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1

INTRODUCCIÓN

El presente documento muestra las principales funcionalidades de la herramienta para la adopción de planes
de mejora.
La herramienta permite comparar los parámetros fundamentales de una EDAR con información sectorial de
otras EDAR de similares características y además sugiere medidas de mejora aplicables a las EDAR para
mejorar la eficiencia de la misma.
2

FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA

La herramienta de planificación para la adopción de planes de mejora en EDAR puede encontrarse en el
siguiente enlace: http://aqualitrans.itg.es/ en el apartado “Mejoras”.

Icono de acceso a herramienta
de planificación

Figura 1. Pantalla de inicio de la aplicación que alberga las herramientas del proyecto aqualitrans
Una vez dentro de la herramienta podremos obtener dos funcionalidades diferenciadas:
 La comparación de parámetros fundamentales, y
 La propuesta de medidas de mejora

2.1

Comparación de parámetros fundamentales

La primera parte de la herramienta busca que el usuario pueda comparar la eficiencia de su EDAR con la de
otras EDAR´s de similares características, para ello solicita la introducción de una serie de datos de entrada,
los cuales se describen a continuación, y genera una serie de gráficos comparativos, los cuales se describen el
apartado 2.1.2.

2.1.1

Datos de entrada

La herramienta muestra al inicio diferentes campos que deben ser cumplimentados por el usuario, no todos los
campos son obligatorios, pero cuanta más información se introduzca, más profundo será el análisis que la
herramienta puede generar. Los datos solicitados al usuario son los siguientes:
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Datos básicos:










Nombre EDAR
Población equivalente de diseño (h.e.d.)
Población equivalente de diseño (h.e.d.)
Población equivalente real tratada (h.e.t.)
Caudal medio diseño (m3/día)
Caudal Agua tratado1 (m3/año)
Potencia instalada (kW)
Potencia en servicio (kW)
Consumo eléctrico anual (kWh/año)

Datos contaminantes tratados:






DBO5 eliminada (kg/año)
DQO eliminada (kg/año)
N-Tot eliminado (kg/año)
P-Tot eliminado (kg/año)
MES eliminada (kg/año)

Datos de potencia y energía por proceso






















Potencia instalada Bombeo (kW)
Potencia instalada Pretratamiento (kW)
Potencia instalada Tratamiento Primario (kW)
Potencia instalada Tratamiento Secundario (kW)
Potencia instalada Tratamiento Avanzado (kW)
Potencia instalada Línea de Lodos (kW)
Potencia instalada otros (kW)
Potencia en servicio Bombeo (kW)
Potencia en servicio Pretratamiento (kW)
Potencia en servicio Tratamiento Primario (kW)
Potencia en servicio Tratamiento Secundario (kW)
Potencia en servicio Tratamiento Avanzado (kW)
Potencia en servicio Línea de Lodos (kW)
Potencia en servicio otros (kW)
Consumo eléctrico anual Bombeo (kWh/año)
Consumo eléctrico anual Pretratamiento (kWh/año)
Consumo eléctrico anual Tratamiento Primario (kWh/año)
Consumo eléctrico anual Tratamiento Secundario (kWh/año)
Consumo eléctrico anual Tratamiento Avanzado (kWh/año)
Consumo eléctrico anual Línea de Lodos (kWh/año)
Consumo eléctrico anual otros (kWh/año)
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Las siguientes figuras muestran la pantalla de introducción de datos de la herramienta.

Figura 2. Campos de información de EDAR a rellenar por el usuario de la aplicación

Figura 3. Campos de información de EDAR rellenados con datos de EDAR de Prueba
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2.1.2

Gráficos de salida

Una vez introducidos los datos, el usuario podrá acceder a una serie gráficos que muestran indicadores de la
EDAR en comparación con otras EDAR´s de similares características. Los gráficos están agrupados en tres
pestañas:




Pestaña de indicadores básicos
Pestaña de indicadores de contaminantes tratados
Pestaña de indicadores de potencia y energía

Pestaña de indicadores básicos
Se comparan parámetros e indicadores básicos de la EDAR objeto, con otras EDAR´s de interés, los parámetros
a comparar son:











Caudal Agua Tratada y Caudal de diseño
Habitantes equivalentes tratados y habitantes equivalentes de diseño
Potencia instalada por h.e.real tratado (W/h.e.t)
Potencia en servicio por h.e.real tratado (W/h.e.t)
Consumo eléctrico anual (kWh)
Consumo eléctrico anual por h.e.tratado (kWh/h.e.t.)
Consumo eléctrico anual por metro cúbico de agua tratada (kWh/m 3)
Consumo eléctrico anual por metro cúbico de agua Bruta (kWh/m3)
Consumo eléctrico (kWh) en función del caudal medio y h.e. tratados
Consumo eléctrico (kWh) en función del caudal medio y de los h.e. tratados

