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1.- INTRODUCCIÓN 

Con más frecuencia de la debida, cuando se preguntan a los responsables de una estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR), como funciona, su respuesta es inmediata: muy bien. 

Sin embargo, cuando empiezas a preguntar cuáles son los problemas más acuciantes que tienen, 
empiezan a salir a la luz una serie de cuestiones que ponen en tela de juicio la primera 
aseveración. 

Para ayudar no solo a contextualizar y matizar la primera respuesta y, sobre todo, a poner de 
manifiesto la problemática de las EDAR, se proponen, en este artículo, cinco pasos para poder 
conocer el funcionamiento real de una EDAR y su problemática. 

Inicialmente, la información que facilita el cliente (responsable de la gestión) es un buen indicador 
de la calidad de la operación de una EDAR.  

Si los datos facilitados son mensuales e incluyen solamente, los caudales y cargas contaminantes 
y la calidad del vertido, difícilmente podremos evaluar la operación. Ya me diréis como controlan la 
operación de la EDAR si no aportan información sobre consumos eléctricos y producciones de 
fangos. Aunque se aportase esa información, si la misma es mensual, el control que se lleva de la 
operación es manifiestamente mejorable.  

Una buena señal del control de la operación que tiene el que realiza la gestión es si la información 
que maneja es por semanas. Y no digamos nada si es por día: perfecto. 

2.- LOS CINCO PASOS PARA EVALUAR LA OPERACIÓN 

A la hora de evaluar el funcionamiento de una EDAR surgen numerosas preguntas: ¿Cuál es la 
información mínima necesaria? ¿qué hacer con la información disponible? ¿Qué criterios se deben 
de adoptar?, etc. 

Con objeto de aportar luz sobre este tema, daremos unas indicaciones que pueden ayudar a 
evaluar la operación de una EDAR con criterios objetivos. 

Obviamente se necesita un mínimo de información para poder evaluar el funcionamiento de una 
EDAR en un tiempo determinado. Aunque la misma conviene realizarla con una perspectiva 
temporal mínima de un año, lo expuesto en este artículo, puede ser utilizado por los responsables 
de la gestión o de la gestión, para la operación o el control, respectivamente, de la EDAR, en 
periodos cortos: semanas o meses. 

Para poder aplicar los cinco pasos, se necesita disponer, como mínimo, de la siguiente 
información: 

• Caudales de entrada a la EDAR 
• Características del agua bruta: DBO5 y SS 
• Producción de materia seca (MS) 
• Producción de biogás 
• Consumo de energía 
• Producción de energía propia 

Primer aviso: No se puede asumir que los datos recogidos en la información facilitada sean reales. 
No es que haya mala fe en su entrega, sino que, es muy probable que, al no disponer de medios 
fiables para su medición, se den valores estimados por el responsable de la operación. 

Los valores del agua bruta de entrada, por norma general, incluyen los escurridos de la EDAR, con 
lo que son menos fiables que los volúmenes de agua depurados que se miden en el vertido al río. 
Pocas son las EDAR, aunque cada día su número aumenta, que miden el agua realmente 
depurada y vertida al cauce receptor.  
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Los datos analíticos de las aguas residuales son muy sensibles a numerosos factores: 

• Muestra puntual o compuesta 
• Cuál es el punto de toma y quien la toma 
• Como se transporta y conserva 

Además, la DBO5 suele ser un análisis que, por su propia ejecución temporal, suele ser el menos 
común, siendo, para el operador, mucho más práctico caracterizar la relación DQO/DBO5 de las 
aguas residuales y operar en base a la DQO y los SS. A mayor número de análisis disponibles, 
mayor será la fiabilidad de la auditoría. 

La producción de materia seca (MS) se obtiene en base a: 

• Los pesos de los volúmenes de fangos deshidratados evacuados 
• La sequedad de los fangos evacuados 

Aunque los fangos deshidratados evacuados deben de estar controlados por un gestor autorizados 
y, en teoría, la trazabilidad de los mismos está regulada, no todas las EDAR                                 
disponen de un registro adecuado de los fangos evacuados.  

