o deshidratación electroosmótica, que utiliza un campo eléctrico
acoplado al proceso de prensado que favorece la eliminación del agua contenida en el
fango (Yang et al., 2011). También se emplean los filtros de vacío, en los que el
contenido en humedad del fango se reduce entre un 15 y un 25% mediante la aplicación
de un sistema de vacío, con un mínimo de mantenimiento. Es la opción de filtración que
más energía consume (Lo et al., 2001) y se ha empleado durante casi siete décadas,
aunque en la actualidad está en desuso a favor de los filtros banda y filtros prensa (Lin y
Lee, 2001). La Figura 2.12 muestra un filtro banda aplicado a la deshidratación de fango
en una estación de tratamiento de agua potable.
Además de los diferentes procesos de filtración, la centrifugación supone una
tecnología ampliamente empleada en la deshidratación de fangos de depuradora,
aplicada antes o después de la digestión de los mismos, y con o sin acondicionamiento
químico. Se trata de un proceso muy eficiente ampliamente utilizado en la industria para
separar líquidos de diferente densidad o separar sólidos de líquidos, debido a que el uso
de la fuerza centrífuga supone un incremento de entre 50 a 300 veces la fuerza de la
gravedad (Lin y Lee, 2001).

51

Joaquín López-Castellanos García

Capítulo 2. Antecedentes Bibliográficos

2.4.4.3 Secado térmico
El secado térmico de los fangos se basa en la aplicación de energía térmica para la
evaporación de la cantidad de agua que no ha sido posible eliminar en procesos previos
de espesamiento, consiguiendo así un fango deshidratado que contendrá entre un 90% y
un 95% de materia seca, además de un producto higienizado (Deng et al., 2009). Se
trata así de preparar este fango para operaciones posteriores de gestión del mismo, entre
las que se incluye el uso como fertilizante, la combustión o la simple deposición en
vertedero. Se trata de un proceso cuyo 75% del coste lo ocupa el consumo de energía,
por lo que, en muchos casos, se ha integrado en otras industrias, como es el caso de la
industria cementera, que aprovecha el calor procedente de gases de escape del horno y
de enfriamiento del klínker (Arauzo y Vila, 2011).
Los sistemas de secado térmico de fangos pueden ser por convección o directos, en
los que el fango es calentado directamente con un fluido caliente, o por conducción o
indirectos, donde no existe contacto físico entre el fluido calefactor y el fango sino una
transferencia a través de una superficie metálica. Además, según la temperatura de
secado, los procesos pueden ser de alta temperatura, en hornos especiales a unos 800ºC,
de temperatura media, entre 120ºC y 125ºC, o de baja temperatura, a no más de 70ºC
(Doblado, 2004). En el secado a baja temperatura, la fuente energética puede provenir
de una bomba de calor, de agua caliente, de un proceso de cogeneración o de sistemas
mixtos.
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Limpieza de digestores anaerobios

2.5.1 Introducción
En apartados anteriores se ha visto la importancia de la digestión anaerobia como uno
de los procesos más antiguos llevados a cabo para la estabilización del fango producido
a partir del tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales, cumpliendo con
gran parte de las necesidades energéticas que tiene la planta (Lin y Lee, 2001;
Tchobanoglous et al., 2014). La digestión anaerobia desempeña un papel importante en
el tratamiento de los fangos de depuradora, debido a su capacidad de transformar la
materia orgánica en biogás (60% a 70% en volumen de metano), reduciendo así la
cantidad final de fango para llevar a vertedero. Además, este tratamiento térmico supone
la destrucción de la mayor parte de los microorganismos patógenos presente en el fango
(Johansson et al., 2008).
Como principal inconveniente a este proceso está la naturaleza inorgánica de una
fracción importante de los sólidos en suspensión contenidos en los fangos espesados
alimentados al digestor anaerobio, que no se verá afectada, por lo tanto, por el proceso
biológico de degradación. Teniendo en cuenta lo anterior, es usual la acumulación de
sólidos inorgánicos en el fondo del digestor, en forma de depósitos de arena por
ejemplo, así como la formación de costras de material inerte en las paredesdel mismo, lo
que reduce el volumen útil del digestor.
La reducción del volumen útil del digestor conlleva la reducción del tiempo de
residencia del fango en el mismo, lo que a su vez puede provocar un desequilibrio entre
las distintas etapas que integran el proceso de degradación anaerobia de materia
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orgánica, con tiempo insuficiente para las etapas más lentas. Una de las posibles
consecuencias puede ser la reducción de la tasa de metanización y, con ello, la
acidificación del digestor por acumulación de ácidos grasos volátiles.
Por tanto, a fin de lograr una alta eficiencia operativa, es necesaria la limpieza del
digestor que, como hemos comentado, acumula material inerte, también llamado
“digestato” en su parte inferior, disminuyendo su volumen útil y afectando en gran
medida el rendimiento completo del sistema, incluido un aumento en los costes de
mantenimiento.
El proceso de limpieza no está totalmente definido. En los años 70, la Agencia de
Protección Medioambiental de los Estados Unidos preguntó a varios operarios de
plantas de tratamiento de aguas residuales la frecuencia con que limpiaban los
digestores, variando las respuestas entre “cada dos años” hasta “en los 20 años que llevo
trabajando en la planta, nunca se han limpiado los digestores” (USEPA, 1976). Sin
embargo, una limpieza programada de los digestores asegura un funcionamiento más
eficaz del sistema, reduciendo también problemas de tipo mecánico. En la EDAR
Murcia-Este, donde se ha realizado este estudio, la limpieza de digestores se realiza
cada 10 años.

2.5.2 Sistemas clásicos de limpieza de digestores
Hasta el momento, los procedimientos más comunes empleados en las diferentes
depuradoras para la limpieza sistemática de digestores anaerobios son dos: empleo de
bombas sumergibles o uso de una excavadora (Lam y Lee, 2011). El primero de ellos
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incluye el uso de una escotilla que sirve para vaciar el digestor anaerobio por medio de
una bomba de fangos, tal y como se muestra en la Figura 2.13a. De esta forma, se
introduce un tubo a través de la escotilla, haciendo falta también una boca de acceso
para que los operarios puedan entrar en el tanque para una limpieza final. El digestato
bombeado se almacena en un camión con la ayuda de un cargador articulado, llevándose
posteriormente a vertedero o utilizándose como fertilizante orgánico en el sector
agrícola. Para el segundo sistema de limpieza (Figura 2.13b), una excavadora se inserta
dentro del digestor anaerobio con una grúa, a través de una apertura de 2x2m llevada a
cabo en su pared.

(a)
(b)

Figura 2.13. Sistemas clásicos de limpieza de digestores mediante: (a) bomba
sumergible; (b) excavadora (R. Martínez García)
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La duración de la etapa de limpieza es de un mes para el primer sistema, y de hasta
dos meses para el segundo, ya que se necesitan aproximadamente 28 días para el
fraguado del hormigón. Esto significa que ambos procesos requieren de mucho tiempo e
implican una serie importante de operaciones adicionales, como son la interrupción del
proceso de calefacción inicial de los fangos, la distribución de la alimentación a otros
digestores anaerobios, verificar el estado en que se encuentra la etapa de metanogénesis,
la inertización del contenido mediante inyección de nitrógeno gas, el aislamiento de la
línea de biogás procedente del digestor, el venteo y puesta en atmósfera del digestor,
etc. Además, el riesgo que sufren los trabajadores con los sistemas de limpieza
tradicionales es alto, debido a la acumulación de gases combustibles y nocivos, así
como a la disminución de oxígeno en el interior del digestor anaerobio. Según lo
indicado por la USEPA (1976), las zonas de manipulación de fangos y sus equipos
están, potencialmente, entre las más peligrosas en una EDAR. Por lo tanto, existe la
necesidad de encontrar un sistema para la eliminación continua de impurezas no
biodegradables e inertes presentes en el digestato de digestores anaerobios, que salve los
inconvenientes anteriormente mencionados. La Figura 2.14 muestra algunos de los
equipos utilizados en la limpieza convencional de digestores anaerobios.

2.5.3

El hidrociclón

2.5.3.1 Introducción
Los hidrociclones han sido conocidos históricamente como ciclones hidráulicos, en
donde el agua es el fluido de transporte. El nombre de “ciclón hidráulico” (hydraulic
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cyclone), abreviado con el nombre de hidrociclón (hydrocyclone ó hydroclone), es
utilizado en diferentes campos industriales como unidad esencial de separación de
partículas sólidas dispersas de una suspensión líquida (Sripriya et al., 2007). Se trata de
un tipo de separador de fases múltiples, de uso común para el lavado y
descontaminación

de

suelos,

y

cuyo

funcionamiento

ha

sido

modelizado

matemáticamente por numerosos autores (Neesse y Dueck, 2007; Ahmed et al., 2009;
Marins et al., 2010).

Figura 2.14. Equipos de extracción de digestato en la limpieza de digestores
anaerobios (elaboración propia)

Un hidrociclón carece de partes móviles, y en su interior se desarrolla un flujo
turbulento provocado, de forma natural, por una entrada tangencial del fluido a tratar en
una cámara cilíndrica seguida a continuación por una sección cónica (cuerpo troncocónico). Este montaje asegura una aceleración de flujo gradual en el interior del
dispositivo (Zhao et al., 2008). A continuación, el fluido tratado tiene dos salidas
posibles del dispositivo: los componentes de mayor densidad se pegan a la pared
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interior del hidrociclón y salen por su parte inferior, constituyendo el flujo inferior o
underflow del hidrociclón. Por su parte, los componentes de más baja densidad se
mueven hacia el centro del hidrociclón, y escapan a través de una apertura disponible en
la parte superior del cilindro de entrada, conformando el flujo superior u overflow del
proceso (Sripriya et al., 2007).
Entre las ventajas del hidrociclón sobre otras tecnologías de separación, como
filtración o centrifugación, está la necesidad de un menor aporte de energía, sólo el
necesario para salvar la caída de presión, así como bajo mantenimiento, alta fiabilidad
de funcionamiento y bajos costes de operación (Huang et al., 2016).

2.5.3.2 Aplicaciones industriales del hidrociclón
Son numerosos los usos que se han dado a los hidrociclones, y que han quedado
reflejados en la bibliografía, desde los años 50 hasta la actualidad. Los hidrociclones se
han utilizado de manera habitual para separar partículas de un líquido por sus ventajas,
como su simple estructura, su bajo coste, amplia capacidad, pequeño volumen y porque
requiere una estructura y mantenimiento limitado (Dwari et al., 2004; Rastogi et al.,
2008).
Así, y según indican Sripriyaet al. (2007), son Kelsall (1952), Bradley y Pulling
(1959) y Rietima (1961), entre otros, los primeros que estudiaron el flujo en un
hidrociclón mediante el uso de colorantes, asociándolo a los perfiles de velocidad dentro
del mismo. Fahlstorm (1963) describe por primera vez el uso de un hidrociclón para la
clasificación y procesado de de sólidos minerales y, en esa misma época, comienza el
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estudio empírico de las ecuaciones generales que rigen su funcionamiento, destacando
las publicaciones de Lynch y Rao (1968) y Lynch et al. (1974). En los años 80, continúa
la descripción y el cálculo matemático acerca del flujo en el interior del hidrociclón y su
diseño a escala piloto, especialmente en el campo del conocimiento del procesado
mineral (Miller y Van Camp, 1982; Miller y Kinneberg, 1984; Davidson, 1988). Lin
(1987) estudió el fenómeno del espesamiento, la deshidratación y la concentración ó
densificación de las partículas finas en un hidrociclón. Chu et al. (1993) desarrollaron
un modelo para el movimiento de las partículas sólidas, y el mismo año, Adu-Peasah et
al. (1993) desarrollaron un hidrociclón multietapa a través de un sistema de tanque con
agitación para la extracción en contracorriente de aceite de la planta oleaginosa
denominada canola.
Durante la década de los 90, se continúan publicando estudios dedicados a la
modelización matemática, la elucidación del mecanismo intrínseco de separación y las
variables que influyen en su funcionamiento, entre otros, (Chu et al., 1993; Lelinski et
al., 1996; Williams et al., 1999), y empiezan a aparecer ya las primeras aplicaciones del
hidrociclón en ámbitos diferentes al de la ingeniería minera, como es en el estudio de la
integridad de células animales y microbianas (Bendixen y Rickwood, 1994), la
obtención de leche de yuca concentrada (Trim y Marder, 1995), la oxidación
electroquímica del cianuro (Dhamo, 1996), el aislamiento de proteínas del gluten del
maíz (Dickey et al., 1997), el tratamiento de suelos contaminados con metales pesados
(Klima y Kim, 1998) o la contaminación atmosférica (Bris et al., 1999).
A partir del siglo XXI, las aplicaciones del hidrociclón en el campo medioambiental
se multiplican, aunque continúa la publicación de artículos relacionados con la
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optimización en su diseño y funcionamiento, especialmente CFD (“Computational
Fluid Dynamics”) (Petty y Parks, 2001; Snack et al., 2004; Narasimha et al., 2005;
Bhaskaret al., 2007).
Así, Gruhn et al. (2004), de la Universidad de Hamburgo, emplean una combinación
de tamices e hidrociclones para la descontaminación de un suelo, aunque indican la
posibilidad de que ciertos contaminantes salgan con la fracción gruesa, incrementando
así el nivel de contaminación de la fracción de rechazo o fracción limpia. Por ello,
proponen el uso de tres hidrociclones en cascada, de forma que la fracción gruesa de
cada uno de ellos sea la alimentación del siguiente, mejorando con esta configuración la
eficiencia del proceso. Antes del paso de un hidrociclón al siguiente, las partículas
gruesas son tamizadas para separar de forma adecuada los finos que hayan podido pasar
con la muestra.
Dwari et al. (2004) estudian las características del funcionamiento de un hidrociclón
empleado en la separación de arena y cenizas volantes procedentes de un cracking
catalítico, y Ovalle y Concha (2005) la propagación de las ondas en la interfase aireagua de un hidrociclón cónico. También se han aplicado los hidrociclones en la
industria del residuo plástico, para separar residuos mezclados de PET y PVC en
función de su diferencia de densidad, consiguiendo eficiencias del 93,2% y del 94,5%
para cada uno de los dos plásticos, respectivamente (Pascoe, 2006).
Dakwala et al. (2009), en la India, analizan el uso del hidrociclón en el proceso de
producción de almidón a partir del maíz. La disposición de hidrociclones en serie les
permite reducir el contenido en fibra, consiguiendo un efecto de refinado y pureza del
producto final, con un mínimo contenido en agua, aunque luego sufrirá un proceso final
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de deshidratación por centrifugación. De forma similar, Harsono et al. (2014) emplean
un hidrociclón para la separación del grano de la cáscara en frutos secos partidos, siendo
aquel responsable del 4% del total de agua residual generada en el proceso.
El empleo del hidrociclón como separador compacto en la industria química y
petroquímica es, en la actualidad, bastante común, habiendo reemplazado de forma
gradual a otros sistemas de separación más convencionales (Xu et al., 2016).

2.5.3.3 Aplicaciones del hidrociclón en el tratamiento de aguas
residuales
Aunque algunos autores utilizaron de manera eficiente estos dispositivos para eliminar
de las aguas residuales las partículas procedentes del procesado de pescados y mariscos
(Johnson y Lindley, 1982), ha sido sobre todo en los últimos 15 años donde los
hidrociclones han empezado ser empleados en el tratamiento de distintas aguas
residuales, tanto industriales como urbanas.
Es el caso de la depuración de los efluentes generados en distintos procesos
industriales, con contenidos importantes en aceite. Así, Bai y Wang (2007) emplean
hidrociclones para separar sales disueltas del petróleo, y Ekins et al. (2007) usan un
hidrociclón para la separación de hidrocarburos de “agua producida” (“produced
water”), concepto este que hace referencia al agua de mar mezclada con hidrocarburos,
derivada de las extracciones de petróleo y gas del fondo del océano. Estos autores
indican que la tecnología de hidrociclón les permite eliminar entre el 50% y el 70% de
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estos contaminantes orgánicos del agua, favoreciendo también la dispersión de otros
compuestos orgánicos y su mejora en la eliminación.
También son de destacar los trabajos de Fakhru’l-Razi et al. (2009) para el
tratamiento de las aguas residuales generadas en el procesado del petróleo, de Ali-Zade
et al. (2008), que desarrollaron un hidrociclón electromagnético para la eliminación de
partículas de menos de 10 µm de diámetro de un agua residual industrial, consiguiendo
una reducción en su turbidez de 33,6 a 8,5 UNT, y de Marins et al. (2010), que
describen la modelización matemática del funcionamiento de un hidrociclón empleado
también en la industria del petróleo.
Rastogi et al. (2008) publicaron el uso de un hidrociclón para la eliminación de azul
de metileno de aguas residuales contaminadas. Estos autores consiguen la separación de
partículas sólidas dispersas en el agua residual mediante el empleo de un hidrociclón.
Entre las ventajas del hidrociclón sobre otras tecnologías de separación, como filtración
o centrifugación, está la necesidad de un menor aporte de energía, solo la necesaria para
salvar la caída de presión, así como bajo mantenimiento y una alta fiabilidad de
funcionamiento. Previamente al uso del hidrociclón, el colorante azul de metileno era
adsorbido en cenizas volantes de incineradora.
Por su parte, Mansour-Geoffrion et al. (2010) publicaron el uso de un hidrociclón
para separar arenas y gravas de fangos activados en una depuradora. Por lo general,
entre el 15% y el 45% del licor mezcla de un reactor biológico lo constituyen sólidos en
suspensión inorgánicos, cuya acumulación supone un perjuicio sobre el funcionamiento
de equipos, bombas y válvulas de la propia planta, debido a su baja biodegradabilidad.
Para este estudio, los autores contaron con un pequeño hidrociclón de 13 mm de
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diámetro, al que alimentaban con el licor mezcla de siete plantas de tratamiento de
aguas residuales de Francia. Con ello, consiguieron reducir en un 17% el contenido en
sólidos en suspensión fijos y en un 9% los volátiles.
Yang et al. (2013) emplean también un pequeño hidrociclón de 25 mm de diámetro
para eliminar partículas finas en suspensión del agua residual procedente del
enfriamiento de un proceso industrial, con buenos resultados para un posterior reciclado
y uso del agua obtenida, y Yu y Kim (2016), para separar los sólidos contenidos en agua
procedente de escorrentías de tormentas.
Entre los usos más novedosos del hidrociclón en el tratamiento de aguas residuales
urbanas están los publicados por Welling et al. (2015), que lo emplean para mejorar la
capacidad de sedimentación y la mejora en la eliminación de fósforo del agua residual
sin el empleo de un selector anaerobio, o Hwang et al. (2016), que también consiguen
un elevado rendimiento en la eliminación de fósforo de las aguas residuales combinando
un hidrociclón con un sistema de aire disuelto por flotación.
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EXPERIENCIAS PREVIAS

3.1

Introducción

Capítulo 3. Experiencias Previas

En este Capítulo 3 de la Tesis Doctoral se expone el trabajo realizado sobre limpieza de
diversos digestores anaerobios de fangos en depuradoras de la Región de Murcia, que
han servido de base para justificar la aplicación de técnicas de hidrociclonado a escala
real con planta piloto, inicialmente en la EDAR Los Regajos, situada en el término
municipal de Alcantarilla, y finalmente en la EDAR Murcia-Este, siendo los resultados
de este última los que se incluyen en la presente Tesis.
Teóricamente, la limpieza de un digestor anaerobio que ha sufrido una considerable
acumulación de material inerte en su interior debería suponer un incremento en las tasas
de eliminación de materia orgánica y de producción de biogás, y posiblemente también
de la proporción de metano en el mismo. La limpieza de un digestor es por otra parte
costosa, no solo por el propio proceso de limpieza en sí, sino también por la necesidad
de detener la producción durante el periodo de limpieza. En este sentido puede ser muy
interesante disponer de información en relación a si la limpieza del digestor supone una
ventaja en términos de variación en las producciones de metano y de lodos
deshidratados, que pueda compensar los costes asociados a la limpieza del digestor.
Inicialmente, lo que se planteó fue un trabajo de evaluación de la eficiencia de los
métodos de limpieza de digestores anaerobios de los que se tenía información histórica.
Este trabajo inicial se realizó en dos fases:
1. Recogida y análisis estadístico de los datos históricos operativos del proceso de
digestión en digestores anaerobios en los que se han realizado operaciones de
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limpieza, a fin de determinar si dichas operaciones tienen una influencia
estadísticamente significativa en el rendimiento global del proceso de digestión.
Esta fase consistió en un análisis estadístico basado en la comparación de dos
tratamientos, el rendimiento del proceso antes y después de la limpieza, medido
en términos de producción y composición de biogás, y reducción de materia
volátil (MV).
2. Con la información obtenida en la fase anterior, se cuantificó la posible variación
en los costes del proceso debida al proceso de limpieza, para poder determinar la
frecuencia de realización de limpiezas a partir de la cual las mismas resultan
efectivas en términos de costes.

