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1. CONTENIDO DEL ANEJO 
 

Es objeto del presente Anejo, definir las obras e instalaciones necesarias, para llevar a cabo la 
depuración de las aguas residuales industriales procedentes de MERCAGRANADA hasta los límites 
señalados en el apartado 6 de este Anejo. 

Son por tanto objeto del presente proyecto las obras e instalaciones desde el punto de intercepción del 
agua bruta en el último pozo de registro al que llegan canalizadas mediante colector las aguas residuales 
industriales a tratar, hasta su restitución al cauce natural del rio Juncaril, incluyendo el tratamiento de 
fangos que se ha derivado de la depuración del agua a tratar y todas aquellas obras accesorias diseñadas 
en el presente Proyecto. 

La solución proyectada ha sido simulada mediante el software STEADY. Dicha simulación se incluye 
como Anejo 1 al final de este documento. 

 

Asimismo se considera igualmente incluida la puesta a punto de las instalaciones y la explotación. 

 

2. ÁMBITO, CONTENIDO Y METAS BÁSICAS DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto se limita a definir una solución que tenga como misión desarrollar el proceso que 
cumpla con el objetivo expuesto en el apartado anterior. 

Todo lo anterior dirigido a realizar una instalación que sea coherente con las metas básicas de este 
Proyecto y que se puedan resumir en: 

• Buena relación coste/calidad 

• Introducción de nuevas técnicas experimentadas con resultados óptimos. Establecer el 
equilibrio entre costes de primera inversión y los de mantenimiento. Facilitar la explotación y 
mantenimiento de las instalaciones. 

• Reducir los costes de mantenimiento. 

• Ofrecer un aspecto estético y agradable de las instalaciones. 

 

3. DATOS DE PARTIDA 
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La planta de tratamiento está diseñada para las cargas contaminantes de entrada, obtenidas tras la 
caracterización del influente realizada en tiempo seco y que adjuntamos en los anexos. No se tiene en 
cuenta las concentraciones de nitrogeno y fosforo obtenidas en la caracterización, ya que de acuerdo a 
la AV, no se trata de una zona sensible. 

 

3.1. CCAUDALES PARA DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACIONES 

Para el estudio de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales de MERCAGRANADA, se 
parte de datos de caudales facilitados por la propiedad, para el estudio de dimensionamiento 
consideramos caudales tratados día de 55 m3, se han tomado valores analíticos tras muestra compuesta 
tomada el pasado 18 de octubre. 

CAUDALES DE DISEÑO 

. Diario: 55,00 m3/d 

. medio  diario: 2,29 m3/h 

0,64 l/seg 

 

NIVELES DE CONTAMINACIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD 

DBO5 

. Carga diaria total: 59,21 kg/d 

. Concentración media: 1.076,57 mg/l 

. Concentración máxima: 1.542,89 mg/l 

SS 

. Carga diaria total: 20,87 kg/d 

. Concentración media: 379,40 mg/l 

. Concentración máxima: 730,74 mg/l 

DQO 

. Carga diaria total:  142,12 kg/d 

. Concentración media: 2.584,05 mg/l 

. Concentración máxima: 3.525,14 mg/l 

NUTRIENTES 

NTK 

. Carga diaria: 11,68 kg/d 

. Concentración media: 212,33 mg/l 

. Concentración máxima: 288,08 mg/l 

Fósforo 

. Carga diaria: 4,54 kg/d 

. Concentración media: 82,60 mg/l 
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. Concentración máxima: 170,62 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta la simulación del depósito en estas condiciones para un funcionamiento de una semana. 

 

 

4. CALIDAD DEL EFLUENTE Y CARACTERÍSTICAS DEL FANGO TRATADO 
 

Las obras e instalaciones se han dimensionado para conseguir los rendimientos y características que a 
continuación se exponen: 

RESULTADOS PREVISTOS  
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Concentración DQO salida del tratamiento 
biológico: 

≤125 mg/l 

Concentración DBO5 salida del tratamiento 
biológico: 

≤25 mg/l 

Concentración SS salida del tratamiento 
biológico: 

≤35 mg/l 

.pH: Entre 6,0 y 9,0  

.Sequedad fangos deshidratados: ≥22 % 

 

5. INSTALACIÓN ACTUAL Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

5.1. INSTALACIÓN ACTUAL 
 

Actualmente, la instalación cuenta con un sistema compuesto por: 

1.- Balsa de homogeneización de hormigón con una capacidad de 100 m3, desde allí es bombeada el agua 
(1bomba). 

2.- Rototamiz, como sistema de desbaste. 

3.- Reactor biológico con turbinas como equipos de aireación (3 turbinas) 4- Decantador secundario circular 

4.- Arqueta de salida. 

5.-Espesador de fangos 

6.- Deshidratación de fangos mediante filtro banda, con preparador de polielectrolito, tornillo transportador de 
fangos. 

7.- Contenedor de recogida de fangos deshidratados. 

En las instalaciones de Mercagranada la jornada de trabajo es de Martes a Sábado, la actividad tiene 
lugar desde las 4:00h a 15:00h siendo los vertidos punta desde 7:00h a 13:00h. ( datos facilitados por la 
propiedad). 

 

6. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

La solución adoptada consiste en la instalación, montaje y puesta en marcha de una planta modular, que 
ocupe el menor espacio posible, con equipos enterrados minimizando olores en la zona y labores de 
mantenimiento 

En el proyecto realizado siempre se ha optado por mejorar el diseño y calidades, para que la planta 
obtenga unos rendimientos de tratamiento excelentes, a pesar de las posibles variaciones de 
contaminación y caudal del agua bruta. 

En este apartado queremos resaltar de forma resumida las instalaciones adoptadas 

• Pozo de bombeo, (SE APROVECHARÁ EL EXISTENTE) con agitación para favorecer la 
homogeneización del vertido , y minimizar caudales y cargas puntas a la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

• Sistema de tamizado con rototamiz existente para eliminación de sólidos finos 

• Reactor biológico por fangos activos de baja carga (aireación prolongada) con decantación  
secundaria integrada 
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• Espesamiento de fangos 

• Centrifugación de fangos espesados o tornillo deshidratador. 

 

7. FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO PROPUESTO 

7.1. FFUNDAMENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA PROPUESTO 
 

El sistema de tratamiento propuesto es un sistema biológico convencional de fangos activos con la 
siguiente secuencia de tratamiento 

El vertido procedente de MERCAGRANADA, llegará por colector al pozo de bombeo (existe previo al 
pozo de bombeo un by pass general  que en caso de atranco de bombas  se aliviaría el caudal a cauce 
directamente) , el cual será dimensionado de tal forma que actuará como sistema homogeneizador es 
decir tendrá una capacidad tal para el acumulo de caudal máximo en un día de trabajo. 

