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¿Qué es 
depurar?



¡Depurar es 
cumplir con la ley!



Leyes de Aguas.

Texto Refundido de la Ley de Aguas, RD: 
1/2001 y Reglamento del D.P.H.: RD 
606/2003.

Las Directivas Europeas: 91/271/CEE y  
98/15/CE.

Directiva Marco del Agua 2.000/60/CE Y 
siguientes, calidad de los medios 
receptores.



Los límites “Admisibles” para 
poblaciones inferiores a 2.000 e-h

35 mg/l  SST

10 mg/l15 mg/lNitrógeno total

2 mg/l5 mg/l Fósforo total

125 mg/l O2DQO

25 mg/l O2DBO5

Zonas SensiblesEstándarParámetros



Nuestro Objetivo
Conseguir cumplir con estos límites. Si no 

lo pagaremos con las sanciones.
Al mínimo coste posible.

COSTE DE EXPLOTACIÓN

COSTE DE INVERSIÓN

+



La inversión consta de:
• Terrenos, permisos, licencias, proyectos.
• Obra Civil.
• Equipos.
• Conducciones de llegada y salida a la 

planta, (electricidad, agua residual, agua 
sanitaria, agua tratada, comunicaciones).



En el coste de explotación:
• Mano de obra. 
• Energía eléctrica.
• Gestión de residuos.
• Análisis y control.
• Repuestos.
• Cuidado exterior e interior de las 

instalaciones.



Nos interesa hacerlo de forma:
• Eficaz: que funcione. Que la DQO, DBO5, etc, a 

la salida de la planta cumpla con los objetivos.

• Fiable: las plantas depuradoras pequeñas 
trabajan solas, la supervisión mínima posible.

• Asequible: que la suma de inversión, 
mantenimiento, electricidad, repuestos, 
servicios... sea la mas baja posible en el largo 
plazo.



¿Qué hay que quitar del agua para 
depurar?

• Los sólidos en suspensión (orgánicos e 
inorgánicos).

• La materia orgánica:
– Carbono (DQO, DBO5)
– Fósforo.
– Nitrógeno. 



Quitamos sólidos: pretratamiento

• Primero los más gordos.... luego los más finos. 



Ahora lo que decanta fácil.

Imhoff, Fosas sépticas,.... Todos estos 
sistemas van a sedimentar y una vez 
decantados, los sólidos disponen de una 
zona para su digestión anaeróbica.

– No es “súper eficaz”, pero....
– Siempre hace algo.

Water Treatment Conference, Ámsterdam 1.986. Estudian 200 Digestores 
anaeróbicos en pequeñas poblaciones.(Tiempos de retención de 1 a 10 

días) Resultado 50% remoción de carga.



Reducción de la materia orgánica
coloidal y soluble.

M. Orgánica  +  O2 CO2+  H2O +  ENERGÍA

La materia orgánica hay que “quemarla”

Para “quemarla” necesito un ser vivo (bacteria) 
y un sistema de aporte de oxígeno – aire.



Balance de Oxígeno necesario 
para depurar:

Kg O2 día=

(0,4-0,7 ) Kg DBO5 día 
+ 

(0,08-0,14) kg MSSVLM 
+ 

4 kg NH4 día

Reducción DQO; DBO5

(*)Reducción N-NH4

Respiración Endógena

(*) Teniendo en cuenta que este O2 se recupera en la 
zona de anoxia para degradar DQO carbonatada no 
se tendrá en cuenta este factor en el balance de costes.



Las bacterias necesitan un depósito, 
reactor o sitio donde adherirse.

Si es un tanque necesitan un decantador 
o similar que no las deje irse. Si no 
necesitan un soporte, ya sea vivo: raíces 
de plantas; o muerto; relleno de plástico, 
cerámico...



El proceso: fangos activos.
El sistema de aireación:

– Eyectores, 0,5 – 2    kg O2/ kw
– Turbinas rápidas 1 – 1.5 kg O2/ kw
– Turbina lentas 2 – 3    kg O2/ kw
– Difusores de burbuja fina. 2 – 4    kg O2/ kw

Pero.... Gasta electricidad!!



Kg de O2 necesarios por e-h

3,4

3,4

3,4

Kg O2 
Reducción 

DBO5

0,1212,08,848h

0,1010,26,836h

0,087,84,424h

Kg O2 e-hKg O2 
totales

Kg O2 
Respiración 
endógena

Tiempo 
de 

retención

Para 100 e-h Considerando una concentración de (MSSVLM de 2.000 mg/l)

Considerando un coste de 0.16 € /kw con aireación por difusores y con 
rendimientos medios De aireación y teniendo en cuenta una remoción del 20 % en 

el pretratamiento, tendremos un coste de:

1.200 a 2.900 € año - 100 e-h



1.200 a 2.900 € año - 100 e-h
• ¿Esto es un escándalo?
• ¿Les parece mucho?