Se partió del análisis estadístico de los datos de proceso de tres digestores anaerobios
de otras tantas EDAR de la Región de Murcia: Murcia-Este, La Hoya en el término
municipal de Lorca y Los Regajos en el término municipal de Alcantarilla, en los que se
llevaron a cabo diversas operaciones limpieza. Al comparar los datos antes y después de
estas operaciones, se analizaba el grado en que la limpieza afectaba, de forma
estadísticamente significativa, al rendimiento del proceso de digestión.
El estudio consistió fundamentalmente en un análisis estadístico basado en la
comparación de dos tratamientos, o en este caso, situaciones, mediante el método de
Análisis de la Varianza (ANOVA). Para ello se utiliza el programa MINITAB® (Salford
Systems, San Diego, CA, USA). Las situaciones son el estado del digestor antes y
después de la limpieza. Se estudia la influencia de la limpieza en el rendimiento del
proceso de digestión anaerobia, medido en términos relativos de producción de biogás y
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reducción de materia volátil, ambos en función de los kg de sólidos volátiles (SV)
alimentados.

3.2

Cálculo del volumen útil del digestor anaerobio

Para poder evaluar la necesidad del alcance de la limpieza e incluso de la limpieza en sí,
se optó por la realización previa de unos ensayos de control para el estudio del volumen
útil de un digestor, que nos permitirían conocer, a su vez, la parte no utilizada o
volumen muerto del reactor de digestión. El fundamento del ensayo consistió en
inocular al digestor un “pulso” de un trazador químico sin interacción con el medio
ambiente, ni con el proceso biológico de la digestión, como es el cloruro de litio de
grado analítico (Panreac, Barcelona, España).
Se trata de un material ampliamente utilizado para el cálculo de tiempos de retención
en estudios relacionados con plantas depuradoras de aguas residuales, por su baja
concentración en el agua de entrada a la EDAR y porque no es degradado ni adsorbido
por microorganismos (Olivet et al., 2005). Tras su preparación (Figura 3.1) e inyección
en el digestor anaerobio, esta sal metálica se medía a intervalos de tiempo conocidos, y
una vez alcanzada la concentración estacionaria, se determinaba el volumen útil real y el
volumen muerto, este último por diferencia con el volumen teórico del digestor.
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Figura 3.1. Preparación del trazador (cloruro de litio), antes de ser inyectado
(elaboración propia)

3.3

Limpieza de digestor anaerobio en EDAR Murcia-Este

Se acometió la limpieza de uno de sus tres digestores anaerobios de la EDAR MurciaEste, concretamente el nº 3, ya que en esta EDAR se disponía de datos históricos
relacionados con el proceso de digestión, entre los que se encontraban el caudal diario
de fango aportado al digestor, la concentración de sólidos totales y volátiles en el fango
alimentado y digerido, y la producción de biogás, aunque de este último parámetro se
disponía de la suma de los tres digestores anaerobios con los que cuenta la planta.
Los datos disponibles antes de la limpieza correspondieron al período comprendido
entre el 1 de julio de 2009 y el 19 de julio de 2010. Los datos tras la limpieza
correspondieron al periodo comprendido entre del 1 de enero y el 31 de agosto de 2011.

3.3.1 Experiencia en el digestor de Murcia-Este
Eliminación de sólidos volátiles. En la Tabla 3.1 se muestran las medias de los datos
recogidos correspondientes al digestor nº 3 de la EDAR Murcia Este, durante los
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períodos mencionados, antes y después de la limpieza del digestor, así como de los
parámetros calculados.

Tabla 3.1. Resumen de resultados de diferentes parámetros antes y después
de la limpieza del digestor nº 3 de la EDAR Murcia-Este (valores medios)
Antes
Caudal alimentación (m3/día)
TRH (días)
Carga de entrada (kg SV/día)
Reducción SV (kg SV/día)
% Reducción SV

201
30
7120
2349
32,98

Después Incremento (%)
281
22
8866
3507
40,15

39,8
-24,52
49,29
21,74

Como primera variable indicativa del rendimiento del proceso de digestión anaerobia
se ha considerado el porcentaje de eliminación de materia volátil en el digestor. En
primera instancia no se ha considerado la producción de biogás como variable indicativa
del rendimiento del proceso en el digestor nº 3, debido a que la EDAR disponía de un
único caudalímetro para la medida del caudal total de biogás, correspondiente a la suma
del producido por los tres digestores. Posteriormente se realizó un análisis calculando
un valor teórico para la producción de biogás del digestor nº 3, basado en la carga
eliminada en dicho digestor.
En la Figura 3.2 se muestra el porcentaje de reducción de sólidos volátiles para el
periodo de tiempo analizado, antes y después de la limpieza del digestor, con sus
respectivas medias. Además, la Tabla 3.2 incluye el análisis de la varianza, mediante el
cual se puede determinar si las variaciones observadas entre los resultados de dicha
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variables antes y después de la limpieza son debidas al efecto de la misma, o si por el
contrario lo son a la propia variabilidad del proceso.

Figura 3.2. Porcentaje de reducción de sólidos volátiles antes y después de la limpieza
del digestor anaerobio nº 3 de la EDAR Murcia-Este

Tabla 3.2. Tabla ANOVA para el porcentaje de reducción de sólidos volátiles antes y
después de la limpieza del digestor anaerobio nº 3 de la EDAR Murcia-Este
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
60
61

766
6231
6997
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Media de
cuadrados

FSnedecor

p

766
104

7,38

0,009
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La Tabla 3.2 indica un aumento estadísticamente significativo en el rendimiento de
eliminación de materia volátil tras la limpieza del digestor. Las variaciones en el
rendimiento del digestor pueden ser debidas no solo a la limpieza, sino también a
modificaciones en la operación del proceso, por ejemplo, variaciones en el caudal de
entrada o en las características del fango fresco, que se traducen en variaciones en el
tiempo de residencia y/o en la carga orgánica. Para poder descartar que el posible efecto
de estos factores no “enmascara” al de la limpieza, es necesario determinar si existen
variaciones significativas en los mismos antes y después de la limpieza.
Las Tablas 3.3 y 3.4 muestran, mediante el análisis de la varianza, que los
incrementos en el caudal de alimentación y la carga orgánica antes y después de la
limpieza para el digestor nº 3 son debidos a modificaciones operativas realizadas al
proceso.

Tabla 3.3. Tabla ANOVA para caudal de alimentación al digestor nº 3 de la EDAR
Murcia-Este antes y después de su limpieza
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
60
61

96229
264275
360504

Media de
cuadrados

FSnedecor

p

96229
4405

21,85

0,000

En cualquier caso hay que tener en cuenta dos aspectos.
1. El análisis de las Tablas 3.3 y 3.4 indica que se produce una variación significativa en
las condiciones de proceso, pero ello no tiene por qué suponer un aumento
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significativo en el rendimiento del proceso de digestión. Está claro que tanto el
tiempo de residencia en el digestor, como la carga orgánica de alimentación
teóricamente inciden sobre la eliminación de materia orgánica. Sin embargo, la
magnitud de la variación medida en ambos factores para el caso estudiado puede no
ser lo suficientemente grande como para verse reflejada en una variación
significativa en el citado rendimiento.

Tabla 3.4. Tabla ANOVA para carga orgánica de alimentación al digestor nº 3 de la
EDAR Murcia-Este antes y después de su limpieza
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
60
61

45452440
357648036
4031004476

Media de
cuadrados

FSnedecor

p

45452440
5960801

7,63

0,008

2. Teóricamente, el rendimiento del proceso de digestión se optimiza a cargas de
alimentación para las cuales la reducción de materia volátil oscila entre el 40% y el
50%, y el tiempo de residencia entre 15 y 25 días. Observando la Tabla 3.1, se
comprueba cómo tras la limpieza se fijan unas condiciones de proceso más
próximas a estas condiciones ideales, por lo que es probable que el aumento en el
rendimiento mostrado en dicha Tabla sea debido tanto a la limpieza del digestor
como a la modificación de las condiciones operativas.
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Producción de biogás. Como se ha comentado anteriormente, únicamente se dispone
de datos de producción conjunta de biogás. Para poder utilizar estos datos se ha
calculado teóricamente la producción de cada uno de los 3 digestores, multiplicando en
cada caso la producción total de biogás por la fracción resultante de dividir los SV
eliminados en ese digestor y la suma de los eliminados en los tres digestores. En la
Tabla 3.5 se incluye la producción de biogás para el digestor nº 3 calculada
teóricamente, así como con respecto a la carga de SV de alimentación.

Tabla 3.5. Resumen de resultados relativos a la producción de biogás calculados antes y
después de la limpieza del digestor nº 3 de la EDAR Murcia-Este (valores medios)
Antes Después Incremento (%)
Producción de biogás (Nm3/día)
Rendimiento producción biogás (Nm3/kgSValim)

3041
0,40

4481
0,54

47,35
35,00

En las Figuras 3.3 y 3.4 se muestran, respectivamente, la producción de biogás
calculada para el digestor nº 3, y dicha producción con respecto a la carga diaria de SV.
En las Tablas 3.6 y 3.7 se incluyen los resultados del análisis de la varianza para estas
dos variables.
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Figura 3.3. Producción de biogás antes y después de la limpieza calculada para el
digestor anaerobio nº 3 de la EDAR Murcia-Este

Figura 3.4. Producción de biogás antes y después de la limpieza calculada para el
digestor anaerobio nº 3 de la EDAR Murcia-Este, respecto a los kg de SV alimentados
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Tabla 3.6. Tabla ANOVA para la producción de biogás calculada para el digestor nº 3
de la EDAR Murcia-Este antes y después de su limpieza
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
69
70

37437000
163959130
201396131

Media de
cuadrados

FSnedecor

p

37437000
2376219

15,75

0,000

Tabla 3.7. Tabla ANOVA para la producción de biogás calculada para el digestor nº 3 de
la EDAR Murcia-Este antes y después de su limpieza, respecto a los kg de SV alimentados
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
70
71

0,35048
3,90678
4,25726

Media de
cuadrados

FSnedecor

p

0,35048
0,05581

6,28

0,015

Al igual que en el caso de la eliminación de materia volátil, puede verse cómo la
producción de biogás calculada para el digestor nº 3 con respecto a los SV alimentados
aumenta de forma estadísticamente significativa tras la limpieza del digestor; es decir,
se produce un aumento en el rendimiento del proceso de digestión. Sin embargo,
también al igual que en el caso del porcentaje de eliminación de SV, no se puede
afirmar que dicha mejora sea consecuencia de la limpieza del digestor o de las
variaciones en las condiciones operativas que tuvieron lugar, las cuales se ha observado
son estadísticamente significativas (Tablas 3.3 y 3.4).
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Como puede observarse en la Tabla 3.1, tras la limpieza del digestor se incrementó el
caudal de alimentación al mismo en casi un 40%, mientras que la carga se incrementó
aproximadamente un 25%. Se observa que estos incrementos vienen acompañados de
una mejora del rendimiento del digestor nº 3 tras la limpieza, pues la eliminación neta
de materia volátil aumenta el doble de lo que lo hace la carga de entrada, observándose
además un incremento de casi un 22% en el porcentaje de eliminación de SV. Esta
variación en el rendimiento de eliminación de materia orgánica en el digestor puede ser
debida al proceso de limpieza, ya que teóricamente este proceso conlleva un aumento en
el volumen útil del digestor, y con ello, un aumento en el tiempo de residencia. Por otra
parte, las variaciones en el rendimiento de materia volátil también pueden ser debidas a
modificaciones en factores operativos con incidencia en el proceso, como por ejemplo
el caudal de alimentación.
El análisis de la varianza del caudal de alimentación y carga orgánica (Tablas 3.3 y
3.4) ha mostrado que los incrementos en el caudal de alimentación y carga orgánica que
tienen lugar tras la limpieza no son debidos al azar, sino a modificaciones operativas
realizadas al proceso. Estos factores tienen incidencia sobre la eliminación de materia
volátil y la producción de biogás, por lo tanto no es posible determinar si la mejora
significativa observada en la eliminación de materia volátil es debida exclusivamente a
la limpieza del digestor, a estos factores, o a la suma de todos ellos.
En cuanto a la producción de biogás, la estimación realizada para la producción del
digestor nº 3, teniendo en cuenta la producción de biogás total y la materia volátil
eliminada en ese digestor, ha mostrado también una mejora significativa tras las
operaciones de limpieza. Sin embargo, al igual que en el caso de la eliminación de
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materia volátil, tampoco en el caso de la producción de biogás es posible asegurar que
dicha mejora sea debida a la limpieza del digestor exclusivamente.

3.4

Limpieza de digestor anaerobio en EDAR La Hoya de Lorca

La operación del único digestor anaerobio de esta EDAR se detuvo el 15 de diciembre
de 2008. Su limpieza comenzó en abril de 2009 y se puso nuevamente en marcha en
junio de 2010. No se disponía de datos de producción de biogás, debido a fugas del
mismo en el digestor, por lo que las lecturas del caudalímetro no eran fiables. Sin
embargo, se contaba con datos de sólidos totales y volátiles en el fango de entrada y
salida del digestor, lo que también supone una medida del rendimiento del proceso.
Los datos de operación precedentes a la limpieza correspondieron al período
comprendido entre el 13 de diciembre de 2007 y el 12 de diciembre de 2008. Los datos
operativos posteriores a la limpieza correspondían al periodo comprendido entre el 6 de
octubre de 2010 y el 31de agosto de 2011.

3.4.1 Experiencia en el digestor de Lorca-La Hoya
Eliminación de sólidos volátiles. En la Tabla 3.8 se muestran las medias de los datos
recogidos en la EDAR La Hoya de Lorca durante los períodos mencionados, antes y
después de la limpieza del digestor, así como de los parámetros calculados. Como
parámetros indicativos del rendimiento del proceso de digestión anaerobia se ha
considerado nuevamente el porcentaje de eliminación de materia volátil.

77

Capítulo 3. Experiencias Previas

Joaquín López-Castellanos García

La Figura 3.5 incluye el porcentaje de reducción de SV para el periodo de tiempo
analizado, antes y después de la limpieza del digestor, con sus respectivas medias. La
Tabla 3.8 muestra, a su vez, los resultados del análisis de la varianza de comparación de
medias correspondiente a esta variable.

Tabla 3.8. Resumen de resultados de diferentes parámetros antes y después
de la limpieza del digestor de la EDAR Lorca-La Hoya (valores medios)
Antes
Caudal alimentación (m3/día)
TRH (días)
Carga de entrada (kg SV/día)
Reducción SV (kg SV/día)
% Reducción SV

94
65
3243
1823
56,80

Después Incremento (%)
148
41
4718
2320
48,66

54,45
-45,49
27,25
-14,33

Figura 3.5. Porcentaje de reducción de sólidos volátiles antes y después de la limpieza
del digestor anaerobio de la EDAR Lorca-La Hoya
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Tabla 3.9. Tabla ANOVA para el porcentaje de reducción de sólidos volátiles antes y
después de la limpieza del digestor anaerobio de la EDAR Lorca-La Hoya
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
191
192

1536
41867
43403

Media de
cuadrados

FSnedecor

p

1536
219

7,01

0,009

Los resultados de las Tablas 3.8 y 3.9 indican un empeoramiento estadísticamente
significativo del proceso de digestión anaerobia tras la limpieza. Dicho empeoramiento
es debido probablemente a la modificación de las condiciones del proceso que tuvieron
lugar tras la limpieza. En la Tabla 3.8 se comprueba que el caudal de alimentación
medio se incrementa en un 54,45% tras la limpieza, lo que lleva a su vez a la reducción
del tiempo de residencia medio de 65 a 41 días y a un 45,49% de incremento en la carga
orgánica media. Además, en las Tablas 3.10 y 3.11 se muestra, mediante análisis
ANOVA, que los incrementos en el caudal de alimentación medio y la carga orgánica
media antes y después de la limpieza son debidos a modificaciones operativas realizadas
al proceso.

Tabla 3.10. Tabla ANOVA para caudal de alimentación al digestor de la EDAR LorcaLa Hoya antes y después de su limpieza
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
178
179

132446
531125
663571
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Tabla 3.11. Tabla ANOVA para carga orgánica de alimentación al digestor de la
EDAR Lorca-La Hoya antes y después de su limpieza
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
178
179

1E+08
8E+08
9E+08

Media de
cuadrados

FSnedecor

p

97632609
4283346

22,79

0,000

Cabe destacar que, comparando los resultados absolutos antes y después de la
limpieza, se comprueba que la eliminación de materia volátil se incrementa tras la
modificación en las condiciones operativas que tienen lugar tras la limpieza. Este
aspecto queda reflejado en la Figura 3.6. La comparación estadística de ambas medias
mediante ANOVA (Tabla 3.12) indica que dicho incremento en la eliminación neta de
materia orgánica es estadísticamente significativa.

Figura 3.6. Reducción neta de sólidos volátiles (en kg/día) antes y después de la
limpieza del digestor anaerobio de la EDAR Lorca-La Hoya.
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Tabla 3.12. Tabla ANOVA para el porcentaje de reducción de sólidos volátiles antes y
después de la limpieza del digestor anaerobio de la EDAR Lorca-La Hoya
Grados Suma de
libertad cuadrados
Varianza inter-grupal
Varianza intra-grupal
Total

1
178
179

11073091
249641684
260714775

Media de
cuadrados

FSnedecor

p

11073091
1402481

7,9

0,006

Realizando el mismo análisis que para el digestor nº 3 de la EDAR Murcia-Este, de
la Tabla 3.8 se desprende que, tras la limpieza del digestor, el rendimiento de
eliminación de materia orgánica empeora, al sufrir una reducción de un 14,33% en el
porcentaje de reducción de SV.
En términos generales, tras la realización de la limpieza del digestor, la eliminación
neta de materia orgánica en el mismo se incrementó significativamente, pero lo hizo aún
más la carga de alimentación a través del aumento del caudal de alimentación, debido a
cuestiones operativas de la EDAR. Esto trajo como consecuencia una reducción en el
rendimiento de eliminación de materia orgánica. Los análisis estadísticos de
comparación de medias mediante ANOVA han demostrado que el empeoramiento
observado tras la limpieza en la eliminación de materia volátil es estadísticamente
significativo, como también lo son por otra parte los incrementos observados en el
caudal de alimentación y la carga orgánica. En este caso, al igual que en el digestor nº 3
de Murcia-Este, no es posible determinar si existe un efecto positivo debido a la
limpieza del digestor, ya que otros factores con incidencia en el rendimiento, como el
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caudal de alimentación o la carga orgánica, han variado significativamente tras la
limpieza, debido seguramente a cuestiones operativas relativas al proceso de la EDAR.