Esto permite que cualquier punta de contaminación, sea acumulada en el pozo de bombeo-tanque 
homogeneizador, siendo posteriormente laminada al tratamiento biológico con una carga muy inferior a 
la punta. 

Al pozo de bombeo le seguirá un pretratamiento sistema de desbaste de finos, posteriormente quedará 
instalado un desengrasador  estático. 

Como tratamiento biológico se propone Un sistema biológico de aireación prolongada con con 
decantación  secundaria integrada . Consistente en: 

Es un proceso aerobios, en los que se busca aportar las condiciones óptimas para favorecer el 
crecimiento microbiano que va a consumir la materia orgánica para la creación de nuevos 
microorganismos. De esta forma, se consigue convertir materia disuelta y coloidal, que no se podía 
retirar por sedimentación, en materia biológica y que se agrupa en flóculos, eliminables mediante 
procesos físicos de separación sólido-líquido. Generalmente esta separación se realiza por 
decantadores, similares a los empleados en el tratamiento primario. En este tratamiento, se 
implementará el sistema de oxidación un una cámara de grass inicial integrada en el mismo sistema. El 
agua obtenida tras estas fases ya se podría considerar agua tratada. 

Se proponen para el dimensionamiento de los equipos biológicos sistemas horizontal, ya que por el 
volumen del reactor biológico requerido para el cumplimiento de los límites de vertido las soplantes no 
son aptas para láminas de agua de 16-17 m. 

El sistema compacto biológico se compone de: 

R eactor biológico, en el que se mantiene un cultivo bacteriano en suspensión, formado por un gran 
número de microorganismos agrupados en flóculos, denominado “licor mezcla”. Las condiciones 
aerobias en el reactor se logran mediante aireadores, difusores. El sistema de aireación, además de 
oxigenar, permite la homogenización del licor mezcla, evitando la sedimentación de los lodos. El oxígeno 
aportado se realiza mediante soplante. ( se propone la instalación de soplantes hibridas de menor 
consumo energético) 

Tras un tiempo de retención en el reactor, el licor mezcla pasa a un d ecantador secundario, que forma 
parte del sistema compacto, cuya función es separar el efluente depurado de los lodos. Parte de los 
lodos se recirculan de nuevo al reactor, con objeto de mantener una concentración determinada de 
microorganismos y el resto, denominados lodos en exceso, se purgan periódicamente. Se ha 
considerado la incorporación de lamelas al mismo con el fin de reducir la dimensiones del equipo 
aumentando la superficie de contacto disminuyendo así la carga superficial a caudal medio . 
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Se distinguen las siguientes etapas después del bombeo y el desbaste de finos y anterior al 
espesamiento y deshidratación de fangos. 

1.- Eliminación de grasas y materia inorgánica , mediante decantación primaria cámara anterior al 
reactor  de oxidación que por diferencia de densidad se separan las grasas del agua a tratar. 

2.- La oxidación, que se realiza en el reactor biológico por medio de los microorganismos. La aireación, 
que suministra el oxígeno necesario para que se produzcan las reacciones de oxidación realizadas por 
los citados microorganismos. 

3.- La decantación, donde tiene lugar la separación sólido-líquido. 

4.- La recirculación de lodos, para mantener la concentración de sólidos en el reactor. 

5.- La extracción de los lodos en exceso. 

Para el correcto funcionamiento del sistema es fundamental y se recomienda; 

• Comprobación de la aireación, correcto funcionamiento de la soplante, ajuste de tiempos de 
marcha y paro de la misma para garantizar el oxígeno necesario para que tenga lugar la 
respiración, más la síntesis de la fauna microbiana). 

• Comprobación del correcto funcionamiento de la recirculación de fangos del decantador al 
reactor biológico. 

• Extracción de fangos del decantador, se recomienda la extracción de los mismos siempre que el 
volumen de fangos en el mismo supere el 30% de su capacidad. 

• Verificación del aspecto del agua depurada 

 

7.2. FUNDAMENTACIÓN SISTEMA BIOLOGICO PROPUESTO 

E squema funcional 

Se trata de un proceso conjunto entre el Reactor Biológico y el Decantador Secundario, desde el cual se 
recirculan los fangos, imprescindiblemente hacia el Reactor Biológico, a fin de que tenga lugar la 
formación de flóculos por la acción metabólica de la materia viva. 

E squema de recirculación 

 

 

P arámetros de diseño 

 

Carga másica: Cm = (So · Q ) / (X · VR) (Kg DBO5/día · Kg MLSS ) siendo 
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R

o 5 
 So  : Cantidad de DBO5  que entra al Reactor Biológico por unidad 
de volumen (Kg/m3) Q : Caudal a tratar (m3/día) 

X : Concentración de sólidos en suspensión en el Reactor Biológico
 (Kg MLSS / m3) 

V : Volumen del Reactor Biológico en m3 

 

Carga volumétrica o volúmica: Cv = Cm · X (Kg DBO5/día) 

 

Necesidad de oxígeno (Oxígeno Necesario; O.N.) : O. N. teórico= d · B + 0,7 · C · M (Kg O2 /día) siendo: 

O. N. cálculo= O. N. teórico · (Qp/Qm) 

d : Demanda de oxígeno en la fase de agitación para el desprendimiento de éste del agua (d está 
comprendido entre 0,4 y 0,7) (Kg O2 / Kg DBO5) 

B : Cantidad de DBO5 que entra diariamente al Reactor Biológico (Kg DBO5/día) 

C : Demanda de oxígeno referido a los microorganismos de los lodos (C está comprendido entre 0,08 y  
0,14)  (Kg O2 / Kg DBO5) 

M : Cantidad de sólidos en el Reactor Biológico (Kg MLSS) Qp : Caudal punta entrante al Reactor 
Biólogico 

Qm : Caudal medio entrante al Reactor Biológico 

Potencia necesaria de oxigenación: P. N. = P transferida de O2 al agua / 0,65 = (O. N. cálculo) / [2 (Kg O2 / kw · h) · 
0,6] 

 

Edad del fango: T = X / (ΔX / ΔT) (días) siendo: 

X : Concentración de S.S. (Kg MLSS/m3) 

(ΔX / ΔT) : Cantidad de microorganismos que se generan por unidad de tiempo o exceso de fangos a 
añadir a fin de mantener constante en el Reactor Biológico la concentración X (Kg MLSS/ m3 ·día 

Índice del Molhmann: (I). Se trata del volumen en ml ocupado por 1 gramo de Materia Sólida en 
Suspensión, des- pués de decantar durante 30´ en una probeta de 1 litro (m3/kg). 