Lo que a veces se ve:
y luego no es tan barato.



Los Biocilindros o Biodiscos
• Fijo las bacterias en una placa o un relleno.
• Le doy vueltas para airearlo. (Muevo la 

biomasa).
• Gastamos electricidad, problemas mecánicos, 

no siempre resueltos. 
• No garantizan reducción de DQO suficiente. (Los 

datos empíricos son poco fiables dificultad de calcular los kg de sólidos que 
se adhieren a la superficie)



Biodiscos



Filtros Biológicos:

• Estamos en el mismo caso que antes. Pero a 
temperaturas por debajo de 15ºC, las bacterias 
que se encargan de la remoción del nitrógeno 
no funcionan a velocidades operativas.

• A temperaturas menores de 6ºC tampoco las 
que trabajan con el carbono. 

• Con ello en nuestro clima no son operativos.



Fito depuración.
• Las bacterias se fijan en las raíces de la planta.
• La producción de oxígeno, de muy difícil 

estimación, pero se extrapola de 0 a 4 gr. de O2
/m2/día. En la práctica las plantas también lo 
consumen. 

• La realidad es que en buena época del año no 
dejan oxígeno libre en la salida. 

• Harían falta para ser operativas más m2 de los 
que se están poniendo. Para 100 e-h 
necesitaríamos 6.000 m2 .



• Un grupo de consultores independientes y gente de la administración presenta las 
conclusiones de sus trabajos, donde analizan diferentes sistemas de oxidación y sus 
costes. A Systems choice for wastewater treatment systems for biological treatment
of domestic wastewater with excessive N- and P removal. (W.G. Werumeus
Buning, F.W.A.M. Rijnart and P.P. Weesendorp )

• Conclusión: After assessment of the costs as well as the other criteria, a oxidation 
ditch system is considered preferable. If the P content in the efluent must be < 2 
mg/l, the most attractive phosphate removal system are the byological by-pass 
phosphate removal and, to lesser extent crystallization.

North Sea Pollution International Conference, 
Amsterdam,1.990 



Nuestra solución
Las plantas compactas



Diagrama de proceso propuesto



Pretratamiento
• Tamizado

- Eliminación del 30% de la carga
- Eliminación de atascos y problemas mecánicos
- Autolimpiante.

• Arenero
- Las  aguas urbanas arrastran importante cantidad de arenas y 
tierras, que se eliminan de forma sencilla y barata antes de que 
entren en el reactor.

- La gestión de la arena tras la separación es sencilla.



Tratamiento Biológico
Se llevan a cabo dos fases:
• Digestión anaerobia: Predecantación de 

lodos primarios y recirculación de los 
lodos producidos para minimizar su 
volumen.

• Digestión aerobia: Filtro biológico 
sumergido aireado mediante difusores de 
burbuja fina.



Filtro biológico sumergido:
VENTAJAS

↑ Carga orgánica → ↓ Volumen de reactor
Reduce la carga de sólidos sobre el reactor.

Reducción de compuestos de nitrógeno.



Aireación mediante soplantes y 
difusores.



Decantación lamelar
Se recirculan lodos al reactor aeróbico, periódicamente 
al anaeróbico para almacenaje de lodos. Se puede 
apoyar este stock con un silo externo. El servicio podrá
realizar las purgas periódicas con un equipo portátil tipo 
prensa o centrífuga.



EDAR COMPACTA 
AGUAMBIENTE



Obra civil + Planta compacta

=MANTENIMIENTO 
y EXPLOTACION+ SERVICIO 

INTEGRAL



PBC-300 h/eq



Diseño equipos

Tamizado Selector 
anaerobio

Cámara 
aireación

Decantación 
lamelarCaseta de equipos

200 habitantes equivalentes



Ensayo de montaje en Aguambiente e 
implantación definitiva en Baleares.

2.000 h/eq con deshidratación de 
lodos por filtro prensa.



E.D.A.R Coto de Puenteviejo
PROYECTO: EDAR Urbana en comunidad de propietarios Coto de Puenteviejo. Avila.

CAPACIDAD:  2.500 h/equiv 480 m3/día. 

Coste de inversión neto: 600.000 euros.

Operación: una visita semanal.



DB planta urbana con agua 
industrial



Estrategia de Explotación

¡Gracias por su atención!



Más información:
www.aguambiente.com
agb@aguambiente.com

Tel + 34 983 403 030