3.5

Limpieza de digestor anaerobio en EDAR Los Regajos de
Alcantarilla

En este caso, se llevó a cabo un ensayo piloto a escala real para la limpieza en continuo
del digestor anaerobio utilizando tecnología de hidrociclonado, proceso basado en la
extracción en continuo de fango del digestor, y su posterior paso por un hidrociclón. De
esta forma, se generaban dos fracciones: una llamada “descarga”, que llevaba en
suspensión los sólidos más gruesos de hasta un determinado tamaño de corte, y otra
llamada “rebose”, donde quedaban los sólidos más finos y que era devuelta al digestor
anaerobio.
Previamente, se realizaron dos ensayos para la comprobación del volumen útil del
digestor. El primer ensayo, mediante inyección del trazador cloruro de litio, se realizó el
15 de abril de 2009, que comenzó a las 9 de la mañana; la segunda inyección se realizó
el 4 de junio de 2010 y comenzó a las 8 h de la mañana. Los pasos seguidos fueron:

- Detención de la alimentación de fangos al digestor.
- Inyección del cloruro de litio en la tubería de recirculación de fangos (bombeo de
fangos a calentamiento), en cantidad total de 540 litros.
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- Con la alimentación parada, se tomaron muestras cada 15 min durante las
primeras 6 horas desde la inyección del trazador y cada 30 min durante las 7 horas
y media restantes.
- Reanudar la alimentación normal de fangos al digestor.
- Determinación analítica por ICP, siendo la sensibilidad del método de 0.01 mg/l.

Se consideró que la concentración de litio dentro del digestor fuera, como mínimo,
20 veces superior al límite de cuantificación de la técnica analítica empleada para la
determinación de éste. El peso del cloruro de litio se determina a partir del volumen
teórico del reactor y las características del reactivo:

El cálculo del volumen muerto se realiza a partir de los datos de concentración
estacionaria obtenida sin alimentación de fangos al digestor. Con los datos disponibles
de concentración de sólidos totales y volátiles se calcula:
• Carga de entrada y salida al reactor. Es la masa en kg de materia volátil que
entra o sale diariamente del digestor:
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• %Reducción de SV. El porcentaje de eliminación de materia volátil se calculó
con la siguiente ecuación (Water Treatment Handbook, 1991):

siendo el porcentaje de SV el cociente entre la concentración de sólidos volátiles
y de sólidos totales:

• Reducción de SV. En kg de materia volátil eliminada al día:

3.5.1 Aplicación inicial de la técnica de hidrociclonado: experiencia
piloto en la EDAR Los Regajos de Alcantarilla
En la EDAR Los Regajos de Alcantarilla se planteó la oportunidad de realizar un
ensayo piloto, a escala real para la eliminación en continuo de impurezas no
biodegradables, mediante una aplicación pionera en el sector de depuración de aguas
residuales basada en la tecnología del hidrociclonado, como alternativa a los métodos
tradicionales, antes citados. La instalación y montaje de la planta, y ensayos previos de
cálculo de volumen útil mediante trazador de cloruro de litio comenzaron en abril de
2009, tal y como ya se ha indicado.
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Esta EDAR cuenta con un digestor anaerobio de fangos de 3.323 m3 de volumen útil,
con un diámetro de 21 m, 9,7 m de altura hasta la cúpula (tanque de llenado) y 1,65 m
de cúpula o cámara de biogás. Dispone de dos bombas para la agitación interna del
fango en digestión, y el biogás generado es utilizado para producir electricidad en la
etapa de cogeneración existente.

Figura 3.7. Vista general de la EDAR y digestor de Alcantarilla-Los Regajos
(elaboración propia)

Con este proceso de limpieza mediante hidrociclón se buscaba, por una parte, la
eliminación de materia inerte, aumentando así el rendimiento de la digestión, lo que
incrementaría la producción de biogás y, por tanto, de mayor energía cogenerada.
Además, con la limpieza se trataba también de eliminar la estruvita que se genera en el
proceso de digestión anaerobia, un problema detectado hace ya muchos años (Ohlinger
et al., 1998), y que produce abrasión en centrífugas y obstrucción en conducciones,
entre otros problemas.
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La planta compacta empleada es la que se muestra en la Figura 3.8, y está formada
por un conjunto de tres elementos principales: grupo de bombeo, hidrociclón y
escurridor vibrante. Su funcionamiento se basa en el tratamiento del digestato del
digestor anaerobio, que tras ser conducido al grupo de bombeo es enviado al
hidrociclón, cuyo principal objetivo es separar un determinado caudal en dos fracciones:
la “descarga” con los sólidos de un determinado tamaño de corte en suspensión, y otra
llamada “rebose”, que debería llevar en suspensión los sólidos más finos que el citado
tamaño.

Figura 3.8. Vista de la planta compacta de hidrociclonado junto al digestor de la
EDAR Alcantarilla-Los Regajos (elaboración propia)

Las características de esta planta de hidrociclonado están descritas en el Capitulo 4
de Materiales y Métodos de esta Tesis Doctoral. En la Figura 3.9 se presenta el esquema
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del circuito instalado en la EDAR Los Regajos de Alcantarilla para la realización de los
ensayos. La pulpa procedente del digestor era almacenada en un depósito intermedio de
regulación (D1) previo a la planta de hidrociclonado. Desde dicho depósito, y mediante
una bomba centrífuga, se alimentaba al sector del escurridor vibrante (E1) encargado de
realizar un desbaste o pretratamiento para eliminar la fracción más gruesa.

Figura 3.9. Esquema del circuito tratamiento de la planta de hidrociclonado
instalada en la EDAR Alcantarilla-Los Regajos (D1: Depósito de regulación de
alimentación a planta de hidrociclonado; B1: Bomba de alimentación al grupo de
bombeo de la planta de hidrociclonado; D2: Cuba del grupo de bombeo; D3: Depósito
de regulación de la pulpa recirculada al digestor; D3: Bomba de recirculación de
pulpa al digestor; E1: Sector del escurridor vibrante para desbaste de la pulpa
procedente del digestor; E2: Sector del escurridor vibrante para deshidratación
descarga de los hidrociclones) (F.J. Navarro)
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concentración estacionaria (Figura 3.11), que permita determinar el volumen útil real.
Tras los cálculos oportunos, se observó que el digestor había perdido un 6,04% del su
volumen útil.

Figura 3.11. Gráfica de concentración estacionaria de Li+

Durante el periodo que estuvo instalada la planta de hidrociclonado en la EDAR Los
Regajos de Alcantarilla, se realizaron análisis diarios de materia seca y volátil en
distintos puntos, para controlar así la evolución del proceso de tratamiento. Las
muestras de fango fueron tomadas en los siguientes puntos:

- Entrada a la planta, después de la bomba de alimentación (fango de alimentación)
- Mezcla o alimentación a los hidrociclones en cuba central.
- Salida de los hidrociclones por tobera superior (overflow).
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- Salida de los hidrociclones por tobera inferior (underflow).
- Muestra del escurridor vibrante de gruesos (pretratamiento).
- Muestra del escurridor vibrante de finos (descarga vibrada).

A todas se les realizó análisis gravimétrico de materia seca y sólidos volátiles, y a los
tres primeros tipos de muestra también se le midió Tª, pH y RedOx. Los métodos están
descritos en el Capítulo 4 de Materiales y Métodos. Una vez realizada la puesta en
marcha de la planta de hidrociclonado, se procedió a la realización de los ensayos
analíticos específicos, tales como medición de la distribución del tamaño de partículas
en overflow y underflow por método Coulter o de cambios en la resistencia eléctrica por
el paso de una partícula suspendida en líquido conductor, con objeto de verificar la
idoneidad de la luz de paso de la malla filtrante.
Además, se aplicó difracción de rayos X para la identificación de las especies
existentes, tanto en el residuo de la descarga vibrada como en el fango de entrada a la
planta, tal y como se detalla en el Capítulo 4 de Materiales y Métodos.
Todas las determinaciones se realizaron cuando la planta estuvo funcionando de
forma estable con configuración VI-A y un caudal tratado de 27 m3/h.

3.5.1.2 Resultados obtenidos
Fango de alimentación: con la configuración VI-A para la planta (corte de entre 18 y
22 µm) se obtuvo un corte óptimo, tal y como se observa en la Figura 3.12.
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Figura 3.12. Distribución del tamaño de partículas en el fango de alimentación

Overflow: a priori, no parece coherente que la distribución de las partículas sea mayor
que en la alimentación. Este hecho puede ser producido por una aglomeración de
partículas de poca densidad y gran tamaño, como semillas, pequeñas partículas de
origen vegetal, pelos, etc. que sean arrastradas hacia el rebose (Figura 3.13).

Figura 3.13. Distribución del tamaño de partículas del overflow
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Underflow: la mediana de la curva de Gauss del espectro de partículas es de 40 µm, por
lo que este valor de luz de paso es el óptimo para el tamizado. Dado que se forma una
capa de residuo fino húmedo sobre la superficie filtrante en el tamizado, la luz de paso
efectiva de los tamices será mayor que el obtenido en el ensayo de granulometría. Este
fenómeno es el producido en sistema de filtrado en profundidad. (Figura 3.14).

Figura 3.14. Distribución del tamaño de partículas de underflow

Los ensayos de difracción de rayos X se realizaron sobre el fango de alimentación a
la planta y la descarga vibrada, obteniéndose los siguientes resultados:

Fango de alimentación: compuesto mayoritariamente por cuarzo y en menor medida
por distintas formas de silicatos y óxidos de hierro.
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Descarga vibrada: compuesta mayoritariamente por calcita (70%) y cuarzo (30%).

Para contrastar la eficiencia de limpieza de la planta de hidrociclonado sobre el
volumen real del digestor, se realizó un segundo ensayo de trazado con litio después de
10 meses de funcionamiento, obteniéndose en este caso un volumen no útil del 2,66%.
La Figura 3.15 muestra la evolución del porcentaje en sólidos volátiles para la
alimentación, el rebose u overflow y la descarga o underflow.

Figura 3.15. Gráfico de evolución del porcentaje de sólidos volátiles

3.6

Conclusiones de las experiencias previas

Las conclusiones más representativas que pueden obtenerse de las experiencias previas
a la puesta en marcha del hidrociclón en la EDAR Murcia-Este son las siguientes:
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• Tras 10 meses de actividad, a una media de 10 horas diarias de funcionamiento, se
consiguió reducir el volumen muerto del digestor de un 6,04% a un 2,66%, lo que
suponía una recuperación del volumen útil real de más del 50% sobre el volumen
muerto inicial.
• El proceso aplicado permitió una eliminación de materia inorgánica y volátil, esta
última compuesta principalmente por fibras y materia vegetal, de forma continua sin
necesidad de parar el proceso de digestión anaerobia.
• De los resultados obtenidos en los ensayos por difracción de rayos X se pudo
concluir que los minerales mayoritarios obtenidos como residuo final, una vez
tratado el digestato por los hidrociclones, eran cuarzo y calcita, descartándose como
medio separador de estruvita, posiblemente por la ausencia de dicho mineral previo
al tratamiento de hidrociclonado.
• Según los históricos de producción de biogás de los últimos años, tras 10 meses de
actividad se observó un incremento aproximado del 30%. Sin embargo, se
desconoce, si este incremento está asociado directamente al tratamiento de
hidrociclón, en el caso de la EDAR Los regajos, o de las otras actuaciones realizadas
sobre el proceso de digestión, en Murcia-Este y La Hoya.
• En consecuencia, se pudo constatar que la limpieza en continuo de los digestores
anaerobios mediante el uso de hidrociclones se postulaba como una alternativa viable
a la limpieza convencional de los digestores anaerobios, sobre todo en aquellas
instalaciones donde se disponía de un único elemento de digestión de fangos.
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4

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1

Características de la EDAR Cabezo Beaza-Cartagena

Los datos procedentes de la planta de tratamiento de aguas residuales EDAR Cabezo
Beaza de Cartagena se emplearon en el análisis quimiométrico. Esta EDAR, que ocupa
una superficie total de 31,8 ha, recibe aguas residuales tanto de actividades urbanas
como industriales, y consiste en un proceso de fangos activados convencional con un
tratamiento primario y dos reactores biológicos en paralelo, que atiende a unos 210.000
habitantes equivalentes día y unos 35.000 m3/d de caudal, según el proyecto de la
instalación, propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Sus aguas llegan
a la planta mediante estaciones de bombeo situadas en Barrio Peral, Polígono Cabezo
Beaza, La Palma, Los Camachos y Santa Ana.
El tratamiento de las aguas residuales se lleva a cabo en una doble línea de fangos
activos convencionales. La EDAR, cuya construcción finalizó en el año 2001, sustituye
al antiguo sistema de lagunaje y cuenta con dos de las lagunas facultativas originales,
que complementan el tratamiento final. Ambas tienen una capacidad de regulación de
615.000 m3 y 436.000 m3, siendo utilizadas por la SAT-557 (Sociedad Agraria de
Transformación) como regulación de las aguas tratadas para riego agrícola. Además, las
lagunas se han convertido en refugio de numerosas aves, dando pie a su inclusión en la
Estrategia Española para la Conservación de la Malvasía Cabeciblanca (Oxyua
leucocephala) como “Lugar de Expansión”, es decir, localidad potencialmente
colonizable para su reproducción (Morrell y Pelegrín, 2007; Pelegrín y Rodríguez,
2010).
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La instalación cuenta, además, con una etapa de digestión anaerobia con una
producción de biogás, que se utiliza para alimentar dos motores destinados a la
producción de energía eléctrica y térmica que autoabastecen a la planta, pudiendo
alcanzar hasta un 50% de la energía consumida por la planta.

Figura 4.1. Vista general de la EDAR Cabezo Beaza - Cartagena desde las lagunas de
regulación (díptico difusión Ayuntamiento, ESAMUR, HIDROGEA)

Los procesos de tratamiento de la planta constan de las siguientes unidades (Figura
4.2):

Depósito de laminación. Se regula el caudal de entrada a pretratamiento. Cuenta con un
volumen total de 10.000 m3.
Pretratamiento. En el edificio de pretratamiento se lleva a cabo el tratamiento físico de
las aguas residuales, iniciado con el desbaste de sólidos gruesos a través de rejas
automáticas de10 mm de luz de paso. A continuación se realiza el desbaste de sólidos
finos mediante tamices auto-limpiantes de 3 mm de luz de paso. Seguidamente, se
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eliminan arenas y grasas en la operación unitaria de desarenado-desengrasado, con
ayuda de aireación aportada por soplantes de 650 Nm3/h (4,25 m.a.c.)

Figura 4.2. Unidades de proceso de las distintas líneas de tratamiento (díptico difusión
Ayuntamiento, ESAMUR, HIDROGEA)

Decantación primaria. Dispone de dos decantadores circulares de 30 m de diámetro y 3
m de altura útil, donde sedimentan los fangos primarios. En esta etapa es posible reducir
la entrada de carga contaminante un 30 % en DBO5 y un 65 % en sólidos en suspensión.
Estos fangos son enviados, mediante bombeo, al espesador de fangos primarios.
Reactor biológico. El tratamiento biológico se compone de dos reactores rectangulares
de 8.100 m3 cada uno para la degradación de la materia orgánica presente en el agua
residual, mediante la acción de microorganismos aerobios (fangos activos) y
manteniendo unos niveles de oxígeno disuelto adecuados, gracias a un sistema de
aireación compuesto por 5 soplantes capaces de inyectar hasta 5.000 Nm3/h (5,5 m.c.a.)
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mediante difusores de burbuja fina. En esta etapa es donde se produce la nitrificacióndesnitrificación, al disponer de dos zonas anóxicas de 1.012,5 m3 cada una, dos zonas
facultativas de 1.012,5 m3 cada una y 4 bombas de recirculación de los fangos activos
de 729 m3/h (m.c.a.).
Decantación secundaria. La separación de los fangos activos del agua ya depurada se
produce en dos decantadores de 40 m de diámetro gracias a la acción de la gravedad.
Los fangos que sedimentan en el fondo de los decantadores son recogidos por una
arqueta de succión y recirculados al reactor biológico a través de bombas sumergibles,
que proporcionan caudales de 550 m3/h. Una parte de los microorganismos se elimina
del sistema mediante su envío al espesador por flotación. El agua clarificada en la parte
superior de los decantadores se envía a las lagunas.
Espesamiento de fangos. Los fangos producidos son extraídos de la línea de agua y
sometidos a un proceso de espesamiento con la finalidad de reducir su volumen
mediante su concentración o eliminación parcial del agua de arrastre. Dependiendo de
las características de los fangos producidos, se dispone de espesamiento por gravedad
para primarios y por flotación para fangos secundarios.
Digestores. Una vez espesados, los fangos primarios y secundarios se mezclan en
cámara de fangos mixtos para su bombeo a dos digestores de 3.500 m3 cada uno, para
su digestión a una temperatura de 35°C y en ausencia de oxígeno (condiciones
anaerobias), generando biogás. Se realiza calefacción exterior y agitación mediante 3
bombas centrífugas horizontales de 680 m3/h (2,75 m.c.a.).
Deshidratación mecánica de fangos. Con estos equipos se reduce el volumen de agua de
los fangos generados para facilitar su evacuación. Se dispone de 3 centrifugas que
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Las instalaciones de la EDAR se complementan con dos sistemas de desodorización
por vía química, mediante tres torres de lavado con tres reactivos distintos: hidróxido de
sodio, hipoclorito de sodio y ácido sulfúrico. La primera de ellas, con capacidad de
52.000 m3/h, desodorizara el edificio de pretratamiento. La segunda de ellas, de
capacidad 20.000 m3/h, trata el aire viciado de los espesadores de gravedad, flotador de
fangos en exceso, edificio de digestión, edificio de espesamiento y deshidratación,
tolvas de almacenamiento de fango, etc. Además el depósito de laminación dispone de
una torre de filtrado de gases por carbón activo. Junto con todo esto, la instalación
queda definitivamente definida con las oportunas redes de agua potable e industrial, aire
comprimido, vaciados, CCM, etc.

4.2

Muestras, instrucciones de ensayo y calibración de equipos

Para la aplicación de las técnicas quimiométricas de análisis de componentes principales
(ACP) y análisis de conglomerados jerárquicos (HCA) se trabajó con los parámetros de
operación y físico-químicos recogidos durante los años 2010, 2011 y 2012,
correspondientes a la EDAR Cabezo Beaza de Cartagena, con un máximo de 1.085 y un
mínimo de 155 muestras de agua residual, dependiendo del parámetro de que se tratase.
En el conjunto de datos, se incluyeron los siguientes parámetros, con las simbologías
empleadas en los análisis y las unidades de medida:
•

Caudal de entrada a la depuradora [WF] (m3/d).

•

pH [pH] (unidades de pH).

•

Temperatura del agua [WT] (°C).
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•

Conductividad eléctrica [EC] (mS/cm).

•

Sólidos en suspensión [SS] (mg/l).