Recirculación: Cantidad o caudal que se hace pasar por el Reactor Biológico respecto del caudal tratado: 

R/Q = (X·I)/(1.000 - X·I) siendo: 

X : Concentración de Sólidos en Suspensión en el Reactor Biológico (Kg MLSS/ m3) I : Índice del 
Molhmann (m3/kg) 

R : Caudal que se hace circular por el Reactor Biológico (m3/día) Q : Caudal tratado (m3/día) 

 

F angos en exceso 

Px = 1,1 · Seliminada – 0,04 · X (Kg/ m
3
 ·día ) siendo Seliminada : % DBO5 eliminada por m

3
 y día 

X : Concentración de S. S. En el reactor Biológico (Kg MLSS/ m3) T abla de parámetros de aplicación 

 



 
 

 

 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA 

ANEJO 9-12 PROCESO BIOLÓGICO 

2 eliminado 

eliminado 5 

 

 
Decantación 

Primaria 

 
 
 

Tipo de proceso 

 

 
Carga 

másica 

Concentración de 

sólidos en sus- 

pensión en el 

Reactor Biológico 

() 

 
Carga volumétrica 

(Kg DBO /día·m
3
 ) 

5 

 

 
Rendimiento 

(%) 

Optativa Alta carga 1,0 2,5 ---- 80 

Obligatoria Media carga 0,3 3,3 1,0 90 

 

Optativa 
Aireación pro- 

longada 

 

0,1 
 

4,0 
 

---- 
 

96 

Inexistente Baja carga 0,05 5,0 ---- ---- 

 

 

 

 

C riterios de decantación secundaria 

 

 

Caudal 
 

Va (m/h) 
Carga de sólidos 

(Kg SS/m
2
/h) 

 

tR (horas) 
Carga en vertedero 

(m
3
/h ml) 

Qmedio 0,8 2,4 3 5 

Qmáximo 1,5 6,0 2 10 

 

D emanda de oxígeno del proceso biológico: [OC (Kg O  / m3 reactor día)= 0,5 S + 0,1 X ]  

Siendo: 

S (elimindo)= DBO5   eliminada por m3 de reactor y día X = Concentración de MLSS en el reactor en 
Kg/m3 

Capacidad de oxigenación de las turbinas en condiciones “standard” de ensayo: 2Kg O2 /Kwh 

Para la situación actual se quiere funcionar con una línea de tratamiento. SE PIDE: 

a) Calcular el reactor biológico en la situación actual incluyendo la capacidad de oxigenación 
necesaria 

b) Dimensionar el decantador secundario. 

 

8. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS LÍNEA DE AGUA 
 

La planta será diseñada para caudales medios de 55 m3 /d. 

LLEGADA DE AGUA BRUTA, MEDIDA DE CAUDAL Y OBRA DE LLEGADA         

              

LLEGADA DE AGUA BRUTA           
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. Llegada de agua bruta: Colector ø 315       

  - Material: PVC       

            

  - Pendiente colector último tramo: 0,50   %     

  - Caudal máximo en colector: 419,76   m3/h     

              

              

 OBRA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL           

              

              

              

Llegada de agua: Colector ø 315 mm     

. Material: PVC       

            

. Pendiente colector último tramo: 0,50   %     

Aliviadero de seguridad:           

. Caudal máximo en colector:    419,76   m3/h     

. Caudal máximo a tratar: 6,90   m3/h     

. Longitud vertedero:       38,76   m     

. Caudal máximo a aliviar depuradora sin funcionar: 419,76   m3/h     

. Lámina líquida de vertido:     m     

By-pass general al Arroyo: Colector ø       

. Material: Hormigón armado       

            

. Caudal máximo a by-pass: 419,76   m3/h     

              

              

POZO DE GRUESOS           

              

              

              

. Caudal máximo: 419,76   m3/h     

. Caudal punta: 3,45   m3/h     

. Caudal medio: 2,30   m3/h     

. Número de pozos: 1,00   Ud     

. Dimensiones:           

  - Diametro: 7,90   m     

  - Altura recta Qmáx: 4,00   m     

. Superficie planta: 121,00   m2     

. Volumen Qmáx: 100,00   m3     

. Carga superficial:           

  - Qmáx: 3,47   m3/m2/h     

  - Qpunta: 0,03   m3/m2/h     

  - Qmedio: 0,02   m3/m2/h     

. Tiempo permanencia:           

  - Qmáx: 857,63   seg     

  - Qpunta: 104.339,47   seg     
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ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA           

  - Pérdidas estimadas en impulsión: 0,60   m     

. Equipo de bombeo a instalar:           

  - Caudal máximo a elevar: 419,76   m3/h     

  - Caudal medio de elevación: 2,30   m3/h     

  - Nº pozos de bombeo: 1,00   Ud     

  - Tipo de bomba a instalar: Bombas sumergibles       

  - Nº de bombas a instalar: 2,00   Ud     

  - Nº de bombas en funcionamiento: 1,00   Ud     

  - Caudal unitario*: 1,70   m3/h     
 
 
TAMIZADO DE SÓLIDOS FINOS           

. Caudal máximo: 419,76   m3/h     

. Caudal punta: 3,45   m3/h     

. Caudal medio: 2,30   m3/h     

. Tipo de reja: Tamiz autolimpiable       

. Nº de tamices a instalar*: 1,00      Ud     

. Nº de tamices en funcionamiento: 1,00   Ud     

. Sistema de limpieza: Automático       
 
TRATAMIENTO BIOLÓGICO           

              

 CAUDALES Y CARGAS CONTAMINANTES DE ENTRADA           

              

Caudales           

              

. Caudal medio diario: 55,00   m3/d     

. Caudal medio horario: 2,30   m3/h     

. Caudal punta horario: 3,45   m3/h     

              

Cargas contaminantes           

              

DBO5           

              

. Carga media diaria: 59,21   kg/d     

. Concentración media: 1.076,57   mg/l     

. Concentración máxima: 1.542,89   mg/l     

              

SS             

              

. Carga media diaria: 20,87   kg/d     

. Concentración media: 379,40   mg/l     

. Concentración máxima: 730,74   mg/l     

              

DQO           

              

. Carga media diaria: 142,12   kg/d     

. Concentración media: 2.584,05   mg/l     



 
 

 

 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA 

ANEJO 9-12 PROCESO BIOLÓGICO 

. Concentración máxima: 3.525,14   mg/l     

              

NTK           

              

. Carga media diaria: 11,68   kg/d     

. Concentración media: 212,33   mg/l     

. Concentración máxima: 288,08   mg/l     

              

FÓSFORO           

              

. Carga media diaria: 4,54   kg/d     

. Concentración media: 82,60   mg/l     

. Concentración máxima: 170,62   mg/l     

              

 RENDIMIENTOS PREVISTOS DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO         

              

. Caudal medio diario: 55,00   m3/d     

  
  
           

DBO5           

              

. Concentración máxima en el efluente: 25,00   mg/l     

. Carga diaria máxima en el efluente: 1,38   kg/d     

. Rendimiento mínimo a obtener: 97,68   %     

              