Es de destacar que la penalización, por baja sequedad, recogida en todos los pliegos de bases de 
operación de las EDAR hacen que la fiabilidad de este dato se ponga, como mínimo, en 
cuarentena a la hora de evaluar el funcionamiento de la EDAR. 

En aquellas EDAR que estabilicen los fangos por vía anaerobia, la producción del biogás es uno de 
los factores que nos darán más información sobre la forma de operar las instalaciones. La ausencia 
de medidores fiables de los caudales es una constante que se tiene que asumir. 

En el consumo de energía es donde los datos son fiables al cien por cien: Eso sí, conviene 
disponer de las facturas de la compañía. 

La producción de energía propia, mediante cogeneración, en el caso de disponer de biogás, es un 
control adicional que se debe de tener en cuenta en el análisis de la operación. 

Los cinco pasos para saber como funciona una EDAR se exponen a continuación. 

2.1.- PRIMER PASO: HABITANTES-EQUIVALENTES  

Calcular los habitantes equivalentes (e-h) de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

   
    

   
 

 

Donde: 

• e-h son los habitantes equivalentes 
• Qm es el caudal medio diario en metros cúbico 
• DBO5e es la concentración de DBO5 del agua bruta 

Este dato permitirá, mediante su comparación con los habitantes reales, evaluar si los datos de 
partida (caudales y cargas contaminantes) son reales o si están tergiversados por los errores de 
calibración del medidor de caudal o por la baja representatividad de las muestras analizadas. 
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2.2.- SEGUNDO PASO: PRODUCCIÓN TEÓRICA DE MATERIA SECA  

Calcular la producción de materia seca teórica (MSt) se calcula de acuerdo con esta expresión: 

 

   
          

  

 

Donde: 

• MSt es la materia seca diaria teórica en kilogramos 
• Qm es el caudal medio diario en metros cúbicos 
• DBO5e es la concentración del agua bruta en ppm 
• SSe es la concentración del agua bruta en ppm 

Este dato permitirá, mediante su comparación con la producción real declarada por el operador, 
evaluar si la calidad del agua depurada (en cuanto a carga orgánica), cumple con la autorización 
de vertido o si los datos del agua depurada están tergiversados por los errores de calibración del 
medidor de caudal, por la baja representatividad de las muestras analizadas o por causas 
diferentes. 

2.3.- TERCER PASO: PRODUCCION TEÓRICA DE BIOGAS  

Calcular la producción de biogás teórica (Bt) se calcula de acuerdo con esta expresión: 

 

   
             

  

 

Donde: 

• Bt es el biogás teórico diario producido en Nm3 
• Qm es el caudal medio diario en metros cúbicos 
• DBO5e es la concentración del agua bruta en ppm 
• SSe es la concentración del agua bruta en ppm 

Este dato permitirá, mediante su comparación con la producción real declarada por el operador, 
evaluar si la estabilización anaerobia esta funcionado correctamente o, por el contrario, los datos 
manejados están tergiversados por los errores de calibración del medidor de caudal u otras 
causas. 
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2.4.- CUARTO PASO: CONSUMO DE ENERGÍA TEÓRICO 

Calcular el consumo de energía teórico (Et) para plantas de fangos activos y sin tratamiento 
terciario, de acuerdo con la siguiente expresión: 

             
 

        

          


       

 

Donde: 

• Et es la energía teórica diaria a consumir en kWh 
• Qm es el caudal medio diario en metros cúbicos 
• e-h son los habitantes-equivalentes depurados 

 

Nota 1: Para EDAR < 600 e-h el resultado de la fórmula anterior se deberá de multiplicar por dos 
(2) 

Nota2: para 600 e-h < EDAR < 1.600 e-h el resultado de la fórmula anterior se debe de multiplicar 
por uno coma cinco (1,5)  

Este dato permitirá, mediante su comparación con el consumo real de las facturas eléctricas, 
evaluar si las diferencias manifiestas ponen en riesgo la capacidad de depuración de la EDAR o si, 
por el contrario, existe capacidad para optimizar los consumos de energía eléctrica. 