•

Sólidos en suspensión del licor mezcla [MLSS] (mg/l).

•

Sólidos en suspensión volátiles del licor mezcla [MLVSS] (mg/l).

•

Volumen de sedimentación de fango en 30 minutos [V30] (ml/l).

•

Índice volumétrico de fangos [SVI] (ml/g).

•

Demanda química de oxígeno [DQO] (mg/l).

•

Demanda bioquímica de oxígeno [DBO] (mg/l).

•

Nitrógeno amoniacal [NH4-N] (mg/l).

•

Nitratos [NO3-N] (mg/l).

•

Fosfatos [PO4-P] (mg/l).

El volumen de sedimentación de fango en 30 minutos [V30] se determinó en cono de
Imhoff, y el índice volumétrico de fangos o índice de Mohlan [SVI], definido como el
volumen ocupado por un gramo de fango después de 30 minutos de asentamiento, se
calculó dividiendo el índice [V30] entre los sólidos en suspensión del licor mezcla
[MLSS]. Valores elevados del índice volumétrico de fangos pueden estar asociados a
factores de toxicidad, presencia de colonias con escasa tendencia a la floculación o
contenidos anormalmente elevados de sales (Uygur y Kargi, 2004).
Además, para cada parámetro se utilizaron subíndices para indicar si era un dato de
entrada al reactor biológico, es decir, inmediatamente después del tratamiento primario
[I], un dato del propio reactor biológico [BR], un dato correspondiente a la recirculación
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Tabla 4.1. Número de muestras medidas del caudal
de entrada a la EDAR “Cabezo Beaza” [WF] I
(2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

31
28
31
30
30
28
31
30
30
31
30
31
361

31
28
31
30
30
30
31
31
24
31
30
31
358

31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
366

93
85
93
90
91
88
93
92
84
93
90
93
1085

Tabla 4.2. Número de muestras medidas del caudal
de salida de la EDAR “Cabezo Beaza” [WF] E
(2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

31
28
31
30
30
28
31
30
30
31
30
31
361

31
28
31
30
30
30
31
31
24
31
30
31
358

31
29
31
30
31
30
31
31
29
31
30
31
365

93
85
93
90
91
88
93
92
83
93
90
93
1084
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Tabla 4.3. Número de muestras medidas de pH del
agua de entrada a los reactores biológicos de la
EDAR “Cabezo Beaza” [pH] I (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
5
53

4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
3
51

4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
54

12
12
15
12
13
13
14
13
14
14
14
12
158

Tabla 4.4. Número de muestras medidas de pH del
agua en los reactores biológicos de la EDAR
“Cabezo Beaza” [pH] BR (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
17
20
22
19
19
17
16
223

18
18
21
20
21
17
19
21
19
18
17
17
226

55
54
59
58
62
50
60
64
57
56
51
50
676
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Tabla 4.5. Número de muestras medidas de pH del
agua en la recirculación a los reactores biológicos
de la EDAR “Cabezo Beaza” [pH] R (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
17
20
21
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
18
17
17
227

55
54
59
58
62
51
60
63
57
57
51
51
678

Tabla 4.6. Número de muestras medidas de pH del
agua en la salida de la EDAR “Cabezo Beaza”
[pH] E (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

10
13
18
14
15
13
12
13
13
14
13
15
163

10
13
17
14
15
13
12
13
13
14
13
15
162

10
13
18
14
15
13
11
13
13
14
13
15
162

30
39
53
42
45
39
35
39
39
42
39
45
487
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Tabla 4.7. Número de muestras medidas de la
temperatura del agua en los reactores biológicos de
la EDAR “Cabezo Beaza” [WT] BR (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
17
20
21
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
18
17
17
227

55
54
59
58
62
51
60
63
57
57
51
51
678

Tabla 4.8. Número de muestras medidas de la
temperatura del agua en la recirculación a los
reactores biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza”
[WT] R (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
17
20
21
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
18
17
17
227

55
54
59
58
62
51
60
63
57
57
51
51
678
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Tabla 4.9. Número de muestras medidas de
conductividad eléctrica del agua de entrada a los
reactores biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza”
[EC] I (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
5
53

4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
3
51

4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
54

12
12
15
12
13
13
14
13
14
14
14
12
158

Tabla 4.10. Número de muestras medidas de
conductividad eléctrica del agua en los reactores
biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza” [EC] BR
(2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
17
20
21
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
18
17
17
227

55
54
59
58
62
51
60
63
57
57
51
51
678
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Tabla 4.11. Número de muestras medidas de
conductividad eléctrica del agua en la recirculación
a los reactores biológicos de la EDAR “Cabezo
Beaza” [EC] R (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
17
20
21
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
18
17
17
227

55
54
59
58
62
51
60
63
57
57
51
51
678

Tabla 4.12. Número de muestras medidas de
conductividad eléctrica del agua a la salida de la
EDAR “Cabezo Beaza” [EC] E (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

13
13
18
14
15
13
12
13
13
14
13
15
166

11
13
15
14
15
13
12
13
13
14
12
15
160

10
13
18
13
15
13
12
13
13
14
13
14
161

34
39
51
41
45
39
36
39
39
42
38
44
487
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Tabla 4.13. Número de muestras medidas de sólidos
en suspensión del agua de entrada a los reactores
biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza” [SS] I
(2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
5
53

4
4
5
4
4
3
5
4
5
4
5
3
50

4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
54

12
12
15
12
13
12
14
13
14
14
14
12
157

Tabla 4.14. Número de muestras medidas de sólidos
en suspensión del licor mezcla en los reactores
biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza” [MLSS] BR
(2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
16
20
22
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
19
17
17
228

55
54
59
58
62
50
60
64
57
58
51
51
679
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Tabla 4.15. Número de muestras medidas de sólidos
en suspensión volátiles del licor mezcla en los
reactores biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza”
[MLVSS] BR (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
20
16
21
21
19
19
17
17
226

19
18
17
19
20
16
19
22
19
20
17
17
223

18
18
21
20
21
18
18
21
19
19
17
17
227

55
54
59
58
61
50
58
64
57
58
51
51
676

Tabla 4.16. Número de muestras medidas de sólidos
en suspensión del licor mezcla en la recirculación a
los reactores biológicos de la EDAR “Cabezo
Beaza” [MLSS] R (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
16
20
22
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
19
17
17
228

55
54
59
58
62
50
60
64
57
58
51
51
679
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Tabla 4.17. Número de muestras medidas de sólidos
en suspensión volátiles del licor mezcla en la
recirculación a los reactores biológicos de la EDAR
“Cabezo Beaza” [MLVSS] R (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
20
21
19
19
17
17
226

19
18
17
19
19
16
20
21
18
20
17
17
221

18
18
21
20
21
18
19
21
19
19
17
17
228

55
54
59
58
61
50
59
63
56
58
51
51
675

Tabla 4.18. Número de muestras medidas de sólidos
en suspensión del agua a la salida de la EDAR
“Cabezo Beaza” [SS] E (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

13
13
18
14
15
13
12
13
13
14
13
15
166

11
13
15
14
15
13
12
13
13
14
12
15
160

10
13
18
13
15
13
12
13
13
14
13
14
161

34
39
51
41
45
39
36
39
39
42
38
44
487
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Tabla 4.19. Número de muestras medidas de
volumen de sedimentación de fango en 30 minutos
en los reactores biológicos de la EDAR “Cabezo
Beaza” [V30] BR (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
16
20
22
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
19
17
17
228

55
54
59
58
62
50
60
64
57
58
51
51
679

Tabla 4.20. Número de muestras medidas de
volumen de sedimentación de fango en 30 minutos
en la recirculación a los reactores biológicos de la
EDAR “Cabezo Beaza” [V30] R (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
16
20
22
19
20
17
17
224

18
18
21
20
21
18
19
21
19
19
17
17
228

55
54
59
58
62
50
60
64
57
58
51
51
679
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Tabla 4.21. Número de muestras medidas de índice
volumétrico de fangos en los reactores biológicos
de la EDAR “Cabezo Beaza” [SVI] BR (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
16
20
21
19
20
17
17
223

18
18
21
20
21
18
19
21
19
19
17
17
228

55
54
59
58
62
50
60
63
57
58
51
51
678

Tabla 4.22. Número de muestras medidas de índice
volumétrico de fangos en la recirculación a los
reactores biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza”
[SVI] R (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18
18
21
19
21
16
21
21
19
19
17
17
227

19
18
17
19
20
16
20
21
19
20
17
17
223

18
18
21
20
21
18
19
21
19
19
17
17
228

55
54
59
58
62
50
60
63
57
58
51
51
678
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Tabla 4.23. Número de muestras medidas de
demanda química de oxígeno del agua de entrada a
los reactores biológicos de la EDAR “Cabezo
Beaza” [DQO] I (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
5
53

4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
3
50

4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
54

12
12
15
12
13
13
13
13
14
14
14
12
157

Tabla 4.24. Número de muestras medidas de
demanda química de oxígeno del agua a la salida
de la EDAR “Cabezo Beaza” [DQO] E (2010-2012)
Año
Mes

2010

2011

2012

Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

13
13
18
14
15
13
12
13
13
14
13
15
166

11
13
15
14
15
13
10
13
13
14
12
15
158

10
13
18
13
15
13
11
12
13
14
13
14
159

34
39
51
41
45
39
33
38
39
42
38
44
483
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Tabla 4.25. Número de muestras medidas de
demanda bioquímica de oxígeno del agua de
entrada a los reactores biológicos de la EDAR
“Cabezo Beaza” [DBO] I (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
5
53

4
4
5
4
4
3
5
4
5
4
5
3
50

4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
4
54

12
12
15
12
13
12
14
13
14
14
14
12
157

Tabla 4.26. Número de muestras medidas de
demanda bioquímica de oxígeno del agua a la
salida de la EDAR “Cabezo Beaza” [DBO] E (20102012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
6
6
4
5
5
5
5
5
7
5
6
63

6
4
5
4
6
5
6
4
8
5
6
5
64

7
6
6
5
9
7
6
8
7
9
9
6
85

17
16
17
13
20
17
17
17
20
21
20
17
212
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Tabla 4.27. Número de muestras medidas de
nitrógeno amoniacal en el agua de entrada a los
reactores biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza”
[NH4-N] I (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
4
4
5
5
4
5
52

4
4
5
4
4
3
5
4
5
4
5
3
50

4
4
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
53

12
12
15
12
12
12
13
13
14
14
14
12
155

Tabla 4.28. Número de muestras medidas de
nitrógeno amoniacal en el agua a la salida de la
EDAR “Cabezo Beaza” [NH4-N] E (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

18
21
36
15
24
21
15
18
15
18
15
12
228
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Tabla 4.29. Número de muestras medidas de
nitratos en el agua de entrada a los reactores
biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza” [NO3-N] I
(2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
4
4
5
5
4
5
52

4
4
5
4
4
3
5
4
5
4
5
3
50

4
4
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
53

12
12
15
12
12
12
13
13
14
14
14
12
155

Tabla 4.30. Número de muestras medidas de
nitratos en el agua a la salida de la EDAR “Cabezo
Beaza” [NO3-N] E (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

6
7
12
5
8
7
5
6
6
6
5
4
77

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

18
21
36
15
24
21
15
18
16
18
15
12
229
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Tabla 4.31. Número de muestras medidas de
fosfatos en el agua de entrada a los reactores
biológicos de la EDAR “Cabezo Beaza” [PO4-P] I
(2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

4
4
5
4
4
4
4
4
5
5
4
5
52

4
4
5
4
4
3
5
4
5
4
5
3
50

4
4
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
53

12
12
15
12
12
12
13
13
14
14
14
12
155

Tabla 4.32. Número de muestras medidas de
fosfatos en el agua a la salida de la EDAR “Cabezo
Beaza” [PO4-P] E (2010-2012)
Año
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

2010

2011

2012

Total

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

6
7
12
5
8
7
5
6
5
6
5
4
76

18
21
36
15
24
21
15
18
15
18
15
12
228
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Los procedimientos y técnicas para la determinación de cada uno de los parámetros
están correctamente especificados, calibrados y comprobados por la propia depuradora.
Las instrucciones de ensayo y el tipo y frecuencia de calibración para cada uno de los
dispositivos de medida, así como los patrones de referencia incluidos en el documento
de calidad “Especificaciones Técnicas de Reactivos y Material de Laboratorio” fueron
los siguientes:
 Caudalímetros Habitualmente no se calibran, aunque se hacen verificaciones
ocasionales sin protocolo o instrucción de trabajo más allá de la que corresponde al
propio equipo de medida.
 Temperatura No tiene instrucción de ensayo específica; su medida y control va
asociada a las de pH y conductividad, pues sus sondas llevan asociadas una de
temperatura.
 pH-metro Instrucción de Ensayo IE_01-pH. Pto 7. Control de Calidad. Semanalmente se verificará la bondad de las medidas del equipo mediante el empleo de un
patrón de pH 7. Dichos valores se representarán en un gráfico de control de acuerdo
a la instrucción de calibración IS-T/L-01 “Gráficos de Control”. Patrones de pH
(Fabricante: Crison, Merck) certificados:
pH = 4,01 ± 0,002 (20 ºC)
pH = 7,00 ± 0,002 (20 ºC)
pH = 9,25 ± 0,002 (20 ºC)
 Conductímetro Instrucción de Ensayo IE_02-Conductividad. Pto 7. Control de
Calidad. Semanalmente se verificará la bondad de las medidas del equipo mediante
el empleo de un patrón certificado de conductividad 1413 µS/cm. Dichos valores se
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representarán en un gráfico de control de acuerdo a la instrucción de calibración IST/L-01 “Gráficos de Control”. Patrones de conductividad (Fabricante: Crison,
Merck) certificados:
Cloruro de potasio 0,01 ± 10-4 M, para: 1413 ± 12 µS/cm (25 ºC)
Cloruro de potasio 0,001 ± 10-4 M, para: 12,88 ± 0,11 µS/cm (25 ºC)
 V30 Instrucción de Ensayo IE_03-SSed. No se incluye punto de control de
calidad, ya que la medida se basa en el uso de un cono de Imhoff.
 Sólidos en suspensión Instrucción de Ensayo IE_04-MES. Calibrado de balanza,
tanto interno (cada 6 meses) como externo (cada 4 años), con pesas certificadas por
laboratorio homologado. Filtros de fibra de vidrio. Fabricantes:
Whatman. Tipo: GF/C. Tamaño: 1,2 µm
Millipore. Tipo: Membrana. Tamaño: 0,45 µm
Lida. Tipo: Membrana. Tamaño: 0,45 µm
Schleicher & Schuell. Tipo: GF/C. Tamaño: 0,45 µm
 Demanda química de oxígeno Instrucción de Ensayo IE_08-DQO. Pto 7. Control
de Calidad. Basado en la preparación de la disolución madre: tomar una cantidad
suficiente de ftalato ácido de potasio e introducirla en vidrio de reloj una estufa, a
120 ºC durante 24 h. Pesar exactamente 0,850 g de ftalato ácido de potasio y llevar a
un vaso de precipitados. Disolver con agua destilada. Trasvasar a un matraz aforado
de 1 litro de capacidad. Arrastrar con varias alícuotas de agua destilada los posibles
restos que pudieran quedar en el vaso de precipitados. Esta disolución tiene una
DQO de 1000 mg/l y es estable durante 6 meses. Con esta disolución se realizará un
gráfico de control con frecuencia trimestral, para verificar el intervalo de medidas
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del agua bruta. Tomar 10 ml de la disolución madre anterior, llevarlos a un matraz
aforado de 100 ml y enrasar con agua destilada. Tenemos una disolución de 100
mg/l de DQO, que es estable durante un mes. Con esta última disolución se realizará
un gráfico control con frecuencia trimestral, para verificar el intervalo de medidas
del agua tratada. Patrones de DQO (Fabricante: propios) no certificados, de 500
ppm y 800 ppm.
 Demanda bioquímica de oxígeno Instrucción de Ensayo IE_07-DBO5. Pto 7.
Control de Calidad. Debido a que la prueba de la DBO5 es un bioensayo, sus
resultados pueden verse influidos por una gran cantidad de factores. Por ello, hay
que comprobar periódicamente la calidad del agua de dilución y la técnica analítica,
mediante determinaciones de la DBO5 con compuestos orgánicos puros y en
muestras con adiciones conocidas. Para ello, se realiza una calibración con una
disolución estándar, consistente en una mezcla de 150 mg de glucosa y 150 mg de
ácido glutámico, ambos previamente desecados a 105 ºC durante 1 hora, disueltos
en agua destilada y enrasados a 1 litro en matraz aforado. La DBO5 de esta mezcla,
determinada por pruebas inter-laboratorios y considerada como un límite control
para laboratorios individuales, sería de 198 mg/l con una desviación estándar de
30,5 mg/l. Con los resultados obtenidos se elabora un gráfico de control de
periodicidad mensual. Para la realización de las determinaciones se utilizará el
biómetro identificado como LAB-07-DBO. Patrones de DBO5 (Fabricante: propios)
no certificados, de 250 ppm y 500 ppm.
 Amonio Instrucción de Ensayo IE_14-NH4. Pto 7. Control de Calidad. El
reconocimiento de los resultados de medición se lleva a cabo mediante una
disolución patrón de 12 mg/ml de NH4-N, realizada disolviendo 3,819 g de cloruro
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de amonio en 1000 ml de agua destilada. Tomando 10 ml de esta disolución y
enrasando a 1000 ml con agua destilada, comprobaríamos el sistema fotométrico de
medición (reactivos del test, dispositivo de medición, manipulación) y el modo de
trabajo, así como una disolución de adición para determinar las influencias
dependientes de la muestra o efectos de matriz. Con los resultados obtenidos se
elaborará un gráfico de control, de periodicidad trimestral.
 Nitratos Instrucción de Ensayo IE_15-NO3. Pto 7. Control de Calidad. El
reconocimiento de los resultados de medición se lleva a cabo mediante una
disolución patrón de 100 mg/ml de NO3-N, realizada disolviendo 0,7218 g de nitrato
de potasio en 1000 ml de agua destilada, para comprobar el sistema fotométrico de
medición (reactivos del test, dispositivo de medición, manipulación) y el modo de
trabajo, así como una disolución de adición para determinar las influencias
dependientes de la muestra o efectos de matriz. Con los resultados obtenidos se
elaborará un gráfico de control, de periodicidad trimestral.
 Fosfatos Instrucción de Ensayo IE_18-Ptotal. Pto 7. Control de Calidad. El
reconocimiento de los resultados de medición se lleva a cabo mediante una
disolución patrón de 50 mg/ml de PO4-P, realizada disolviendo 219,5 mg de
dihidrógeno fosfato de potasio anhidro en 1000 ml de agua destilada. Con esta
disolución, la medida del fotómetro debe ser de 50 mg/ml. Con los resultados
obtenidos se elaborará un gráfico de control, de periodicidad trimestral.

La dirección técnica y de explotación de la EDAR dispone, a nivel general, de una
Instrucción de Calibrado Divisional (ICD) denominada “Cálculo de Incertidumbres”.
Además, durante los años 2010 y 2011, cuyos datos se incluyen en la presente Tesis
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Doctoral, el laboratorio de análisis de la EDAR Cabezo Beaza participó en sendas
campañas de ejercicios de intercomparación (GSC, iElab).