SS             

              

. Concentración máxima en efluente: 35,00   mg/l     

. Carga diaria máxima en el efluente: 1,93   kg/d     

. Rendimiento mínimo a obtener: 90,77   %     

. Concentración máxima prevista en el efluente: 35,00   mg/l     

. Carga diaria máxima prevista en el efluente: 1,93   kg/d     

. Rendimiento previsto mínimo: 90,77   %     

              

DQO           

              

. Concentración máxima prevista en el efluente: 135,00   mg/l     

. Carga diaria máxima en el efluente: 7,43   kg/d     

. Rendimiento mínimo a obtener: 94,78   %     

              

N-TOTAL           

              

. Concentración máxima prevista en el efluente: 15,00   mg/l     

. Carga diaria máxima en el efluente: 0,83   kg/d     

. Rendimiento mínimo a obtener: 92,94   %     

              

FÓSFORO           

              

. Concentración máxima en el efluente: 2,00   mg/l     

. Carga diaria máxima en el efluente: 0,11   kg/d     
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. Rendimiento mínimo a obtener: 97,58   %     

              
 
REACTOR BIOLÓGICO           

Cálculo del reactor           

              

. Sistema de tratamiento:           

. Caudal punta: 3,45   m3/h     

. Caudal medio: 2,30   m3/h     

. Peso DBO5 a la entrada: 59,21   kg/d     

. Peso DBO5 a la salida: 1,38   kg/d     

. Peso a DBO5 a eliminar: 57,84   kg/d     

. Concentración DBO5 en la entrada: 1.076,57   gr/m3     

. Concentración DBO5 en la salida: 25,00   gr/m3     

. Rendimiento depuración biológica: 97,68   %     

. Temperatura mínima de diseño: 12,00   °C     

. Temperatura máxima de diseño: 22,00   ºC     

. Carga másica respecto al volumen total del reactor: 0,113   kg/d/kg     

. Peso fangos activados totales: 524,17   kg     

. Volumen de aireación total: 160,00   m3     

. Volumen de aireación zona óxica UTIL: 122,00   m3     

. Nº de balsas a construir: 1,00   Ud     

. Nº de balsas en funcionamiento: 1,00   Ud     

. Dimensiones unitarias*:           

   - Largo: 12,68   m     

   diametro 4,00   m     

. Carga volumétrica en kg DBO5/m3 cuba sobre:           

   - DBO5 entrada: 0,49   kg/m3/d     

   - DBO5 a eliminar: 0,47   kg/m3/d     

. Concentración media de los fangos: 4,30   kg/m3     

. Tiempo de permanencia a:           

   - Qpunta: 35,36   h     

   - Qmedio: 53,04   h     

. Edad del fango:           

  - Respecto al volumen total del reactor***: 11   d     
 
 
 FANGOS EN EXCESO           

. Carga másica adoptada: 0,113   kg/kg MLSS/d     

. Rendimiento esperado: 93,01   %     

. Kg DBO5 a aereación: 59,21   kg/d     

. Kg SS a aereación: 20,87   kg/d     

. Kg DBO5 eliminados: 57,84   kg/d     

. Kg de fangos producidos en exceso por kg DBO5           

  eliminada: 0,84   kg/kg     

. Kg Fangos en exceso: 48,58   kg/d     

. Concentración media a la salida (extrayendo desde           

  el decantador secundario): 6,00   kg/m3     

. Volumen diario correspondiente: 8,10   m3/d     
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 ZONA ÓXICA           

. Nº de zonas óxicas adoptadas: 1,00   Ud     

. Nº de zonas óxicas en funcionamiento: 1,00   Ud     

. Dimensiones unitarias:           

  - Largo: 11,88   m     

  diametro 4,00   m     

  - Altura útil: 3,50   m     

. Volumen útil unitario: 122,00   m3     

. Volumen útil total: 122,00   m3     

. Concentración media de los fangos: 4,30   kg/m3     

. Tiempo de permanencia a:           

  - Qmedio: 53,04   h     

  - Qpunta: 35,36   h     

              

Aireación zonas óxicas           

. Tipo de difusores de aire: 
Membrana burbuja 

fina       

. Nº difusores por zona óxica:     Ud     

. Aportación máxima por difusor: 6,00   Nm3/h/dif.     

              

              

11.9. BALANCE DE NITRÓGENO           

              

. NTK entrada a tratamiento biológico: 11,68   kg/d     

    212,33   mg/l     

. NTK eliminado con los fangos (7% fangos en exceso): 3,40   kg/d     

    61,83   mg/l     

. Nitrógeno orgánico soluble no biodegradable en el            

  efluente (estimado, 2% NTK): 0,23   kg/d     

    4,25   mg/l     

. Nitrógeno orgánico soluble biodegradable no           

  amonizable en el efluente (estimado, 2% NTK): 0,23   kg/d     

    4,25   mg/l     

  NTK en los SS de salida (6% SS de salida = 0,06x15≈           

  ≈0,90 mg/l): 0,12   kg/d     

    2,10   mg/l     

. Nitrógeno amoniacal en el efluente (estimado): 0,11   kg/d     

    2,00   mg/l     

. Nitrógeno nitrificable: 7,58   kg/d     

    137,90   mg/l     

. Nitrógeno nítrico máximo en el efluente: 0,30   kg/d     

    5,50   mg/l     

. Nitrógeno a desnitrificar: 7,28   kg/d     

    132,40   mg/l     

. Rendimiento necesario de desnitrificación: 96,01   %     

. Recirculación necesaria: 2.407,35   %     

. Capacidad de desnitrificación necesaria           

  (Kg NO3-D/Kg DBO5): 0,118         
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RENDIMIENTO ESPERADO DE ELIMINACIÓN DE DBO5 
. Carga másica adoptada: 0,113   kg/d/kg     

. f (cm) (0,8 cm½): 0,2689         

. Km: 216,00   d
-1

     

. Peso DBO5 a la entrada: 59,21   kg/d     

. Concentración DBO5 a la entrada: 1.076,57   mg/l     

. Concentración de sólidos en el reactor: 4,30   kg/m3     

. DBO5 soluble en el efluente: 2,24   mg/l     

. Concentración de SS en el efluente previsto: 35,00   mg/l     

. DBO5 consecuencia de los SS: 9,41   mg/l     

. DBO5 total en el efluente: 4,28 (<25)   mg/l     

              

              

 RECIRCULACIÓN DE FANGOS           

. Concentración en balsas de activación: 4,30   kg/m3     

. Concentración admisible en clarificador: 6,00   kg/m3     

. Caudal medio: 2,30   m3/h     

. Caudal recirculación teórico: 5,80   m3/h     

. Proporción sobre caudal medio: 252,21   %     

. Caudal de recirculación adoptado: 6,00   m3/h     

. Sistema de elevación: vortex sumergibles       

. Nº unidades a instalar: 1,00   Ud     

. Nº unidades en funcionamiento: 1,00   Ud     

. Caudal unitario: 6,00   m3/h     

. Altura de elevación: 8,00   m.c.a.     