Las siguientes figuras muestran los gráficos comparativos de indicadores básicos de la herramienta:

Figura 4. Gráficos comparativos de indicadores básicos (1 de 2)
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Figura 5. Gráficos comparativos de indicadores básicos (2 de 2)

Pestaña de indicadores de contaminantes tratados
Se comparan parámetros e indicadores relacionados con los contaminantes que trata una EDAR, como pueden
ser la DBO, el Nitrógeno o el Fosforo entre otros. Los parámetros a comparar son los siguientes:











DBO5 eliminada anualmente (kg/año)
DQO eliminada anualmente (kg/año)
N-Tot eliminado anualmente (kg/año)
P-Tot eliminado anualmente (kg/año)
MES eliminada anualmente (kg/año)
Consumo eléctrico por kg de DBO5 eliminada (kWh/kg)
Consumo eléctrico por kg de DQO eliminada (kWh/kg)
Consumo eléctrico por kg N-Tot eliminado (kWh/kg)
Consumo eléctrico por kg de P-Tot eliminado (kWh/kg)
Consumo eléctrico por kg de MES eliminada (kWh/kg)

Las siguientes figuras muestran los gráficos comparativos de indicadores de contaminantes tratados de la
herramienta:
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Figura 6. Gráficos comparativos de indicadores de contaminantes tratados (1 de 2)

Figura 7. Gráficos comparativos de indicadores de contaminantes tratados (2 de 2)
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Pestaña de indicadores de potencia y energía
Se comparan parámetros e indicadores relacionados con información energética de la EDAR, como pueden ser
la potencia, el consumo y el consumo eléctrico, tanto global como por proceso. Los parámetros a comparar son
los siguientes:






Potencia instalada por proceso (kW)
Potencia instalada por habitante equivalente tratado por proceso (W/h.e.t.)
Consumo eléctrico anual por proceso (kWh/año)
Consumo eléctrico anual por habitante equivalente tratado por proceso (kWh/(h.e.t. x año))
Consumo eléctrico anual por m3 de agua tratada por proceso (kWh/(m3)

Las siguientes figuras muestran los gráficos comparativos de potencia y energía de la herramienta:
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2.2

Propuesta de medidas de mejora

La segunda parte de la herramienta ofrece a las EDAR planes individuales que incluyen medidas para cumplir
con objetivos de ahorro en el consumo de recursos, generación de residuos y eficiencia en costes, así como
prescripciones de sistemas de gestión de procesos basados en las tecnologías de la información y la
comunicación. El informe de planes individuales o de medidas de mejora se genera a partir de un cuestionario
sobre datos técnicos de la EDAR.

2.2.1

Datos de entrada

En este caso los datos de entrada se introducen a través del cuestionario que se expone a continuación:
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2.2.2

Informe de planes individuales de medidas de mejora

Habiendo analizado, en la primera parte de la herramienta, los principales indicadores para conocer el estado
de eficiencia de la EDAR y con la información obtenida del anterior cuestionario, la herramienta genera un
informe específico para la implementación de planes de mejora en la EDAR que introduce el usuario. Dicho
informe se focaliza en los siguientes aspectos.
















Uso de variadores de frecuencia
Sustitución por motores de alta eficiencia
Reposición de motores averiados por motores de alta eficiencia
Sustitución de motores sobredimensionados
Sustitución de bombas sobredimensionadas
Implantación de tecnología de aireación por difusión
Sustitución de difusores por difusores de alta eficiencia
Limpieza del circuito de aireación
Reposición de difusores averiados o con pérdida de rendimiento
Cambio en la configuración y número de difusores
Empleo de tecnología de soplantes más eficientes
Redimensionado de soplantes
Separación método de aireación y agitación
Sistema de control para el sistema de aireación
Regulación del sistema de desinfección ultravioleta
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Utilización de lámparas UV de baja presión
Automatización del sistema de desodorización
Cogeneración
Codigestión
Aislamiento de viejos digestores
Inyección a red del biogás generado
Motores de gas
Secado solar de lodos
Minieólica
Energía solar fotovoltaica
Aprovechamiento energía hidráulica
Plataforma de monitorización y supervisión energética
Mejora del sistema de iluminación
Ajuste de potencia contratada
Desplazamiento de cargas a periodos tarifarios más económicos
Ajuste factor de potencia

Las siguientes figuras muestran paginas aleatorias de un informe creado para una EDAR de prueba:
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