4.3

Análisis quimiométrico

El análisis de componentes principales (ACP) se utilizó para cuantificar la importancia
de las diferentes variables en el conjunto de datos (Zhang et al., 2010). Se trata de una
técnica estadística multivariante ampliamente utilizado para reducir los datos
correlacionados en unos pocos componentes no correlacionados o factores que explican
la máxima cantidad de varianza (Vialle et al., 2011). Los principales factores o
componentes se calcularon sobre la base de una matriz de correlación; en nuestro caso,
con la matriz varimax de rotación ortogonal por normalización de Kaiser (Reimann et
al., 2002). Los componentes obtenidos fueron las variables correlacionadas ortogonales,
conseguidas al multiplicar las variables correlacionadas originales con el vector propio,
y siendo por tanto combinaciones lineales ponderadas de los valores originales (Singh et
al., 2005). Estos componentes aparecen en orden de variación descendente.
Entre los criterios utilizados para probar la calidad de los resultados, se ha empleado
la varianza explicada por cada componente individual, la proporción total de la varianza
explicada acumulada y una estructura simple de matriz rotada que permitiría una
interpretación más fácil de los resultados (Reimann et al., 2002; Gazzaz et al., 2012). Si
existe una elevada correlación entre muchas de las variables originales, un gran
porcentaje de la varianza total se explicaría por sólo unos pocos componentes
principales. Nuestro objetivo era asignar diferentes fuentes de contaminación o de
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eficiencia del tratamiento de la EDAR a estos componentes, con el fin de describir el
comportamiento de la depuradora con unos pocos factores no correlacionados,
eliminando aquellos que sólo implican una pequeña proporción de la varianza global.
La prueba de ajuste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se utilizó para estudiar el grado de
ajuste de los datos al análisis factorial, y la prueba de esfericidad de Bartlett para
examinar la hipótesis nula de que la matriz de correlación resultante es una matriz de
identidad.

4.4

Características de la EDAR Murcia-Este

La EDAR Murcia-Este está proyectada para un caudal de diseño de 100.000 m3/día y
unas cargas contaminantes en temporada alta de 588 mg/l de DBO5 y 548 mg/l de
sólidos en suspensión.
El agua a tratar procedente de los colectores de Beniaján y Zarandona llega al pozo
de bombeo, desde donde es elevada a cuatro canales de desbaste (1 queda de reserva) de
sólidos gruesos, y cuatro canales de desbaste (1 queda de reserva) de sólidos finos,
donde se encuentran instaladas cuatro rejas de desbaste de gruesos y cuatro tamices
autolimpiantes, respectivamente.
El agua desbastada pasa posteriormente a un proceso de desarenado-desengrasado,
compuesto por tres desarenadores-desengrasadores rectangulares aireados de 140 m2 de
superficie unitaria y 516,4 m3 de volumen unitario. La extracción de arenas se hace
mediante bombeo a un clasificador de vaivén, y las grasas separadas se envían a un
concentrador de grasas. Del desarenado-desengrasado, el efluente es enviado a la
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decantación primaria, que se lleva a cabo mediante cuatro decantadores lamelares
rectangulares de 35x5x5 m3. El efluente de la decantación lamelar se envía al
tratamiento biológico y los fangos decantados pasarán al pozo de fangos primarios.
El proceso de tratamiento biológico existente es del tipo A2/O modificado o
“Johannesburgo”, en donde cada uno de los tres reactores existentes está formado por
doce zonas dispuestas en serie, de las cuales las dos primeras pre-anóxicas, de idéntico
volumen unitario, no son aireadas, actuando como anóxicas destinadas a la reducción de
los nitratos presentes en el fango de retorno (recirculación externa) que se conecta al
reactor en la zona 1.
A continuación existen tres zonas de carácter anaerobio y, por tanto no aireadas
(anaerobias 3, 4 y 5), de idéntico volumen unitario, destinadas a eliminación biológica
del fósforo, las cuales van seguidas de tres zonas anóxicas de igual volumen unitario,
asimismo no aireadas (anóxicas 6, 7 y 8). La recirculación de nitratos desde la última
zona óxica (recirculación interna) se realiza a la entrada de la zona anóxica 6.
Finalmente, el licor mezcla pasa a un recinto aireado distribuido en cuatro zonas óxicas
de igual volumen unitario (óxicas 9, 10, 11 y 12), dotadas de su correspondiente sistema
de aireación, desde donde pasa a las instalaciones de decantación secundaria
constituidas por cuatro unidades idénticas de 47 m de diámetro y 3,7 m de altura útil.
Respecto a la línea de fangos, la planta cuenta con un sistema de estabilización de
fangos mediante digestión anaerobia. Previo a este proceso de digestión, la planta
cuenta con un proceso de espesamiento por gravedad de los fangos primarios y otro de
flotación de fangos en exceso, que se llevan a cabo en dos espesadores de 15 m de
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diámetro y 5,6 m de altura total, y dos flotadores de 15 m de diámetro y 3 m de altura
cilíndrica, respectivamente.
Previo al proceso de espesamiento, existe en la actualidad un proyecto para la
instalación de dos tamices rotativos para la eliminación de fibras del fango primario.
Los fangos espesados y flotados pasan posteriormente a una cámara de mezcla, donde
se lleva a cabo una dosificación de cloruro férrico (FeCl3) y desde donde se bombean al
proceso de digestión anaerobia. Para ello existen tres digestores primarios de 26 m de
diámetro, por 11,5 m de altura útil y fondo plano, con un volumen total de 18.317 m3.Se
trata de tres digestores de mezcla completa con agitación mediante compresores
rotativos y lanzas de gas. El rendimiento de la instalación es, según proyecto, del 45 %
en materia volátil y el contenido mínimo en metano del biogás de digestión es del 65 %,
lo que lo hace combustible y aprovechable para mantener la temperatura adecuada en el
interior de los digestores.
Para que pueda desarrollarse de manera adecuada este proceso de digestión anaerobia
de los fangos, es indispensable mantener una temperatura en el interior de los digestores
en torno a los 35ºC. Para ello, la instalación de digestión cuenta con tres
intercambiadores de calor tipo espiral agua-fango. Los fangos a calentar son extraídos
de los digestores y bombeados hacia los intercambiadores mediante cuatro bombas
centrífugas (1 de reserva). La generación de agua caliente necesaria para el intercambio
calórico se realiza de forma continuada mediante la disposición de dos calderas
pirotubulares de 1.000.000 Kcal/h de potencia calorífica, con sus correspondientes
quemadores mixtos biogás-gasóleo, bombas aceleradoras y depósitos de expansión.
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Así mismo, y para mantener una correcta homogeneización de la mezcla en el
interior de los digestores, la instalación cuenta con un sistema de agitación por lanzas de
gas comprimido en un compresor rotativo por digestor. De esta forma la EDAR cuenta
con cuatro compresores de gas (1 de reserva). El gas una vez comprimido es distribuido
en cada digestor mediante veinte lanzas de diámetro 1 ½”.
El fango digerido pasa posteriormente a dos espesadores de fangos digerido de 18 m
de diámetro y 6,45 m de altura total, para, a continuación, ser bombeado a
deshidratación. El proceso de deshidratación cuenta en la actualidad con cuatro
decantadores centrífugos. El fango deshidratado se envía mediante bombeo a dos tolvas
de almacenamiento de fangos.
El biogás generado en los digestores primarios es extraído de los mismos mediante
sistema de tuberías, dotadas de cajas purgadoras de humedad y de trampas de llamas
con apaga-llamas, para ser posteriormente almacenado en dos gasómetros esféricos de
doble membrana de 14,80 m de diámetro exterior y 11,70 m de diámetro interno que
proporciona un volumen útil total de 2.700 m3. El sistema alimenta a las calderas del
sistema de calefacción de fangos mediante la utilización de tres supresores (1 de
reserva).
Una parte del biogás producido en el proceso de digestión anaerobia se usa en la
actualidad para el calentamiento de los fangos, mediante dos calderas de 1.000.000
Kcal/h de potencia unitaria, que calientan el agua procedente de 6 intercambiadores
agua-fangos (2 por cada digestor).La línea de gas dispone de 2 gasómetros de 2.700
m3de capacidad total para poder almacenar el biogás producido, y de una antorcha para

127

Joaquín López-Castellanos García

Capítulo 4. Materiales y Métodos

-

Tanque de alimentación.

-

Bomba de entrada a planta.

-

Equipo de desbaste de gruesos.

-

Planta de hidrociclonado.

-

Bomba de recirculación.

-

Equipo de desbaste de finos.

-

Bomba de salida del ciclón.

-

Depósito de almacenamiento del efluente de salida.

Para el hidrociclonado del residuo de los digestores anaerobios, también llamado
digestato, se ha empleado una planta de hidrociclón compacta, modelo MLE 2/1006/50-50.15-23/II R (ERAL, Equipos y Procesos, S.A., España), tal y como aparece en la
Figura 4.5. Esta planta se alimentó con la corriente de entrada del digestor Nº 1 de la
EDAR Murcia-Este, y consta de un conjunto de tres elementos principales, que son el
grupo de bombeo, los hidrociclones y un escurridor vibrante. Se incluyen 8
hidrociclones en paralelo, de los siguientes tipos:
-

Dos hidrociclones PP010042 mod. I, revestidos de poliuretano, exterior e
interiormente. El diámetro principal es de 10 cm, con un semiángulo del cono de
4ο y dos cuerpos cilíndricos.

-

Seis hidrociclones PP005050 mod. I, también revestidos de poliuretano tanto
exterior como interiormente. El diámetro principal es de 5 cm, y tienen un
semiángulo de cono de 5ο.
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filtra a través del propio material de alimentación y de la rejilla del fondo. El material
avanza lentamente, formando una capa y saliendo finamente por el extremo opuesto al
de alimentación con una humedad que oscila entre 8 y 25%, según la naturaleza y la
granulometría del producto de alimentación. La humedad final del producto es
proporcional al tiempo de estancia en el escurridor, y por tanto a la velocidad de avance,
siendo ésta última proporcional a la amplitud de vibración.

4.5.1 Funcionamiento, toma de muestras y análisis de sólidos
Se tomaron un total de 33 muestras del material inerte o digestato del digestor anaerobio
Nº 1 de la EDAR Murcia-Este, entre el 22 de febrero y el 25 de mayo de 2012. La
muestra se hacía pasar, en una primera fase, por un tamiz de luz de malla de 1 mm. El
rechazo de este proceso, denominado rechazo de gruesos [C], se almacenaba en un
contenedor o contenedor de gruesos, para su posterior estudio. Las partículas que
atravesaban el tamiz pasaban a una recirculación y posteriormente al sistema de
hidrociclones. El conjunto del proceso queda reflejado en la Figura 4.6.

Tabla 4.33. Potencia de los distintos elementos de la planta de
hidrociclonado
Elemento

Potencia (kW)

Vibradores
Bomba de alimentación
Bomba de recirculación
Bomba de fango a digestión
Planta completa

0,74
1,90
5,35
2,26
10,25
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El material rechazado en este último proceso, denominado rechazo de finos [F], se
almacenaba y posteriormente era retirado en un contenedor, contenedor de finos, de
unos 5 m3 de capacidad, al igual que ocurría con los gruesos. En cambio, las partículas
de diámetro inferior a esa luz de malla pasaban a formar parte de la recirculación, donde
se concentraba el digestato en sólidos.
De esta forma, el material de salida era devuelto al digestor anaerobio (recirculación
[R]) sin el volumen de material retirado en la planta de hidrociclonado, favoreciendo su
limpieza de forma continua.
La planta piloto fue muestreada en seis puntos diferentes, tal y como se describe en
la Tabla 4.34 y se identifican en la Figura 4.6. La Figura 4.7 muestra dos ejemplos de
las muestras procesadas.
Tabla 4.34. Descripción de las muestras empleadas en el proceso de
hidrociclonado del digestato
Muestra
Influente [I]
Recirculación [R]

Descripción
Digestato de entrada a la planta piloto procedente del digestor
Nº 1 de la EDAR Murcia-Este
Fango procedente del depósito de recirculación, constituido
por el tamizado de gruesos (∅≤1 mm) y finos (∅≤0,5 mm)

Underflow [U]

Fango con sólidos de tamaño ∅≥20 µm

Overflow [O]

Fango con sólidos de tamaño ∅≤20 µm y que regresa al
digestor Nº 1 de la EDAR

Gruesos [C]

Rechazo del tamiz de gruesos de luz de malla de 1 mm,
procedente de la entrada directa del digestato a la planta
piloto

Finos [F]

Rechazo del tamiz de finos de luz de malla de 0,5 mm,
procedente del underflow
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de los productos de descomposición procedentes de muestras del influente [I],
underflow [U], gruesos [C] y finos [F].
Una vez secadas las muestras en estufa, se molieron en un molino de cuchillas de
laboratorio y se tamizaron a través de una malla No.10 (Sigma-Aldrich, Saint Louis,
MO, EE.UU.), para obtener partículas de 2 mm de tamaño. Se trabajó siempre con entre
9 y 10 mg de muestra, que se procesaba en analizador termogravimétrico TGA/DSC
1HT (Mettler-Toledo GmbH, Schwerzenbach, Suiza). Este dispositivo cuenta con un
horno horizontal, con rango de temperaturas que va desde la temperatura ambiente hasta
los 1.600ºC, con una exactitud térmica de ±0,5ºC y una reproducibilidad térmica de
±0,3ºC.
Las curvas TGA fueron corregidas con un blanco, y la temperatura del programa
utilizada para estudiar la descomposición térmica varió entre 30ºC a 1075ºC, con una
rampa de calentamiento de 30 K/min, un segmento isotérmico de 30 min a 1075ºC y
resolución de 0,1 µg. Se utilizó una bandeja de alúmina de 70 μl de capacidad sin tapa
para la deposición de la muestra, y un detector de masas cuadrupolo Balzers Thermostar
QMS 300M3 (Pfeiffer Vacuum, Asslar, Alemania), con rango de barrido de 1 a 300
uma, de 0,2 s/uma.
Se analizaron curvas de iones m/z de 18 (H2O), 36 (HCl), 44 (CO2) y 64 (SO3). El
tiempo de permanencia para cada ion fue de 10 s y el voltaje del cátodo en la fuente de
iones fue de 65 V. Cada experimento se llevó a cabo dos veces con el fin de comprobar
la consistencia del proceso.
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estas muestras se molieron a continuación hasta obtener un polvo fino, usando un
molino automático de anillos Herzog HSM 100H (Herzog Maschinenfabrik, Osnabrück,
Alemania), con recipiente de molienda de hasta 50 cm3 de capacidad. Previamente a
este paso, las muestras se congelaban en nitrógeno líquido, favoreciendo así la
manejabilidad de las mismas. Las muestras molturadas resultantes se almacenaron en un
desecador a temperatura ambiente antes de su uso.
Para cada análisis de muestras del influente [I], underflow [U], gruesos [C] y finos
[F] se preparaba una pastilla de 5 g de polvo prensado en prensa semiautomática de
hasta 40 toneladas modelo Mignon-SS (Nannetti, Faenza, Italia) sin aditivos, y que se
analizaba utilizando un espectrofotómetro comercial S4 Pioneer WDXRF (Bruker AXS
GmbH, Berlín, Alemania), equipado con tubo de rayos X de ventana frontal y ánodo de
rodio, cinco cristales analizadores (LiF200, LiF220, Ge, PET y XS-55), detector de
centelleo para elementos pesados y contador proporcional sellado para la detección de
elementos ligeros. El generador de rayos X fue operado entre 20 y 60 kV y entre 5 y
150 mA, a una potencia máxima de 4 kW.
La resolución energética y la eficiencia para cada línea analítica analizada se
determinaron tanto por la apertura del colimador como por el cristal analizador
utilizado. El análisis se realizó en modo vacío, con el fin de evitar pérdidas de señal
debidas a la absorción de aire. Debido a la configuración óptica del espectrofotómetro,
los elementos con un número atómico inferior a 11 no se podían medir directamente.
Para solucionar este vacío, el hidrógeno y el carbono se estimaron mediante el análisis
termogravimétrico anterior, completando así el análisis WDXRF.
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motorizada o soller de 2º, una ranura de incidencia de 1 mm y una rendija fija
antidispersiva. La óptica secundaria incluía una rendija antidispersiva para el
monocromador secundario, un filtro de Ni y una rendija soller de 2º (SAIT, UPCT).
Las muestras fueron escaneadas en 2theta entre 3º y 70º, con amplitud de paso de
0,05º, 1 s por paso, a una velocidad de rotación de 30 rpm. Los patrones de difracción se
evaluaron con el software DIFFRACplus y la base de datos de archivos de difracción de
polvo PDF2 del International Centre for Diffraction Data (ICDD, 2000).

4.5.3

Análisis estadísticos

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el software estadístico SPSS
(Statistic Package for Social Science) 22.0. El coeficiente de correlación de Pearson (r)
se calculó entre diferentes parámetros, con el fin de determinar la medida en que los
valores de ambos parámetros estaban linealmente correlacionados. Además, se
utilizaron las medias marginales estimadas para medidas repetidas en modelo lineal
general (MLG), contrastándose hipótesis nulas sobre efectos en factores intra-sujetos,
como fue el caso de las estaciones del año y los factores de concentración de los
diferentes tipos de sólidos. El rendimiento del ajuste del análisis de varianza se estudió
mediante la distribución de probabilidad F de Snedecor.
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5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1

Implementación de herramientas quimiométricas en datos de
depuración

5.1.1 Análisis de componentes principales
La Tabla 5.1 muestra los valores mínimos, máximos, medias, medianas y desviaciones
estándar correspondientes a los parámetros analizados en la depuradora, eliminando
aquellos valores por debajo del límite de cuantificación de cada técnica analítica.
El ACP se llevó a cabo sobre estas 32 variables, para las que se utilizó el método de
extracción de factores principales. Veintiuno de estos 32 atributos cumplió con el valor
umbral mínimo de 0,4 en la matriz varimax rotada, tal y como se muestra en la Tabla
5.1, con una prueba de ajuste KMO de 0,751. Según Kaiser (1974), este valor indicaba
una adecuación de la muestra tomada para el análisis multivariante. Zhao et al. (2013),
en un estudio realizado sobre sedimentos, seleccionaron también los atributos cuyo
valor mínimo era de 0,44. Por su parte, Gazzaz et al. (2012) encontraron un valor
similar al nuestro para el coeficiente KMO en el estudio de los patrones de variabilidad
espacial de la calidad del agua de un río. Para seleccionar los factores principales
significativos para el estudio, se contó con aquellos con valores propios mayor de uno,
criterio este también conocido como Regla de Kaiser (Kaiser, 1960).
Por otra parte, la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa [χ2 = 2054,423;
p< 0,001; gl (grados de libertad) = 210], lo que permitió rechazar la hipótesis nula de
que la matriz de correlaciones sea una matriz de identidad, y aceptar que existía una
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clara correlación entre la respuesta y la adecuación del modelo seleccionado, con una
reducción significativa de datos respecto del conjunto inicial.

Tabla 5.1.Parámetros de calidad del agua en el influente (I), reactor biológico (BR),
recirculación (R) y efluente (E) de la EDAR “Cabezo Beaza” (2010-2012)
Variable

Unidad

N

Mínimo

Máximo

Media

Mediana

D.S.