. Proporción en condiciones punta de recirculación           

   sobre caudal medio, sin reserva: 260,87   %     
  
 
NECESIDADES DE OXÍGENO           

Oxidación DBO5           

              

. DBO5 eliminada: 57,84   kg/d     

. Materia orgánica en la balsa*: 524,17   kg     

. Coeficiente de síntesis: 1,180   kgO2/kg     

. Coeficiente de respiración endógena: 0,062   kgO2/d/kg     

. Necesidades diarias de oxígeno: 100,75   kg/d     

. Coeficiente de polución (1,50 x 1,50): 2,25         

. Carga másica adoptada: 0,113   kg/d/kg     

. Coeficiente punta sobre DBO5 entrada (s/tabla del           

  CEDEX): 1,55         

. Necesidades máximas de oxígeno: 5,76   kg/h     

              

Nitrificación           

              

. Peso diario NTK: 11,68   kg/d     

. Peso diario NTK agua efluente tratamiento biológico: 8,28   kg/d     

. Concentración NTK agua efluente tratamiento           

  biológico: 12,59   mg/l     
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. Peso diario N-NO3: 7,58   kg/d     

. Necesidades medias de oxígeno para nitrificación: 34,89   kg/d     

. Coeficiente punta: 1,50         

. Necesidades máximas de oxígeno para nitrificación: 2,18   kg/h     

              

Desnitrificación           

              

. Peso diario N-NO3: 7,58   kg/d     

. Peso diario N2: 7,28   kg/d     

. Peso diario N-NO3 agua efluente tratamiento biológico: 0,30   kg/d     

. Concentración N-NO3 agua efluente tratamiento           

  biológico: 5,50   mg/l     

. Peso diario de oxígeno aportado: 20,75   kg/d     

. Coeficiente punta: 1,50         

. Peso diario máximo de oxígeno aportado: 1,30   kg/h     

              

Necesidades totales de oxígeno diarias           

              

. Oxidación DBO5: 100,75   kg/d     

. Nitrificación: 34,89   kg/d     

. Desnitrificación: 20,75   kg/d     

. Necesidades diarias totales de oxígeno: 135,64   kg/d     

    5,65   kg/h     

              

Punta           

              

. Oxidación DBO5: 5,76   kg/h     

. Nitrificación: 2,18   kg/h     

. Desnitrificación: 1,30   kg/h     

. Necesidades máximas de oxígeno: 7,94   kg/h     
  
CÁLCULO DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE DE BURBUJA FINA         

. Necesidades medias horarias de oxígeno: 5,65   kgO2/h     

. Necesidades máximas horarias: 7,94   kgO2/h     

. Coeficiente α: 0,65         

. Coeficiente ß: 0,97         

. Temperatura del agua: 22,00   °C     

. Calado del reactor: 3,50   m     

. Nivel de oxígeno a mantener en la cuba:           

   - a Qmáx: 1,50       mg/l     

   - a Qmed: 2,00     mg/l     

. Coeficiente de transferencia:           

   - a Qmáx: 0,466             

   - a Qmed: 0,441             

. Tipo de difusores de aire: 
Membrana burbuja 

fina       

. Eficiencia del difusor:           

   - a Qmed: 0,091       kgO2/m3     

   - a Qmáx: 0,088       kgO2/m3     

. Aportación máxima de aire:           
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   - a Qmed: 140,83   Sm3/h     

   - a Qmáx: 193,68   Sm3/h     

. Sistema de aportación de aire: soplantes       

   - Nº de SOPLANTES a instalar: 2,00   Ud     

   - Nº de soplantes en funcionamiento: 1,00   Ud     

. Caudal unitario: 250,00   Sm3/h     

. Caudal máximo disponible : 300,00   Sm3/h     

. Altura manométrica: 4,00   m.c.a.     

. Potencia unitaria instalada: 5,50   KW     

. Potencia total instalada: 11,00   KW     

              

Sistema de distribución de aire           

              

. Volumen del reactor a airear: 122,00   m3     

. Nº difusores a instalar aprox 50   Ud     

. Aportación específica del difusor:           

   - a Qmed: 4,00       Sm3/h/dif     

. Sote           

   - a Qmed: 18,00      %     

. Pérdida de carga en difusores: 0,35   m.c.a.     

. Pérdida de carga en conducciones: 0,40   m.c.a.     

              

              

DECANTACIÓN SECUNDARIA           

              

CLARIFICADORES (lamelar)           

. Caudal punta: 3,45   m3/h     

. Caudal medio: 2,30   m3/h     

. Nº de unidades a construir: 1,00   Ud     

. Nº de unidades en funcionamiento: 1,00   Ud     

. Dimensiones:           

   largo 3,12   m     

   DIAMETRO 3,50   m     

  - Pendiente:         

. Superficie unitaria: 53,55   m2     

. Volumen útil unitario: 30,02   m3     

. Carga superficial a:           

   - Qpunta: 0,06   m3/m2/h     

   - Qmedio: 0,04   m3/m2/h     

. Tiempo permanencia a:           

   - Qpunta: 8,70   h     

   - Qmedio: 13,05   h     

Recogida agua clarificada:           

. Longitud unitaria de vertedero*: 4,00   m     

. Carga sobre vertedero a:           

   - Qpunta: 0,86   m3/h/m     

   - Qmedio: 0,58   m3/h/m     
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9. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA LÍNEA DE FANGOS 

 

PRODUCCIÓN DE FANGOS         

FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO         

            

. Peso de fangos en exceso: 48,58   kg/d   

. Contenido en materia orgánica: 75,00   %   

. Contenido en materia inorgánica: 25,00   %   

. Fangos orgánicos en exceso: 36,44   kg/d   

. Fangos inorgánicos en exceso: 12,15   kg/d   

            

            

BOMBEO DE FANGOS         

 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO         

            

            

            

. Peso de fangos biológicos: 48,58   kg/d   

. Peso de fangos totales: 48,58   kg/d   

. Concentración de la purga (extrayendo desde el         

  decantador secundario): 6,00   kg/m3   

. Caudal de purga: 8,10   m3/d   

. Tiempo de extracción: 24,00   h   

. Caudal horario teórico: 0,34   m3/h   

. Concentración de la purga (extrayendo desde el         

  reactor biológico): 4,30   kg/m3   

. Caudal de purga: 8,10   m3/d   

. Tiempo de extracción: 24,00   h/d   

. Caudal horario teórico: 0,34   m3/h   

. Tipo de bombas: sumergibles        

    (uno por línea)     

 ESPESAMIENTO DE LOS FANGOS EN EXCESO         

. Aportación prevista: 48,58   kg/d   

. Concentración a la entrada purgando desde         

  decantadores: 6,00   kg/m3   

. Caudal de entrada medio: 8,10   m3/d   

. Caudal de entrada máximo: 0,34   m3/h   

. Peso de fangos máximo: 2,02   kg/h   

. Concentración a la entrada purgando desde reactor         

  biológico: 4,30   kg/m3   

. Caudal de entrada medio: 8,10   m3/d   

. Caudal de entrada máximo: 0,34   m3/h   

. Peso de fangos máximo: 1,45   kg/h   

. Nº unidades a construir: 1,00   Ud   

. Nº unidades en funcionamiento: 1,00   Ud   

. Dimensiones:         

   - Diámetro:   2,00   m   
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   - Altura cilíndrica útil: 1,60   m   

. Superficie unitaria: 3,76   m2   

. Volumen útil unitario: 6,02   m3   

. Carga hidráulica:         

   - Media: 2,15   m3/m2/d   

   - Máxima: 0,09   m3/m2/h   

. Carga superficial:         

   - Media: 12,92   kg/m2/d   

  - Máxima: 0,54   kg/m2/h   

. Concentración a la salida: 35,00   kg/m3   

. Volumen fangos espesados: 1,39   m3/d   

. Destino de fangos: deshidratacion     

. Volumen sobrenadante purgando desde         

  decantadores: 6,71   m3/d   

. Destino sobrenadantes: 
               Red de drenajes y 

vaciados     

            

 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS         

            

 FANGOS A SECAR         

. Peso de fangos espesados a deshidratar: 48,58   kg/d   

. Concentración de lodos espesados: 35,00   kg/m3   

. Caudal de fangos: 1,39   m3/d   

. Días útiles a la semana: 7,00   d   

. Horas de funcionamiento: 8,00   h   

. Peso de fangos a secar por día útil: 48,58   kg/d   

. Caudal de fangos a secar por día útil: 1,39   m3/d   

. Peso de fangos a secar por hora útil: 6,07   kg/h   

. Caudal de fangos a secar por hora útil: 0,17   m3/h   

            

            

 INSTALACIONES DE SECADO         

. Tipo: 
Centrífuga o tornillo de 

deshidratacion     

. Nº unidades a instalar: 1,00   Ud   

. Nº unidades en funcionamiento: 1,00   Ud   

. Carga horaria por centrífuga: 6,07   kg/h   

. Volumen horario por centrífuga: 0,17   m3/h   

. Sequedad prevista de salida: >22   %   

            

            

 BOMBEO DE FANGOS         

. Tipo: Tornillo helicoidal     

. Nº unidades a instalar*: 1,00   Ud   

. Nº unidades en funcionamiento: 1,00   Ud   

. Caudal unitario: 1,00   m3/h   
 
 LAVADO DE LA CENTRÍFUGA         

. Forma: Automática     

. Tipo de válvula: Electroválvula de paso directo     



 
 

 

 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE MERCAGRANADA 

ANEJO 9-12 PROCESO BIOLÓGICO 

            

            

ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS         

. Reactivo: Polielectrolito     

. Dosis media: 5,00   kg/tn   

. Dosis máxima: 7,00   kg/tn   

. Peso diario máximo: 0,34   kg/d   

. Dilución  de la preparación: 0,50   %   

. Caudal a dosificar a centrífugas: 0,07   m3/d   

. Forma de alimentación: Bomba tornillo helicoidal     

. Nº unidades a instalar*: 2,00   Ud   

. Nº unidades en funcionamiento: 1,00   Ud   

. Sistema de agitación: Electroagitador     

. Nº electroagitadores instalados: 2,00   Ud   

. Potencia unitaria: 0,37   Kw   

. Dilución secundaria: En línea     

. Concentración deseada: 0,20   %   

. Caudal máximo a aportar por línea: 0,01   m3/h   

. Sistema de medición empleada: Rotámetro     

 FANGOS SECOS         

. Peso de fangos a secar por día útil: 48,58   kg/d   

. Sequedad obtenida: 22,00   %   

. Volumen de fangos secos: 0,22   m3/d   

. Densidad: 1.050,00   kg/m3   

. Peso de fangos secos: 0,23   tm/d   

. Caudal líquido filtrado: 1,17   m3/d   

. Destino líquido filtrado:             Tratamiento de sobrenadantes   

 

 

 

10. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS 
COMPACTOS (POZO DE BOMBEO, REACTOR BIOLÓGICO Y ESPESADOR DE 
GRAVEDAD) 

Los depósitos recomendados en PRFV siguiendo las normas UNE-EN 976 y UNE 53990, lo que les 
confiere total estabilidad ante la corrosión, un verdadero problema en los tanques de aireación de 
materiales clásicos. 

Equipos fabricados en PRFV, que garantizan mayor duración, buen grado de aislamiento térmico, con 
ausencia total de corrosiones, inmunes a corrientes parásitas, y perfectamente estancos. 

La flexibilidad del diseño modular, permite una instalación a medida de cada necesidad. 

 

Se han de seguido las normas UNE-EN 976 y UNE 53990 "PARA DEPÓSITOS ENTERRADOS DE PLÁSTICO 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO”. 

Siguiendo las indicaciones de esta norma, el estratificado posee una barrera interior de gel-coat 
enriquecido como protección química. La pared estructural del equipo, está compuesta por hilo de 
roving unidireccional y aporte de hilos cortados entre el roving, de forma que soporta las distintas 
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acciones mecánicas sin que las barreras químicas sufran ningún tipo de deterioro o daño. Como medida 
de protección extra, el depósito está terminado con una capa similar en características a la barrera 
interior. 

CARACTERÍSTICAS Una de las ventajas del equipo es la utilización en la construcción del PRFV, que da a 
los equipos plena garantía de estanqueidad y de resistencia a la corrosión y al tiempo así como permiten 
unas condiciones isotermas que protege de los cambios bruscos de temperatura. 

 

11. P ROCEDIMIENTO DE ENTERRAMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS 
 

1.- Preparar el lugar donde se va a descargar el depósito, quitando tanto piedras, como cualquier otro 
elemento que lo pueda dañar y asegurarse de que el terreno quede totalmente nivelado. 

2.- Asegurarse que el instrumental usado para elevar el depósito, es el idóneo. En ningún caso, usar 
cadenas ni cables para dicha función. 

3.- No mover el tanque haciéndolo rodar por el suelo. 