[WF]I

m3/d

1085

10160

47011

23765

23444

4036

[WF]E

m3/d

1084

11064

50000

24816

24188

3908

[pH]I

--

158

6,9

8,1

7,7

7,7

0,2

[pH]BR

--

676

6,2

7,5

7,0

7,0

0,2

[pH]R

--

678

6,3

7,8

7,0

7,0

0,2

[pH]E

--

487

6,6

8,3

7,6

7,6

0,3

[WT]BR

ºC

678

15,2

32,3

23,4

23,6

3,9

[WT]R

ºC

678

14,8

32,1

23,4

23,5

4,0

[EC]I

mS/cm

158

1,14

2,93

2,16

2,18

0,30

[EC]BR

mS/cm

678

0,82

9,96

1,92

1,95

0,43

[EC]R

mS/cm

678

0,18

2,79

1,91

1,94

0,31

[EC]E

mS/cm

487

0,91

2,87

1,96

1,98

0,31

[SS]I

mg/l

157

28

384

137

140

47

[MLSS]BR

mg/l

679

1302

3680

2561

2580

456

[MLVSS]BR

mg/ l

676

878

2736

1932

1960

337

[MLSS]R

mg/l

679

640

16200

4802

4800

1191

[MLVSS]R

mg/l

675

440

12600

3590

3600

891

[SS]E

mg/l

487

1

55

8

7

5

D.S.: Desviación Estándar
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Tabla 5.1. (continuación)
Variable

Unidad

N

Mínimo

Máximo

Media

Mediana

D.S.

[V30]BR

ml/l

680

0

965

514

445

242

[V30]R

ml/l

679

110

1000

862

920

151

[SVI]BR

ml/g

678

45

419

196

181

75

[SVI]R

ml/g

679

62

5200

195

184

217

[DQO]I

mg/l

157

186

662

458

469

92

[DQO]E

mg/l

483

8

117

40

38

14

[DBO5]I

mg/l

157

30

440

279

290

69

[DBO5]E

mg/l

212

1

50

8

7

5

[NH4-N]I

mg/l

155

19,2

92,2

50,7

50,2

12,9

[NH4-N]E

mg/l

228

0,0

61,8

18,4

12,6

8,5

[NO3-N]I

mg/l

155

0,2

5,7

0,8

0,7

0,6

[NO3-N]E

mg/l

229

0,3

27,0

6,1

5,2

4,6

[PO4-P]I

mg/l

155

0,8

43,6

15,5

16,6

6,9

[PO4-P]E

mg/l

228

0,1

12,6

1,7

0,8

2,2

D.S.: Desviación Estándar

La Tabla 5.2 muestra los primeros seis factores extraídos con valores propios
mayores que uno, y que describe el 72,80% de la varianza total del conjunto de datos.
Cada factor representa una nueva variable en el modelo, fruto de la combinación lineal
de diferentes variables o atributos originales. El primer factor (PC1) representaba el
25,93% de la varianza total, el segundo factor (PC2) el 18,15% de la varianza total, el
tercer factor (PC3) el 10,93%, el cuarto factor (PC4) el 7,10% de la varianza total, el
quinto factor (PC5) el 5,85% y el sexto factor (PC6) el 4,83% de la varianza total. Por
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tanto, la reducción en la dimensión del conjunto de datos fue de 21 a 6, es decir, un
72,80%, con una pérdida de información inferior al 30%.
Tabla 5.2. Matriz de componente rotado con cargas para atributos
superiores a 0,4
Atributo o Variable

Factor (componente)
PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6
0,916

[pH]I
[pH]BR

0,737

[pH]R

0,780

[pH]E

0,568

[WT]BR

0,531

[EC]I

0,941

[EC]BR

0,954

[EC]E

0,898

-0,437

0,648

[SS]I

0,661

[MLSS]BR
0,875

[SS]E
0,879

[DQO]I

0,811

[DQO]E
0,839

[DBO5]I

0,721

[DBO5]E
[NH4-N]I

0,644

[NH4-N]E

0,728

[NO3-N]I

-0,653

[NO3-N]E

-0,707

[PO4-P]I

0,744

[PO4-P]E

-0,632

Valores propios

5,446

3,812 2,296 1,491 1,229 1,014

Varianza individual (%)

25,93

18,15 10,93 7,10

Varianza acumulada (%) 25,93

5,85

4,83

44,08 55,02 62,12 67,97 72,80
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dentro del componente (Vialle et al., 2011), la conductividad eléctrica apareció como de
importancia crucial en este PC2, con cosenos cuadrados en la matriz de componentes
rotados de 0,941, 0,954 y 0,898, para influente, reactor biológico y efluente,
respectivamente. La conductividad eléctrica también mostró diferencias estadísticamente significativas según las diferentes estaciones del año, siendo siempre mayor para el
verano que para las otras tres estaciones (F-Snedecor = 13,545, p < 0,001 para influente;
F-Snedecor = 26,135, p < 0,001 para el reactor biológico y F-Snedecor = 33,846, p
<0,001 para efluente), tal y como muestra la Figura 5.5. En esta figura se observa, en
todos los casos, una disminución en el reactor biológico en relación al influente de la
EDAR, y un ligero incremento en el efluente. Según Sahinkaya et al.(2008), este
aumento de las sales inorgánicas se debe a la propia actividad biológica del proceso de
fangos activos.
El aumento de la concentración de iones durante el período estival podría explicarse
por una mayor evaporación del agua debido a un aumento de la temperatura y la
radiación solar, significativamente diferente de las otras estaciones del año donde hay
menor temperatura y un aumento de las precipitaciones, lo que lleva a un efecto general
de dilución. Estos resultados coinciden con los obtenidos para el estudio de evolución
de sólidos en productos procedentes del hidrociclonado del digestato de digestores
anaerobios, y que será objeto de análisis en esta misma Tesis Doctoral.
Así mismo, la marcada estacionalidad de este componente principal 2 (PC2) indica la
importancia de las características geoquímicas del agua en nuestra zona, muy cargada
de sales, que aportan un factor principal propio dependiente de la época del año
considerada, en este caso, el verano, etapa en la que se reduce la población en la ciudad.
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La disminución en el número de habitantes en la ciudad durante la temporada de
verano, así como una reducción en la actividad industrial de la zona explicaría este
hecho. Según Beirle et al. (2003), la actividad industrial y el tráfico en los países
occidentales se reducen durante las vacaciones de verano y fines de semana, lo que lleva
a niveles de emisión de contaminantes más bajos. Sin embargo, las áreas metropolitanas
con otros orígenes religiosos y culturales, como Jerusalén o La Meca, muestran
diferentes patrones que corresponden a diferentes días de descanso, y en las ciudades
chinas no aparecen patrones semanales distintivos del fin de semana.
Por otra parte, el incremento en primavera puede estar relacionado con el aumento
del turismo en la ciudad de Cartagena, que celebra su Semana Santa, declarada de
Interés Turístico Internacional desde 2005. Por lo tanto, este PC3 se podría considerar
como un factor orgánico, que aúna los parámetros responsables de la demanda de
oxígeno en la EDAR (Zhang et al., 2010).
Por el contrario, tal y como se observa en la Figura 5.7, PC2 dio valores positivos
durante los períodos de primavera y verano. Estas tendencias estacionales de calidad del
agua para los factores principales PC2 y PC3 se describen en forma de parámetros
individuales en la Tabla 5.3. Los resultados de nuestro estudio son comparables con los
encontrados en otras depuradoras de nuestro país (Platikanov et al., 2014).
Sin embargo, es importante observar que la curva sigmoidal para el componente
inorgánico o iónico (PC2) no fue tan pronunciado como la del componente orgánico
(PC3) por estaciones (Figuras 5.7 y 5.8), lo que puede tener que ver con el fondo de la
composición geoquímica natural del agua en nuestra zona (Acosta et al., 2011), que se
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caracteriza por un alto contenido en sales que difícilmente son eliminadas en la EDAR
con tratamiento convencional. Más adelante volveremos a hacer hincapié en este tema.

Tabla 5.3. Valores medios por estaciones de los parámetros de calidad del agua que
afectan a los factores PC2 y PC3 (media ± desviación estándar)
Variable

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

PC2
[EC]I (mS/cm)

1,99 ± 0,31

2,12 ± 0,20

2,37 ± 0,26

2,14 ± 0,30

[EC]BR
(mS/cm)

1,79 ± 0,32

1,96 ± 0,20

2,12 ± 0,65

1,79 ± 0,30

[EC]E (mS/cm)

1,87 ± 0,32

2,01 ± 0,20

2,15 ± 0,27

1,82 ± 0,32

PC3
[SS]I (mg/l)

145,39 ± 40,01 151,53 ± 42,99

105,68 ± 39,46

145,35 ± 51,71

[COD]I (mg/l)

472,79 ± 69,31 510,21 ± 69,10

389,20 ± 67,78

463,77 ± 79,51

[BOD]I (mg/l)

289,85 ± 69,67 314,87 ± 52,21

233,88 ± 51,03

283,05 ± 74,37

El cuarto factor (PC4) explicaba el 7,10% de la varianza en el conjunto de datos
(Tabla 5.2), recibiendo altas cargas de tres variables de calidad del agua efluente:
sólidos en suspensión (0,875), demanda química de oxígeno (0,811) y demanda
bioquímica de oxígeno (0,721). Debido a la carga positiva de estas tres variables en el
efluente, este factor puede ser considerado como una medida de la eficacia del
tratamiento de depuración del agua residual, siendo mayor para el invierno y la
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un único parámetro de calidad del agua o atributo, tal y como se observa en la Tabla 5.2.
Por esta razón, ambos componentes, con valores propios bajos (1,229 para PC5 y 1,014
para PC6) fueron retirados del modelo, de forma similar a como han hecho otros
autores. Así, Fitzpatrick et al. (2007), en el estudio de la influencia que la actividad
antrópica tiene sobre la composición química del agua superficial mediante análisis del
factor, eliminaron un sexto factor del estudio, que incluía una única variable, indicando
que dicho componente no explicaría en el modelo más variaciones que las de la propia
variable individual. La misma decisión tomaron Gazzaz et al.(2012) en el estudio
dedicado a la caracterización de patrones espaciales en calidad de agua de río.
En nuestro caso, la exclusión de estos dos factores significó la reducción de la
varianza explicada del 72,80% al 62,12% del conjunto de datos, aún por encima de los
resultados publicados por otros autores. Así, Zhang et al. (2010) consiguieron una
varianza explicada del 58,79% para los cuatro factores incluidos en el análisis de
componentes principales de control de la calidad del agua del Río Xiangjiang. Vialle et
al. (2011) explican, con tres componentes, un 60,00% de la varianza total de su
conjunto de datos para la monitorización de la calidad del agua de escorrentía
procedente de tejados de casas. Así mismo, Mishraet al. (2016) logran explicar un
61,42% de la varianza total en su modelo de análisis del factor sobre presencia de
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en el aire de una ciudad. Por el contrario,
autores como Gallo et al. (2016), en el estudio de la calidad del maíz mediante
diferentes variables, admiten una varianza total explicada del 67,6%, pero empleando
para ello 11 factores, y que se reduciría a un 36,7% si sólo extrajesen 4 componentes,
muy por debajo de nuestro resultado.
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5.1.1.2 Puntuaciones por sectores o “loadingplots”
Las Figuras5.10y 5.11 representan la puntuación por sectores para los pares de
componente principales PC1 frente a PC2 y PC3 frente a PC4, respectivamente. Se
observa que los parámetros que tienen que ver con nutrientes ([NH4-N]E, [NH4-N]I y
[PO4-P]I) y pH ([pH]R, [pH]BR y [pH]E) presentan cargas positivas y elevadas en PC1, lo
que sugiere la naturaleza ya comentada de este primer componente.
Debemos de excepcionar de este comportamiento a los nitratos, tanto en el efluente
como en el influente; [NO3-N]E y [NO3-N]I, debido a su capacidad demostrada de
aumentar en el efluente debido a la propia actividad bacteriana ocurrida en la EDAR, tal
y como han sugerido Platikanov et al. (2014).
Los parámetros de calidad del agua relacionados con el fondo inorgánico y
geoquímico del agua presentan puntuaciones positivas para PC2, especialmente
aquellos con valores altos durante la temporada de verano; es decir, [EC]I, [EC]BR,
[EC]E y [WT]BR.
Por el contrario, estos parámetros mostraron puntuaciones negativas para PC3, tal y
como se observa en la Figura 5.11, lo que corrobora una actividad menor de la EDAR
durante la temporada estival.
Las cargas positivas y más altas para el factor PC3 fueron para [DQO]I (0,879),
[DBO5]I (0,839) y [SS]I (0,648), todas ellas por encima de 0,5. Tal y como comentamos
con anterioridad, este factor representa la carga orgánica de entrada a la depuradora.
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Los resultados indicaron que, a pesar de las diferencias significativas en la carga de
nitrógeno en el afluente a la planta, no hubo diferencias estadísticamente significativas
en la tasa de carga de nitrógeno [NLR] a lo largo de los años de estudio (F-Snedecor =
1,155; p = 0,318), lo que indicaba que un aumento en las concentraciones de nitrógeno
amoniacal en el influente [NH4-N]I iba acompañado de un aumento en el tiempo de
retención hidráulica [HRT], lo que lograba un funcionamiento estable de la depuradora.
Con una tendencia opuesta a PC1, una disminución de la PC3 por año indicaba un valor
inferior de carga orgánica en el agua a tratar por la depuradora.
Este mismo razonamiento pudo establecerse para la variabilidad estacional. Así, se
observaron diferencias estadísticamente significativas para el nitrógeno de entrada a la
depuradora en forma de amoníaco [NH4-N]I en las cuatro estaciones (F-Snedecor =
8,966; p < 0,001), siendo mayor para el invierno (57,4 ± 12,3 mg/l) que para el otoño
(53,8 ± 16,5 mg/l), primavera (51,3 ± 9,2 mg/l) y verano (44,0 ± 8,2 mg/l). El bajo valor
del verano puede deberse a un menor nivel de actividad en la ciudad, como ya hemos
indicado anteriormente. Por el contrario, el aumento en invierno debe de estar asociado
tanto a una mayor actividad urbana e industrial como a eventos pluviométricos, que
arrastran la contaminación superficial hasta el sistema de alcantarillado (Todeschini et
al., 2012). Sin embargo, y de nuevo como ocurre en la variabilidad anual, no se
presentaron diferencias con significación estadística en el parámetro NLR (F-Snedecor
= 1,447; p = 0,232), lo que de nuevo sugiere que un aumento en la carga de nitrógeno en
el influente a la depuradora iba acompañado un incremento en el tiempo de retención
hidráulica.
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Todos estos resultados deben ser consecuencia de varios hechos. En primer lugar,
cabe destacar la importancia del trabajo realizado por la Administración Regional, que
ha puesto en marcha campañas de concienciación pública sobre la importancia de
ahorrar agua, y ha animado a la población a separar de forma adecuada los residuos
municipales y evitar su deposición en el sistema de alcantarillado. De hecho, ha habido
una disminución estadísticamente significativa en caudal de agua de entrada a la
depuradora para los tres años de estudio [WF]I, que ha sido de 25.852 m3/d para 2010,
23.672 m3/d para 2011 y 21.277 m3/d para 2012 (F-Snedecor = 123,40, p < 0,001).
Según Pietrzyk-Kaszyńska y Grodzińska-Jurczak (2015), la administración local
suele desempeñar un papel central en la implementación de políticas que, en muchos
casos, logran objetivos de calado internacional. A pesar de este gran logro, y debido a
que la cuenca del río Segura es la tercera en Europa con mayor estrés hídrico (EEA,
2009), debiera de promocionarse el uso de nuevas tecnologías de riego que aseguren un
empleo más eficiente del agua, con el mínimo impacto en cuanto al empleo de
nutrientes.
Además, en octubre de 2010 se puso en funcionamiento un tanque de tormentas con
un volumen de 10.000 m3 a la entrada de la EDAR “Cabezo Beaza”. Este tanque se
empieza a llenar cada vez que se alcanza una tasa de flujo de entrada de más de 1.200
m3/h, y proporciona un sistema óptimo para amortiguar las cargas orgánicas puntuales y
promover una composición más uniforme del efluente, que cumpla con la Directiva
91/271/CEE.
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5.1.1.4 Variabilidad diaria
Por último, y con el fin de validar los resultados obtenidos hasta el momento, se
analizaron las tendencias diarias de los primeros cuatro factores principales, tal y como
se muestra en la Figura 5.16.
El primer componente principal (PC1) dio valores positivos para el martes y el
miércoles, coincidiendo con un aumento en la actividad agrícola e industrial, y una
reducción para el lunes, jueves y, especialmente, para el viernes, cuando mucha
actividad industrial termina su jornada a medio día. Según lo publicado por otros
investigadores (Beirle et al., 2003; Schipa et al., 2009), la actividad humana en los
países industrializados en gran medida sigue un ciclo de siete días, con una disminución
bien conocida de los contaminantes durante los fines de semana, conocida como “efecto
fin de semana”.
El componente principal 2 (PC2), que representa el fondo inorgánico y geoquímico
de nuestra agua, muestra un comportamiento prácticamente opuesto al PC1, con valores
positivos para el lunes, debido a una disminución en la actividad antrópica durante el fin
de semana que desenmascara el fondo natural del agua, sin apenas influencia por la
actividad humana. También tiene un valor positivo los viernes. A medida que la semana
avanza, el PC2 se reduce por el efecto de amortiguación de la carga orgánica en el agua
residual representada por PC3, que muestra un patrón opuesto también a PC2, con
valores más altos para martes, miércoles y jueves, y menores para lunes y, en especial,
para el viernes, es decir, justo después y antes del fin de semana, cuando baja la
actividad antropogénica en la ciudad, afectando a la carga orgánica que llega a la
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aumento en estos dos últimos factores para el miércoles, la depuradora mejora de nuevo
su eficacia ese día, lo que indica una buena capacidad de amortiguación de la EDAR, tal
y como anteriormente hemos discutido para la tasa de carga de nitrógeno [NLR]. Una
disminución en PC1 y PC3 para el viernes de nuevo mejora la eficacia del sistema de
depuración.