4.- Si el suelo es compacto, a la hora de instalar el depósito, excavar un foso con una distancia mínima 
entre el mismo y cualquier pared interior de 50 cm (tanto en longitud como en anchura). Si se va a 
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instalar en el mismo foso más de un tanque entre uno y otro, debe haber 100 cm de distancia mínima. 
Cuidar que el fondo de la excavación quede correctamente nivelado y sin escalones. Si no se pueden 
mantener estas dimensiones, recomendamos consultar a un especialista, para realizar un muro armado 
que asegure que los esfuerzos no se transmitan desde el terreno al equipo y desde el equipo al terreno. 

5.- Si el foso dónde se va a instalar el depósito, es decididamente inestable, como por ejemplo arcilloso, 
recomendamos consultar a un especialista de Obra Civil. 

 

NORMAS DE INSTALACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y DEPURADORAS: 

1.- Sobre el interior del foso, construir una solera de hormigón armado (A) adecuada a la capacidad, 
peso y dimensiones del depósito (mínimo 20 cm de espesor y sobrepasando las dimensiones del 
depósito en 50 cm tanto en longitud como en anchura), prestando especial atención en asegurar que la 
superficie de la losa queda perfectamente nivelada, lisa, libre de piedras, escalones o cantos vivos. 

2.- Sobre esta primera losa de hormigón armado, verter una capa de 40 cm de hormigón pobre muy 
liquido y situar el depósito encima (B). A continuación, asentar y nivelar el tanque llenando el depósito 
hasta la mitad de su capacidad para que éste desplace el hormigón pobre todavía tierno hacia los 
laterales hasta que se hunda en dicho hormigón y alcance la losa. Nota: Si el depósito tiene más de una 
cámara, éstas tienen que llenarse a la vez simultáneamente para evitar que se produzcan tensiones 
diferenciales que dañen la soldadura de la unión de la pared de separación entre las cámaras. 

3.- Una vez nivelado y asentado el depósito, seguir rellenando con hormigón tierno hasta formar una 
cuna que llegue hasta la mitad de la altura del depósito (C). Rellenar en etapas de 300 mm 
alternativamente, teniendo en cuenta que primero se llenarán todas las cámaras del depósito 
simultáneamente, asegurando siempre que el nivel de agua en el depósito sea superior al del relleno en 
300 mm (para evitar que el depósito pueda flotar en el hormigón), hasta alcanzar la cota de relleno. 

4.- Seguidamente, rellenar la periferia de la excavación con arena fina lavada o cemento pobre (D), que 
esté totalmente libre de gravas, piedras, cascotes, objetos pesados gruesos o cantos vivos. En el caso 
de rellenar con arena, humedecer el relleno sin utilizar máquinas compactadoras para el asentamiento 
del material de relleno al objeto de evitar la creación de bolsas de aire. Llenar el depósito a medida que 
se va incorporando el relleno, en etapas de 300 mm alternativamente; teniendo en cuenta que primero 
se llenarán todas las cámaras del depósito simultáneamente, asegurando siempre que el nivel de agua 
en el depósito es superior al del relleno en 300 mm (para evitar que el depósito pueda flotar en el 
hormigón), hasta dejarlo completamente enterrado sin sobrepasar 150 mm por encima del depósito. 

5.- Las aguas subterráneas pueden actuar sobre el depósito enterrado, haciendo que flote cuando éste 
se encuentra vacío. Por este motivo, cuando se detecte o se prevea la presencia de nivel freático deberá 
rellenarse la totalidad de la excavación con hormigón pobre, en lugar de con arena, siguiendo los pasos 
indicados en los puntos anteriores. 

6.- Si a menos de cinco metros de distancia se produce tráfico de vehículos, deberá construirse una losa 
de hormigón armado en la parte superior de la excavación adecuada a la capacidad y peso del tráfico 
previsto (con un grosor mínimo de 20-25 cm) cuyas dimensiones sobrepasen en 100 cm (50 cm por cada 
lado) las dimensiones de la excavación tanto a lo largo como a lo ancho, descansando sobre terreno 
firme, para que dicha losa no se apoye ni trasmita cargas al depósito. 

7.- Los depósitos cuentan con bocas de registro superior. En el caso de instalar los equipos a una 
determinada profundidad y las bocas de registro no queden accesibles será necesario construir arquetas 
sobre las bocas de acceso del depósito. Dichas arquetas no deberán suponer ningún tipo de carga sobre 
la superficie del depósito, deben ser impermeables y permitir el trabajo en su interior. El nivel de tierra 
de relleno por encima del depósito no puede sobrepasar los 30 cm de altura. 
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8.- Realizar las conexiones una vez asentado el depósito. 

Será responsabilidad de la empresa que ejecuta la Obra Civil cualquier incumplimiento de las normas 
descritas; así como, mantener las medidas de seguridad adecuadas durante la fase de instalación. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

12.1. POZO DE BOMBEO  
 

Se aprovechará el pozo de bombeo existente en las instalaciones de Mercagranada.  

El pozo de bombeo constará de los siguientes equipos: 

- Bombas de impulsión con variador. 
- Medidores de nivel. 
- Agitador. 
- Escaleras de acceso. 
- Polipasto de izado de bombas. 
- Caja de válvulas. 
- Tapa de acceso peatonal. 

 

13. SISTEMA DE DESBASTE DE FINOS CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA Y EQUIPO 
DE DESHIDRATACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA INSTALACIÓN EN CANAL 
DE OBRA CIVIL 

Se utilizará el sistema de desbaste que posee MERCAGRANADA actualmente en sus instalaciones. 

 

Función: 

• Eliminación de sólidos finos con tamaño igual o superior a 3 mm y sistema de deshidratación y 
compactación de residuos. 

 

 

14. TRATAMIENTO BIOLÓGICO POR FANGOS POR AIREACIÓN PROLONGADA 
CON DECANTACIÓN PRIMARIA, DECANTACIÓN SECUNDARIA Y 
RECIRCULACIÓN DE FANGOS 

Tratamiento biológico por fangos activos de baja carga (aireación prolongada) con cámara de separación 
de grasas integrada y decantador secundario lamelar independiente 

Función : 

• Eliminación de materia orgánica (DBO5) 

Características: 

• Reactor de oxidación fabricado en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resinas 
ortoftálicas. 

• Rendimiento de eliminación de materia orgánica (DBO5) = 90%. 

• Cámara de decantación primaria y separación de grasas integrada. 

• Sistema de aporte de oxígeno y homogenización del licor mezcla a través de compresor y parrilla 
de difu- sores de burbuja fina en EPDM. 

• Decantador secundario 

• Sistema de recirculación de fangos activos a través de bomba sumergida 

• Tubuladuras de entrada y salida en PVC. 
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• Acceso a través de boca de registro superior con tapa en PRFV 

• Toma en boca de registro para instalación de tubo de ventilación. 

 

Componentes: 

• Grupo sopplante hibrida, con filtro de aire, manguito antivi- bratorio, válvula de regulación de 
caudal y manómetro de control de aporte de aire al sistema. 