5.1.2 Análisis de conglomerados jerárquicos
Con el fin de comprobar y validar las conclusiones obtenidas en el ACP, determinar
asociaciones de grupo y evaluar la afinidad entre las distintas variables (Hussain et al.,
2008), se realizó un análisis exploratorio de agrupamiento jerárquico (HCA) con los 21
parámetros de calidad de agua que resultaron ser significativos en ACP, utilizando para
ello el método de Ward y la distancia euclidiana como medida de disimilitud.
Un primer examen visual del dendrograma obtenido y mostrado en la Figura 5.17
reveló la presencia de dos grupos bien diferenciados separados por una distancia inferior
a 25, que representan dos calidades de agua diferentes. El primer grupo (grupo A1)
estaba formado por diferentes parámetros de calidad del agua de entrada a la
depuradora, representando, por tanto, la carga total a la EDAR, mientras que el segundo
grupo (grupo A2) incluía la mayor parte de los parámetros de calidad del agua efluente,
correspondiente a la eficacia del sistema de tratamiento. Resultados similares han sido
publicados por Lourenço et al. (2006) en una planta de tratamiento de aguas residuales
de un parque de combustibles, con dos grupos, uno representando muestras de aguas
residuales y el otro incluyendo agua del tanque de bomberos y agua del grifo.
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dividiendo el valor promedio del parámetro por el promedio máximo de cada uno de
ellos. Por lo tanto, la escala del eje “y” fue de 0 a 1, tal y como se muestra en la Figura
5.18.
El Grupo 1 mostró sus valores máximos para los distintos pHs y los parámetros de
entrada a la depuradora, es decir: [NH4-N]I, [DQO]I, [DBO5]I, [SS]I y [PO4-P]I, lo que
representaba la calidad del agua de entrada a la EDAR, de alguna forma similar al tercer
componente o vector propio del ACP. Por otra parte, las mayores diferencias resultaron
ser para los valores normalizados de [DQO]E y [PO4-P]E, lo que indicaba que el análisis
de conglomerados jerárquico podría diferenciar, de forma adecuada, la calidad del agua
residual de entrada respecto de la tratada.
El Grupo 2 dio los valores más altos para [DQO]E y [SS]E, representando, por tanto,
la carga inorgánica de salida de la EDAR, de alguna forma similar a la eficacia en el
tratamiento de depuración representada por PC4 en el ACP. El Grupo 3 incluía
principalmente la conductividad eléctrica del agua, y podría ser identificado como el
componente geoquímico del agua de nuestra zona, con sales de concentraciones
variables de origen pedogénico o salinidad primaria, tal y como ya habíamos razonado.
Este tercer grupo del HCA sería similar al PC2 del ACP.
Finalmente, en el Grupo 4 se incluyeron parámetros relacionados con los nutrientes
en aguas residuales tratadas: [PO4-P]E y [NO3-N]E, junto con [WT]BR, algo similar a lo
ocurrido con el PC1 en el análisis de componentes principales. De hecho, cabe destacar
que la diferencia en los valores de [PO4-P]E y [NO3-N]E entre este cuarto grupo y el
resto fue muy alta, alcanzando el coeficiente de variabilidad observado más alto;
cercano al 90% para [PO4-P]E y del 75% para [NO3-N]E, con una distancia máxima al
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ubicación del tanque de tormenta ya comentado, que ha resuelto los picos en cuanto a
caudal y carga orgánica de entrada a la depuradora.
Por el contrario, el conglomerado C2 incluía el 91,1% de las muestras recogidas en
2011 y 2012, cuando ya se habían implementado políticas dirigidas a reducir el
consumo de agua y la separación eficiente de residuos. Estos resultados respaldan aún
más la necesidad de participación y coordinación de los distintos actores implicados en
la correcta gestión del agua tanto tecnológicos como políticos, que deberán centrarse en
abordar problemas locales para asegurar la integración de las políticas ambientales en
un esfuerzo conjunto y concertado.
En la misma Figura 5.19, en una distancia re-escalada de conglomerados de entre 10
y 15, se presentaron 4 nuevos conglomerados con mayor similitud que los dos
anteriores, y que hemos nombrado desde D1 a D4.De nuevo, se presentó una
distribución equitativa de las muestras, con el 25,7% en el conglomerado D1, 29,1% en
el D2, 23,6% en el D3 y 21,6% para el conglomerado D4.
Sin embargo, a pesar de esta distribución tan equilibrada, apareció un claro patrón
estacional entre ellos. El primer conglomerado (D1) recogía principalmente muestras de
invierno (31,6%), el segundo conglomerado (D2) muestras de verano (58,1%), el
tercero (D3) muestras recogidas durante la temporada de otoño (51,4%) y el cuarto (D4)
muestras de primavera (43,8%). Todo ello pone de nuevo de manifiesto la importancia
de la estacionalidad, tal y como se había observado en el análisis de componentes
principales.
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Aplicación de la técnica de hidrociclón a la limpieza de
digestores anaerobios

5.2.1 Evolución de los sólidos en las distintas fracciones del proceso
de hidrociclonado
La Tabla 5.4 muestra los valores medios de evolución de concentración de sólidos en
las distintas fases del hidrociclón; es decir, influente [I], recirculación [R], rechazo de
gruesos [C], rechazo de finos [F], underflow [U] y overflow [O], tanto para sólidos
totales (TS), sólidos fijos (FS) y sólidos volátiles (VS). El análisis de correlación
bivariada de Pearson mostró que existía un patrón de comportamiento similar y
estadísticamente significativo para los tres tipos de sólidos en el influente, o entrada al
hidrociclón, y el overflow, o salida, con valores del coeficiente r de 0,577 (p<0,001)
para los sólidos totales, 0,441 (p<0,001) para los sólidos fijos y 0,671 (p<0,001) para los
sólidos volátiles. Este resultado implica un comportamiento similar entre los diferentes
tipos de sólidos a su paso por el hidrociclón, lo que indica, a su vez, que el sistema
hidrociclón no altera la composición global del residuo procedente del digestor
anaerobio y sus propiedades. Neesse y Dueck (2007) encontraron un resultado similar al
observar que el aumento de un tipo de sólidos en la alimentación del hidrociclón
ocasionaba un impedimento en la sedimentación, y un aumento en la descarga de este
tipo de partículas.
El rechazo de gruesos [C] presentó una media elevada en cuanto a sólidos volátiles,
alcanzando hasta el 82,94% de los sólidos eliminados en esta etapa. Por el contrario, las
fracciones correspondientes al underflow [U] y al rechazo de finos [F] mostraron unas
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concentraciones especialmente elevadas en sólidos fijos (83,56% y 61,98%,
respectivamente). Estos resultados pueden explicarse debido a que el rechazo de gruesos
[C] no ha pasado por el hidrociclón, por lo que se espera que sea una fracción con
mayor humedad y cantidad de volátiles, mientras que las otras dos fracciones sí son
resultado del proceso de hidrociclonado, por lo que deberán ser más secas y con mayor
carga de sólidos fijos.

Tabla 5.4.Concentración de sólidos (mg/g) en las seis secciones diferentes consideradas en el
sistema completo de hidrociclonado
Influente Recirculación Rechazo
[I]
[R]
gruesos [C]
Sólidos Mínimo

21,83

13,07

totales Máximo

75,89

143,64

36,88

53,43

9,56

Sólidos Mínimo
fijos Máximo
(SF) Media
DS

Rechazo
finos [F]

Underflow Overflow
[U]
[O]

196,82

38,46

10,34

551,11

376,97

52,36

324,07

176,87

33,33

24,55

148,3
8
316,8
5
233,6
3
30,39

98,13

114,93

6,79

7,80
48,75
15,47
6,84

5,17
112,28
32,97
21,08

8,67
63,18
39,87
8,38

49,72
467,65
200,88
111,93

15,06
349,59
147,80
113,19

3,79
24,58
13,43
3,57

Sólidos Mínimo

12,47

7,90

47,16

18,65

6,55

volátiles Máximo

31,55

42,06

238,45

58,06

27,78

21,42

20,46

123,19

29,07

19,96

9,91

5,53

125,8
9
256,8
6
193,7
7
25,71

32,04

6,98

3,55

(ST)

Media
DS

(SV)

Media
DS
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En cualquier caso, y para comprender mejor la acción que las distintas etapas del
proceso ejercen sobre los valores de los distintos tipos de sólidos, se han aplicado
factores de concentración (CFs) para los tres tipos de sólidos considerados en el estudio.
Para ello, se ha calculado cada factor de concentración como el ratio entre los gramos de
sólidos de cada tipo por gramo de fango en la fracción que corresponda. Así, el estudio
de los CFs para la fracción de rechazo de gruesos [C] frente al influente [I] mostró que,
tras el proceso de tamizado grueso a la entrada del hidrociclón, con una luz de malla de
1 mm, el residuo que se rechazaba se veía incrementado, respecto del influente, en
sólidos volátiles (CF = 10 ± 3 g/g), en comparación con los sólidos totales (CF = 7 ± 2
g/g) y los sólidos fijos (CF = 3 ± 1 g/g). Estos resultados son comparables a los
obtenidos por Le Hyaric et al. (2010) que, en un estudio de viabilidad de digestión
anaerobia del residuo procedente de rejas de desbaste de una depuradora, con tamaños
de paso de 3 mm o inferior, encontraron un alto contenido en materia volátil altamente
biodegradable. También Bayard et al. (2010), en la separación mecánica de la fracción
gruesa de residuos sólidos urbanos, consideraron, inicialmente, que se trataba de una
fracción poco biodegradables, aunque después comprobaron que aún contenía un 12,9%
de materia orgánica y un 17,4% de potencial formación de biogás.
En nuestro estudio, el tamizado de 1 mm se incluyó para separar la fracción gruesa
procedente del rechazo de los digestores anaerobios, que, en principio, se consideraba
poco biodegradable. Sin embargo, los resultados muestran que la fracción de rechazo de
gruesos [C] contiene aún material potencialmente biodegradable, es decir, tiene una
carga importante de materia orgánica, por lo que esta fracción separada podría ser
empleada de modo eficiente como enmienda de suelos, en vez de ser directamente
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Figura 5.20. Evolución de los factores de concentración del underflow [U] versus
influente [I] calculados para sólidos totales, sólidos fijos y sólidos volátiles según el
tiempo de funcionamiento del hidrociclón
Tal y como se observa en la Figura 5.20, existe una correlación positiva y
estadísticamente significativa para todos los tipos de sólidos frente al funcionamiento
del hidrociclón, indicando una mejora en la eficacia de separación con el tiempo de
actividad del sistema de hidrociclonado.
Los CFs medios para sólidos totales y volátiles fueron de 6 ± 1 g/g y 2 ± 1 g/g
respectivamente, menores que para el de sólidos fijos (12 ± 1 g/g). Este resultado
coincide con el obtenido por Mansour-Geoffrion et al. (2010) en el uso de un
hidrociclón para eliminar arena y grava de un agua residual, indicando la selectividad
que este dispositivo tiene para separar, de forma activa y eficiente, la materia inorgánica
más pesada de la materia orgánica susceptible de sufrir biodegradación.
Además de este análisis, se ha realizado un estudio de la variación de los CFs según
la estación del año. Para ello, se ha empleado un modelo lineal general de medias
repetidas con test de medias marginales estimadas. En este sentido, se ha trabajado con
las estaciones reunidas en dos grandes grupos: Grupo I, primavera-verano, y Grupo II,
otoño-invierno. Esta agrupación se ha hecho debido a una ausencia de variaciones
estadísticamente significativas en las condiciones climáticas en nuestra zona para cada
par considerado, de forma similar a como otros autores han publicado en trabajos
realizados en áreas cercanas del sureste de España (Azzouz y Ballesteros, 2013).
Tal y como se muestra en la Figura 5.21, aparecen diferencias estadísticamente
significativas para los factores de concentración de los tres tipos de sólidos, calculados
como cociente entre el rechazo de gruesos [C] e influente [I], en las dos agrupaciones
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150ºC y 600ºC. Esta pérdida está principalmente asociada a la degradación térmica de
los hidratos de carbono y de los lípidos, junto con el proceso general de carbonización
(Nasri et al., 2014). La fracción de sólidos que experimentó una mayor pérdida de peso
en esta segunda etapa correspondió al rechazo de gruesos [C] (77,51%), seguido del
influente [I] (52,04%), el underflow [U] (37,91%) y el rechazo de finos [F] (15,30%).
Estos resultados pueden explicarse por la gran cantidad de materia orgánica
recalcitrante contenida en el fango digerido, que entrará al sistema hidrociclón, y que
fundamentalmente está en la fracción de entrada [I], y se concentra en el rechazo de
gruesos [C], tal y como hemos visto con anterioridad. Las caídas más bruscas de las
curvas TG de [I] y de [C], en comparación con las curvas termogravimétricas de [F] y
[U] con un menor contenido en compuestos volátiles, indicaban una carbonización más
pobre para el fango hidrociclonado. Resultados similares encontraron He et al. (2013)
en la carbonización hidrotérmica de fango de depuradora, sistema empleado para
convertir el fango en combustible sin un paso previo de secado. Según indican Scott et
al. (2006), en la cinética de pérdida de masa, un pico sencillo y bien definido de caída
en curvas DTG implica una reacción única de primer orden de desaparición del
compuesto.
Con objeto de profundizar en el conocimiento de la constitución de estas dos
fracciones que experimentaban una mayor pérdida de peso, es decir, [I] y [C], se
realizaron análisis de infrarrojo con transformada de Fourier, tal y como se muestra en
las Figuras 5.26 y 5.27. En el caso de la muestra de influente [I], se observa un pico
importante de descenso en el porcentaje de transmitancia, o de incremento de la
absorción, sobre los 1020 cm-1, seguramente causado por los minerales arcillosos y el
cuarzo (Zubrik et al., 2010), y que desaparece para la fracción de rechazo de gruesos
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Estos resultados casan con los valores del porcentaje de combustión para cada
fracción, que son del 62,54% para el influente [I], 36,56% para el rechazo de finos [F],
84,35% para el rechazo de gruesos [C] y 50,77% para el underflow [U].
La última etapa de las curvas es la correspondiente a temperaturas comprendidas
entre 790ºC y 1080ºC, en las que se observa ya muy poca pérdida de peso, sin picos
significativos en la primera derivada (curvas DTG) excepto para el influente [I], para el
que se observó una disminución del 4,37% del peso. Según Martínez-García et al.
(2012) y Shi et al. (2013), a estas temperaturas, las pérdidas de peso son atribuibles a
ácido clorhídrico y trióxido de azufre, con la formación de dióxido de carbono e
hidrógeno. El bajo valor encontrado para el rechazo de finos [F] del 0,05% tendría que
ver con la mayor pérdida de agua en el primer paso del proceso, que como hemos
indicado es del 5,45%, que impediría la formación posterior de hidrógeno; según
Magdziarz y Werle (2014), parte del hidrógeno formado en esta etapa viene del
contenido inicial en agua de la fracción. En cualquier caso, cabe destacar que la
aparición de gases ácidos y azufre en el influente [I] lo convierten en un combustible
más contaminado y menos respetuoso con el medio ambiente que cualquiera de las otras
tres fracciones consideradas en el estudio.
Según estos resultados, el mayor porcentaje de cenizas residuales lo tiene la fracción
de rechazo de finos [F] (63,44%), superando al propio influente [I] (37,46%) que
recordemos es la fracción residual recalcitrante procedente de los digestores anaerobios
de la depuradora o digestato.
Este último valor es similar al aportado por otros autores en estudios similares. Así,
Scott et al. (2006) dan un porcentaje de cenizas del 37,1% para fango digerido y del
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Figura 5.28. Contenido elemental del influente [I], rechazo de gruesos [C], rechazo de
finos [F] y underflow [U] según análisis WDXRF
La técnica de análisis WDXRF ha mostrado ser buena y eficiente para el análisis de
la composición elemental de muestras, evitando el empleo de reactivos y la pérdida de
elementos que ocurre con otras técnicas, como la espectroscopía absorción atómica de
llama o la espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (Marguí et al.,
2005). Tal y como recoge la Figura 5.28, el constituyente principal encontrado en las
cuatro fracciones fue el calcio, seguido del silicio, fósforo y magnesio. Esta
composición hace de la fracción de finos [F] un material especialmente útil para su
reutilización en construcción, como ya se ha comentado con anterioridad. El uso de
fangos de depuración en materiales de construcción ha sido una propuesta realizada por
diferentes autores. Así, Ansari y Thakur (2001) propusieron el uso del fango procedente
del tratamiento químico de aguas residuales de la industria textil para la fabricación de
ladrillos, con una cantidad máxima del 45% para ser mezclado con arcilla. Estos autores
observaron que la calidad de la mezcla y la durabilidad de los ladrillos mejoraba cuando
el fango se calentaba hasta los 600ºC antes de mezclarlo con la arcilla. Más
recientemente, Patel y Pandey (2012) han trabajado con el mismo tipo de fango que los
anteriores autores, considerado como residuo peligroso en la India, para un potencial
uso en la industria de la construcción, previa estabilización o solidificación del mismo,
realizando ensayos de compresibilidad, densidad y lixiviado de metales pesados.
Además, la presencia de sólidos cristalinos se analizó mediante difracción de rayos X
(XRD) en las fracciones del influente [I], rechazo de gruesos [C], rechazo de finos [F] y
underflow [U], tal y como se presenta en las Figuras 5.29 a 5.32. En todas ellas, se
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combustible alternativo en la generación de clínker, para después fabricar cemento
Portland.
Tal y como se muestra en la Figura 5.28, el hecho de que el fósforo y el magnesio
aparezcan sobre todo en la fracción de rechazo de finos [F] (4,67% y 3,51%,
respectivamente) y en el underflow [U] (4,60% y 3,43%, respectivamente), revelan
mediante análisis XRD, la presencia de estruvita (fosfato de amonio y magnesio
hexahidratado: MgNH4PO4·6H2O) en ambas fracciones, lo que indicaría su formación
tras pasar por el hidrociclón. Además, el incremento adicional que experimenta el
amonio en estas fracciones asegura una fase más estable de este mineral en su uso
agrícola que el digestato tal y como se extrae del digestor anaerobio, ya que un ratio
más bajo C/N provoca una más rápida nitrificación del amonio en el sistema sueloplanta (Riffaldi et al., 1996).
La deposición de estruvita es un hecho común en la explotación de plantas de
tratamiento de aguas residuales, especialmente en digestores anaerobios (Pastor et al.,
2008), que puede llevar a problemas operativos que reduzcan la eficacia y eficiencia del
tratamiento (Uysal et al., 2010). Sin embargo, la estruvita tiene un valor comercial
añadido como fertilizante agrícola, respetuoso con el medio ambiente, y que puede
hacerlo más atractivo que otros fertilizantes comerciales por la presencia adicional de
magnesio en su composición (Sinha et al., 2014). Por lo tanto, la formación controlada
de estruvita en depuradoras no sólo presenta una oportunidad para recuperar los
nutrientes, sino que también evita problemas adicionales de eutrofización de las aguas
(Tran et al., 2014) y de agotamiento de minerales de fósforo, un recurso no renovable
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que en la actualidad supone la mayor fuente de obtención de este elemento (Nakakubo
et al., 2012).
Aunque en menor cantidad que en el fango fresco investigado por Martínez-García et
al. (2012), en el influente se detectaron contenidos elevados de aluminio y de hierro,
seguramente debido al uso de coagulantes-floculantes en el tratamiento del agua
residual.
El uso del digestato directo como fertilizante orgánico o acondicionador del suelo,
por su contenido en carbono orgánico residual, ha sido propuesto por diferentes autores
(Salminen y Rintala, 2002; Alburquerque et al., 2012), aunque sus propiedades pueden
variar enormemente según el fango de partida y el propio proceso de digestión
anaerobia seguida (Astals et al., 2012). Por ello, la separación que se consigue con la
planta de hidrociclonado permite un uso más racional de las distintas fracciones
obtenidas.

5.2.3.1 Presencia de metales pesados en cada una de las fracciones
En referencia al análisis de metales pesados, la fracción de rechazo de finos [F] presentó
una concentración del 2% en peso de metales pesados con respecto al influente [I] (1%
en peso) y el underflow [U] (1% en peso), siendo la fracción de rechazo de gruesos la
que menos metales contenía. Este resultado demuestra que el hidrociclonado ocasiona
una concentración de metales pesados en partículas finas, tal y como también
encontraron Ko et al. (2013) en el reciclado de cenizas de incineración de residuos
municipales mediante un hidrociclón, especialmente para el plomo y el cinc. En nuestro
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caso, se ha visto una eliminación especial en cromo en la fracción de rechazo de finos
[F], que supone un incremento del 500% respecto del influente [I].
La entrada de metales pesados al suelo debido al uso de fangos y de estruvita de
depuradoras, es un problema que ha sido abordado por diferentes autores. Según
Vodyanitskii (2009), los fertilizantes son una fuente significativa de contaminación del
suelo con este metal pesado. Rouff (2013) demostró la presencia de cromo en
precipitados de estruvita a diferentes temperaturas, siendo especialmente significativa la
presencia de Cr (VI) cuando la reacción transcurría a 300ºC, y Pizzol et al. (2014)
realizaron un estudio de los impactos económicos y sobre la salud que supone el empleo
de fertilizantes de fósforo en Dinamarca, por los niveles de cadmio que presentaban,
debido a la alta persistencia de este metal pesado en el suelo y a la elevada transferencia
del suelo a las partes comestibles de la planta.
En este estudio, la presencia de cromo en la fracción de rechazo de gruesos [C] fue
de 27 mg/kg de materia seca, que no excede el valor máximo permitido en la mayoría
de los países de la Unión Europea para este metal pesado en fangos de depuración
(Directiva 86/278/CEE; Williams, 1988).Por tanto, el hecho de diferenciar el digestato
en distintas fracciones lo hace más útil y versátil para su uso en suelo, como fertilizante
orgánico o en materiales para la construcción y la cerámica, entre otros usos.