• Colector de aire con sistema de difusión de aire por membrana de burbuja fina  EPDM 

• Bomba de recirculación de fangos a balsa de aireación, con impulsor tipo Vortex, y guías para 
extracción de bomba a depósito lleno 

• Bomba de fangos en exceso a espesador de fangos con impulsor tipo Vortex, y guías para 
extracción de bomba a depósito lleno 

• Conjunto de lamelas, para incrementar la superficie del decantador 

• Medidor de oxígeno para regulación de motor soplante 
 

 
 

 
 
 

REACTOR BIOLOGICO + DECANTADOR 

Volumen total 140 m3 

ⵁ 4 m 

Longitud 15,075 m 

ⵁ T 315 mm 

REACTOR BIOLOGICO  

Volumen total 122 m3 

ⵁ util 3,5 m 

Longitud 12,68 m 

soplantes hibridas 5,5 Kw 

DECANTADOR SECUNDARIO 

Volumen total 30 m3 
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ⵁ util 3,5 m 

Longitud 3,12 m 

bombas de 

recirculacion y 

exceso 0,55 Kw 

 
 
 

15. ESPESAMIENTO DE FANGOS OXYCOMPACT EF O SIMILAR 
 

FANGOS ESPESADOR ESTÁTICO ABIERTO CON SOPORTES DE ACERO 

 

Función: 

Concentración de fangos por gravedad. Características: 

Carcasa fabricada en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con resinas ortoftálicas. Instalación: 
en superficie  Forma geométrica: Troncocónica 

Cámara de alimentación central. Labio perimetral Thompson. 

Tubuladuras de entrada y salida en PVC y toma de vaciado. Instrucciones de instalación y 
mantenimiento. 

Escalera de acceso con quitamiedos, Tramex para parte superior, barandilla perimetral superior, válvula 
de purga motorizada o manual y agitado. 
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CILINDRO CENTRAL  (mm) ALTURA  (mm) CANAL (mm) VOLUMEN (m3) 

ⵁ D 
2.000 

ⵁd1 ⵁd2 ⵁd3 E h1 h2 h3 H c1 c2 c3 c4 

6.000 200 90 500 700 1.600 1.000 500 3.100 150 200 300 1.700 

 

 

12.2. CENTRIFUGACION DE FANGOS  

12.3.1. B OMBAS DE FANGOS A DESHIDRATACION 
 

El fango espesador será bombeado mediante bombas mono a la centrifuga, el fango se mezclara con el 
polielectrolito previamente preparado en el equipo preparador deshidratándose en el tambor. 

Se propone de la instalación de las siguientes bomba mono a centrifuga  

Flujo: 0,5 – 2 m3/h 

 Se adjuntan especificaciones técnicas de los equipos en anejo 

16. CENTRIFUGA  
 

Se propone como sistema de deshidratación una centrifuga de fangos de un caudal máximo de 2,5 
m3/h.  
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17. EQUIPO PREPARADOR DE POLIELECTROLITO 

17.1. C OLECTOR PARA ENTRADA DE AGUA DE RED: 

 
• Caudal de entrada: 1.200 l/h  

• Presión mínima de agua: 3 bar  

• Diámetro de conexión: 1/2” Gas H  

• Materiales: PVC y latón 

Formado por: 1 Válvula de corte , 1 Manómetro, 1 Presostato ,1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula 
reductora  de presión con manómetro ,1 Electroválvula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalimetro 
con rango de 300 a 1.800 l/h , 1 Tobera de inyección anti obturable. 

17.2. D EPOSITO DE PREPARACION: 

 
• Volumen total:  650  litros  

• Numero de compartimentos: 2  

• Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm 

• Conexión de aspiración: 1 ½” Gas H  

• Conexiones de vaciado:   1” Gas  H  

• Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32  

• Conexión de rebose: 1 ½” Gas H 

• Material del depósito: PPH 

 

17.3. E LECTROAGITADORES: 

 

• Cantidad: 2 

• Velocidad de giro: 186 rpm 

• Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III – IP 55 

• Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.  
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• Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316 

 

17.4. S ONDAS DE NIVEL EN ACERO INOXIDABLE REVESTIDAS: 

• 1 Nivel alto (Paro del sistema)  

• 1 Nivel bajo (Arranque del sistema)  

• 1 Nivel muy bajo (Alarma protección de bombas) 

 

17.5. D OSIFICADOR VOLUMETRICO PARA POLVO: 

• Capacidad de la tolva: 60 lts. 

• Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750 kg/m3 aprox. Caudal 
teórico mínimo: 1,34 kg/h 

• Caudal teórico máximo:   6,83 kg/h 

• Rango de concentración: entre el 0,11 y el 0,57 % 

• Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55 

• Accionamiento: Variador reductor de velocidad Material tolva: PPH 

• Material tornillo: Acero inoxidable 

• Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.  

• Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje 

 

17.6. C UADRO ELECTRICO DE PROTECCIÓN Y MANDO, SEGUN NORMATIVA “CE”, 
EQUIPADO CON SELECTORES M ANUALES: 

• Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz  

• Protección armario: IP 65 

• Material: Poliéster reforzado 

• Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergencia Protección de motores: 
Mediante disyuntores magneto térmicos en cada uno Mando a distancia: Preparado para 
marcha - paro remoto 

• Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo Seis contactos libres de 
potencial: Señal de marcha de agitación Señal de marcha de dosificación Señal de fallo de 
presión Señal de fallo general Señal por  nivel muy bajo para protección de bombas Señal de 
confirmación de sistema en automático. 
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VOLUMEN 
TOTAL A B C 

ENTRADA DE 
AGUA 

ASPIRACION 
DE BOMBAS VACIADOS REBOSE 

PESO 
ENVACIO 

litros mm mm mm mm       kg 

650 1.150 1.150 1.690 1/2" 1 1/2" 1" 1 1/2" 145 

 

 

17.7. B OMBAS POLIELECTROLITO A DESHIDRATACION 
 

Para la dosificación de polielectrolito al fango que entra en la centrifuga para que tenga luegar la 
compactación y deshidratación del mismo se dispondrá de 2 bombas (1 de reserva) de tornillo helicoidal 
de las siguientes carac- terísticas 

CARACTERISTICAS: 

• Tipo de bomba: Tornillo helicoidal Flujo: 0,5 – 2 m3/h (se adjuntan especificaciones técnicas en 
anejos 
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ANEJO  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS TIPO 
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AGITADOR 
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DIFUSORES 
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SOPLANTES 
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BOMBAS DWVOX 
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CAUDALÍMETRO 
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MEDIDOR DE OXÍGENO 
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BOMBA HELICOIDAL  
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BOMBAS BABY 
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REGULADOR DE NIVEL 
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ANEJO 1 
 

SIMULACIÓN DE PROCESO 
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