5.2.4 Análisis de viabilidad técnico-económica de la planta de
hidrociclonado
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En este apartado se pretende evaluar la viabilidad técnico-económica de una planta de
hidrociclonado como equipo complementario a la etapa y proceso de digestión
anaerobia de fangos EDAR, considerando la inversión y su explotación entre vaciados
para limpieza y mantenimientos necesarios de los digestores (considerados a 10 años), y
frente a los métodos convencionales de limpieza, a realizar en intervalos más cortos (3
años), sin el uso de las técnicas de hidrociclonado (visión temporal y económica).
En la Tabla 5.5 se detalla el coste que supuso la compra de todos los equipos que
constituyen la planta piloto de hidrociclonado. El coste total de la planta ascendió a
36.549 € según valoración de ERAL para el año 2012. El montaje no supuso un coste
extra, ya que éste se realizó por personal de la propia empresa (en otros caso sería un
valor más a añadir, y estaría definido por las condiciones, características y diseño de la
planta, tanto existente como en proyecto).

Tabla 5.5. Datos de coste de los equipos que de la planta piloto hidrociclón
(elaboración propia)
DESCRIPCIÓN EQUIPO

PRECIO UD. (€)

Nº UDS.

TOTAL (€)

Tamiz
Motovibrador tamiz
Ciclón
Bomba recirculación Warman
Bomba horizontal de alimentación
Bomba horizontal a digestión
Medidor de nivel por varillas
Caudalímetro electromagnético
Manómetro
Armario eléctrico automatización
instalado
Variador de frecuencia
Depósitos
Movimientos de tierra + bancada

80
700
800
4000
700
1000
300
2200
290
7500

2
2
2
1
1
1
5
2
1
1

160
1400
1600
4000
700
1000
1500
4400
290
7500

850
2000
2000

1
3
1

850
6000
2000
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de hormigón
Interconexión elementos de la
planta

5000

1

5000

Hidrolimpiadora

149

1

149

TOTAL

36.549

En la Tabla 5.6 se muestran los parámetros de trabajo promedio más relevantes que
se presentan en la planta de hidrociclonado, cuyos promedios fueron obtenidos a partir
de datos tomados en planta y en la Tabla 5.7 el precio del kWh y los precios promedio
por m3 de fango tratado. En el Anexo III de la presente Tesis Doctoral se pueden
consultar los ajustes y mejoras más significativos realizados en la planta de hidrociclón.

Tabla 5.6. Promedios de los parámetros de trabajo más relevantes

PRESIÓN
MANOMÉTRICA

CAUDAL DE
ALIMENTACIÓN

(bar)

(m3/h)

1-1,5

20,7

TOTAL
RESIDUO
EXTRAÍDO
(kg/h)

PESO MATERIAL
RETIRADO POR
CONTENEDOR
(Tm)

39,3(*)

2

( )

* Gruesos = 14,7 kg/h y Finos = 24,6 kg/h

Tabla 5.7. Precio de la energía y precios promedios por m3 de fango tratado
PRECIO DE RETIRADA DE RESIDUO

PRECIO ENERGÍA

kg/m3 tratado

€/m3 tratado

kWh/m3
tratado

€/m3 tratado

€/kWh

1,240

0,058

0,600

0,054

0,090
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Así, considerando la limpieza necesaria cada 10 años y realizada mediante métodos
tradicionales (succión o pala cargadora), de un digestor tipo como el de la EDAR
Murcia-Este se retiran un promedio de 1.700 toneladas de residuos. Esto, como ya se ha
indicado, supone detener el proceso de digestión durante un intervalo de tiempo de uno
atres meses según el método usado y tiene un coste aproximado de unos 70.000 €.
En el caso de la planta de hidrociclonado, se ha considerado para el cálculo de sus
costes (inversión + explotación) el periodo indicado de 10 años y para retirar la misma
cantidad de residuo, ya que la velocidad de acumulación de residuo en los digestores es
más o menos constante. Teniendo en cuenta que se retira un promedio de 39,3 kg/h de
residuo, se ha determinado que la planta tendría que trabajar 12 horas diarias para que
no se acumulase material inerte en el fondo de un digestor como el de la EDAR MurciaEste. Considerando que el coste que supondría la retirada de residuo y de la energía
consumida a lo largo de 10 años de funcionamiento, limpiar un digestor mediante una
planta basada en éstas técnicas alcanzaría un coste de 98.112 €, tal y como se recoge en
la Tabla 5.8.En estos cálculos no se incluyen gastos de mano de obra directa adicional
asociada a la planta de hidrociclonado, puesto que puede ser operada por el personal
propio de la EDAR, integrándose perfectamente en las tareas de control y
mantenimiento rutinarias de la misma.

Tabla 5.8. Coste de tratamiento de un digestor tipo EDAR Murcia-Este con técnicas
de hidrociclonado
COSTE DE TRATAMIENTO MEDIANTE PLANTA PILOTO “HIDROCICLÓN” EN 10
AÑOS (€)
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Coste energético

47.304

Coste retirada de residuo

50.808

TOTAL

98.112 (*)

( )

* Cálculo realizado sin contratar mano de obra, la mano de obra estaría a cargo del personal de
la propia depuradora y sin tener en cuenta la inversión de la planta piloto

Si en el análisis económico tenemos en cuenta, además, el coste de amortización, el
de mantenimiento del equipo de hidrociclonado y el que supone tener un digestor
parado durante su limpieza, existe una diferencia económica entre los dos métodos de
unos 5.500 € (Tabla 5.9), superior con el uso de la planta de hidrociclonado. A pesar de
este sobrecoste, la aplicación de las técnicas de hidrociclonado resultan interesantes
debido a que se evita, por una parte, la parada de un proceso tan complejo como es la
digestión anaerobia y, por otra, la reducción de riesgos laborales e industriales.

Tabla 5.9. Coste de tratamiento de un digestor tipo EDAR Murcia-Este con técnicas
de hidrociclonado
MEDIANTE PLANTA PILOTO HIDROCICLÓN
(10 años)
Coste Total
98.112
(retirada residuo + energía)
Coste de amortización
(Vida útil planta = 30 años; Coste
12.183
Planta = 36.549 €)
Coste anual para el
7.310
mantenimiento del equipo
TOTAL
117.605 €

MEDIANTE MÉTODO TRADICIONAL
(2meses)
Coste Total

70.000

Coste extra por estar parado el
digestor a limpiar (*)

42.120

TOTAL

112.120 €
* Teniendo en cuenta los gastos (↑ polielectrolito y cloruro férrico, ↑ funcionamiento centrífugas y ↑
fango a gestionar) y los beneficios (Ahorro consumo de los equipos de bombeo de la digestión,
recirculación y bombeo de agua a calderas)

( )
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CONCLUSIONES

6.1

Conclusiones sobre la implementación de herramientas
quimiométricas en datos de depuración

En esta Tesis Doctoral se ha empleado la quimiometría como técnica para obtener la
máxima información posible acerca del proceso de depuración que tiene lugar en una
EDAR urbana, concretamente en la EDAR Cabezo Beaza de Cartagena, lo que ha
permitido reconocer patrones de comportamiento y extraer características propias para
la toma de decisiones, empleando para ello las variables clásicas de análisis utilizadas
en cualquier proceso de depuración. Las conclusiones a las que se llega son las
siguientes:

1) El análisis de componentes principales se desarrolla inicialmente con seis factores,
con valores propios mayores que uno, que describen el 72,80% de la varianza total
del conjunto de datos, fruto de la combinación lineal de los diferentes atributos
originales.
2) El primer componente principal (PC1) representa el 25,93% de la varianza total y
agrupa a nueve variables. Ha sido denominado como factor de nutrientes, por
incluir distintos compuestos de nitrógeno y de fósforo, y está relacionado
fundamentalmente con la contaminación procedente de fuentes agrícolas, con
incremento significativo en invierno y primavera, coincidiendo con la época de
fertilización y abono del Campo de Cartagena. Por el peso e importancia de este
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primer componente, queda clara la necesidad de un uso controlado y racional de
todos los productos aplicados al suelo agrícola en esta zona vulnerable.
3) El incremento anual, para los tres años estudiados, de este primer componente (PC1)
indica un aumento en la carga de nutrientes a la EDAR, que va acompañado de un
incremento en el tiempo de retención hidráulica y MLVSS en el biorreactor, lo que
implica, en definitiva, un comportamiento estable de la depuradora, sin diferencias
estadísticamente significativas en la tasa de carga de nitrógeno.
4) El segundo componente principal (PC2) identificado tiene un peso del 18,15% de la
varianza total y representa el componente inorgánico o iónico del modelo,
agrupando temperatura y conductividad como atributos originales. Este PC2
aumenta durante el período estival debido, por una parte, a una mayor evaporación
y, por tanto, mayor concentración de iones en el agua, además de resaltar la
importancia de las características geoquímicas del agua en esta zona, muy cargada
de sales, y que se manifiesta especialmente en la época de verano, cuando se reduce
la población en la ciudad.
5) El factor tercero (PC3) se relaciona fundamentalmente con la carga orgánica de las
aguas residuales estudiadas, por incluir los parámetros sólidos en suspensión,
demanda química y demanda bioquímica de oxígeno de entrada a la depuradora.
Este componente PC3 es negativo en verano, con menor número de habitantes en la
ciudad y especial reducción de la actividad industrial en la zona, y se incrementa
ligeramente en primavera, con el aumento del turismo en Cartagena.
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6) Las variaciones estacionales del segundo componente (PC2) son siempre más
suaves o menos pronunciadas que las del componente tercero (PC3), lo que
confirma el fondo de la composición geoquímica natural del agua en esta área.
7) El tercer componente (PC3) disminuyó de 2010 a 2012, indicando un valor inferior
de carga orgánica de entrada a la EDAR. Podemos concluir que este hecho se debe a
la correcta gestión de las Administraciones Públicas, en cuanto a la puesta en
marcha de campañas de sensibilización ciudadana acerca de una separación
adecuada de residuos, evitando que estos lleguen al sistema de alcantarillado.
8) El cuarto factor (PC4) explica el 7,10% de la varianza total en el conjunto de datos y
lo componen los parámetros sólidos en suspensión, demanda química y demanda
bioquímica de oxígeno a la salida del proceso de depuración, por lo que representa
la eficacia del tratamiento de depuración, con valores mayores en invierno y
primavera, cuando también se incrementan los factores que representan a los
nutrientes (PC1) y a la carga orgánica (PC3).
9) Este cuarto factor (PC4) mostró una tendencia similar para los tres años de estudio
considerados, aunque claramente descendente, es decir, con tendencia a la mejora en
la calidad del efluente tratado. Este hecho permite concluir que los cambios llevados
a cabo en la EDAR, con la puesta en marcha de un tanque de tormentas en octubre
de 2010, tienen que ver con la mejora que tenderá a hacerse significativa con el
tiempo.
10) De forma similar a lo concluido en estudios similares, los componentes quinto
(PC5) y sexto (PC6) del modelo han sido eliminados, por incluir cada uno de ellos
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un único atributo que no aporta al modelo más variaciones que las de la propia
variable individual considerada.

6.2

Conclusiones sobre el uso del proceso de hidrociclonado para
la limpieza de digestores anaerobios

Tras la puesta en marcha del proceso de hidrociclonado para la limpieza del digestor 1
de la EDAR Murcia-Este, se pueden obtener las siguientes conclusiones:
11) El patrón de comportamiento de los sólidos totales, fijos y volátiles en su paso por el
proceso de hidrociclonado fue similar, sin que se produjera una alteración de la
composición global del digestato o residuo procedente del digestor anaerobio
estudiado.
12) La fracción de rechazo de gruesos [C] está incrementada en sólidos volátiles con
respecto al influente [I], lo que la hace potencialmente biodegradable y, por tanto,
aún aprovechable como enmienda de suelos en vez de ser directamente descartada a
vertedero.
13) Existe una correlación positiva y estadísticamente significativa para los tres tipos de
sólidos en cuanto a sus factores de concentración [U/I] con el tiempo, lo que indica
una mejora en la eficiencia de separación con el tiempo de funcionamiento de la
planta de hidrociclonado.
14) El mayor valor de factor de concentración [U/I] para sólidos fijos frente a totales y
volátiles indica la selectividad del conjunto del hidrociclón para separar, de forma
activa y eficiente, la materia inorgánica más pesada de la materia más susceptible de
sufrir biodegradación.
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15) El factor de concentración [C/I] para los tres tipos de sólidos fue siempre superior y
estadísticamente significativo para las estaciones más cálidas, con mayor
temperatura, que para las más frías, con mayores precipitaciones que pueden llevar a
un efecto de dilución general.
16) El mayor porcentaje de pérdida de peso observado en la segunda etapa del análisis
termogravimétrico, para las fracciones de entrada [I] (52,04%) y de rechazo de
gruesos [C] (77,51%) frente a la fracción underflow [U] (37,91%) y de rechazo de
finos [F] (15,30%), indica la concentración de aquellas fracciones en materia
orgánica frente a estas dos últimas, especialmente la de rechazo de gruesos [C].
17) Sin embargo, la fracción de rechazo de finos [F] dio el mayor valor en porcentaje de
cenizas (63,44%) o materia inorgánica, lo que la hace especialmente útil como
coadyuvante en productos para la construcción o en materiales cerámicos.
18) El análisis de difracción de rayos X demostró que el cuarzo aumentaba en el proceso
de hidrociclonado, pasando a representar del 15,7% en el influente [I] al 54,5% en el
rechazo de finos [F], desapareciendo casi por completo en el rechazo de gruesos [C]
(2,5%).
19) El análisis de fluorescencia de rayos X demostró una concentración en metales
pesados de las muestras a su paso por la planta de hidrociclonado, no excediendo
nunca los valores máximos permitidos en la Directiva Europea para su aplicación al
suelo.
20) La viabilidad técnico-económica de la planta de hidrociclonado ha demostrado un
incremento en los costes de la planta depuradora de 5.500 € para diez años,
disminuyendo paradas continuas del proceso de digestión anaerobia de los fangos y,
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con ello, los riesgos laborales e industriales a los que se puedan ver expuestos los
trabajadores.
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Anexo III. Ajustes y Mejoras del Hidrociclón

ANEXO III. AJUSTES Y MEJORAS DEL HIDROCICLÓN
DETALLE DE MODIFICACIONES Y AVERÍAS MÁS SIGNIFICATIVAS.
PROBLEMA
DETECTADO

ACCIÓN
CORRECTORA

1

Equipos y puntos
de muestreo sin
identificar

Codificación de los
equipos y puntos
de muestreo.

2

Armario
eléctrico unido
solidariamente
con la planta,
sufriendo
vibraciones y
fallos en los
elementos
eléctricos (la
puerta se
desacopló y dejó
pulsadores
inservibles)

Aislamiento del
armario eléctrico:
creación de soporte
del armario
eléctrico
independiente de la
planta para evitar
vibraciones

Problemas
durante la puesta
en marcha
debido al fango
decantado
durante la noche
en el depósito
troncocónico

Instalación de
entrada de aire a
presión en la parte
inferior del
depósito
troncocónico para
evitar cementación
de partículas que
luego pudiesen
atascar ciclones
(Medida que se
tomó cuando la
bomba Warman no
trabajaba en
continuo)

ACCIÓN

3
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5

6

7
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Falta de datos de
proceso

Instalación de
caudalímetros a la
entrada y a la
salida

Puntos de toma
de muestras poco
representativos o
de difícil acceso

Adecuación de
nuevos puntos de
toma de muestras
en la aspiración de
bomba de
alimentación, en el
depósito troncocónico

Salpicaduras a la
salida, de
material extraído
de las mallas a
contenedores.

Instalación de un
sistema
antisalpicaduras de
las conducciones
de salida de
material extraído a
contenedores

Bolsas de
acumulación de
aire que impiden
el correcto flujo
del fango por la
tubería

Creación de un
punto de puesta a
atmósfera en la
parte superior de la
tubería de entrada
de fango (anulado
tras saber que la
bomba Warman
debía trabajar en
continuo)
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8

La pendiente
original del
depósito
troncocónico: era
insuficiente y
provocaba
reboses de fango

Instalación de una
tubería de rebose
de seguridad con
pendiente que
facilite el
desaguado del
fango

9

Conexión de las
sondas de nivel
del depósito de
entrada a planta
tras un
desbordamiento

Aislamiento de las
sondas de nivel
mediante producto
impermeabilizante

10

Mallas
obstruidas, por
pelos y arenas,
que hacen que se
a insuficiente el
sistema de
limpieza,
mediante
rasquetas y
manguera

Utilización de
sistema de
limpieza con agua
a presión

11

Avería del
transmisor de
nivel del
depósito de
alimentación.

Sustitución del
transmisor de nivel

12

Cuadro eléctrico
en mal estado

Sustitución del
cuadro completo
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Colocación de una
segunda cadena en
la válvula de la
boya para
posibilidad de
anular su función
en caso necesario
(en paradas
generales de la
planta, durante las
noches, etc.).

13

14

Desbordamiento
de fango en la
malla de los
finos

Creación de un
escalón al final de
la malla de finos

15

Necesidad de
purgar el fango
situado en el
depósito
troncocónico

Instalación de un
sistema de purga
del depósito
tronco-cónico
mediante tubería
flexible

Necesidad de
limpiar visor de
nivel del
depósito de
entrada de fango

Instalación de
válvulas para
poder limpiar el
fango que impide
la lectura del nivel
del depósito de
entrada

16
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17

Urgencia por
desalojar los
sólidos en dos
contenedores
distintos

Instalación de
rampa para
desalojo de
gruesos

18

Necesidad de
tener dos
contenedores
vacíos para el
proceso de datos

Colocación de
nuevo contenedor
vacío en gruesos

19

Problemas de
aislamiento de
sondas de nivel
depósito de
salida de fango
(029)

Aislamiento
eléctrico de sondas
de nivel

20

Problemas de
aislamiento de
sondas de nivel
depósito
troncocónico
(035)

Aislamiento
eléctrico de sondas
de nivel

21

Errores en la
medida del nivel
de fango en
depósito de
salida de fango a
digestor (029)
debido a
salpicaduras de
fango a sondas

Alargamiento de
tubería de recogida
de fango ciclonado
a depósito 029 y
abertura de ranuras
para desalojo de
aire
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22

23

Necesidad
válvulas en visor
de nivel del
depósito de
entrada de fango
a planta (006)
para su limpieza

Joaquín López-Castellanos García

Se introducen dos
válvulas en el visor
de nivel para que
se pueda
desmontar y
limpiar, evitando
así que se quede en
el interior fango
seco que impida su
correcta lectura

Avería del
Instalación de
display de
nueva pantalla
lectura de los Hz.

24

Estruvita
adherida al
rodete de la
bomba de salida
(034)

Limpieza rodete

25

Estruvita
adherida a
tuberías de la
planta piloto

Retirada de
estruvita de
tuberías
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26

Cierre mecánico
de la bomba de
alimentación a
planta
desgastado
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Sustitución por
otro nuevo
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