2.5.- QUINTO PASO: CALCULAR LA PRODUCCIÓN TEÓRICA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA COGENERADA 

Calcular la energía cogenerada teórica (Ept) teórica se calcula de acuerdo con esta expresión: 

 

       

  

 

Donde: 

• Ept es la producción diaria teórica de energía eléctrica en kWh 
• Bt es el biogás teórico diario producido en Nm3 

Segundo aviso: Los valores teóricos calculados por las anteriores fórmulas son solo eso: teóricos. 
Siempre hay que tener en cuenta que cada EDAR es única. 

Los datos teóricos calculados por las anteriores fórmulas son unos valores guías que nos dan 
información importante de la EDAR y nos permiten disponer de un valor de referencia. 

Permitidme una analogía: Los valores teóricos nos permiten evaluar la parte visible de un iceberg. 
Para ver el iceberg en su totalidad hay que meterse en profundidades. 
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Este dato permitirá, mediante su comparación con la producción real declarada por el operador, 
evaluar si la estabilización anaerobia esta funcionado correctamente o, por el contrario, los datos 
manejados están tergiversados por los errores de calibración del medidor de caudal u otras 
causas. 

En caso de no tener cogeneración, permitirá conocer el potencial de generación de energía 
eléctrica disponible en el biogás y evaluar la viabilidad de instalar un sistema de cogeneración en 
unos plazos razonables. 

A continuación se exponen dos ejemplos de como se puede obtener información de dos EDAR  
mediante la aplicación del método de los cinco pasos. 

3.- EJEMPLO 1 

Tercer aviso: El método de los cinco pasos debe de ser una herramienta para la mejora continua. 
No busca el error o el fallo. Busca poner de manifiesto las imperfecciones de la gestión para 
detectar sus causas, determinar el diagnóstico y aplicar las medidas correctivas o paliativas 
adecuadas. 

Vamos pues, con un caso real de una EDAR de un municipio de tamaño mediano. Los datos 
facilitados sobre la gestión del último año son: 



  CAUDAL SS DBO5 red 

MES Volumen 
(m!) 

E 
(mg/l) 

E 
(mg/l) 
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3.1.- PASO 1: ESTABLECER LOS HABITANTES EQUIVALENTES (E-H) 





   
    

   






• 
• 
• 





MES 
Caudal DBO5 SS  

m3/d ppm ppm  
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3.2.- PASO 2: CALCULAR LA PRODUCCIÓN DE MS TEÓRICA 
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3.3.- PASO 3: CALCULAR LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS TEÓRICA.  



3.4.- PASO 4: CALCULAR EL CONSUMO DE ENERGÍA TEÓRICO 
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3.5.- PASO 5: CALCULAR LA PRODUCCIÓN TEÓRICA DE ENERGÍA POR 
COGENERACIÓN.  




            

     



4.- EJEMPLO 2 






  

MES 
CAUDAL (m3) SS DBO5 kWh  

Primarios Biológico E 
(mg/l) 

E 
(mg/l)     

Julio 2.969.856 2.969.856 341 254 158.068 883.900 566.190 438.083 

Agosto 2.666.155 2.666.155 220 217 183.244 741.885 489.020 364.246 

Septiembre 2.913.719 2.913.719 274 285 384.739 752.465 494.219 356.067 

Octubre 3.523.076 3.523.076 299 277 433.025 841.385 632.753 396.101 

Noviembre 3.719.552 3.719.552 250 254 236.842 930.808 634.524 420.742 

Diciembre 3.272.835 3.272.835 248 188 290.855 633.214 547.492 298.398 

Enero 3.283.847 3.283.847 210 263 265.978 811.952 750.141 374.231 

Febrero 3.310.255 3.310.255 178 215 161.062 885.884 393.903 408.285 

Marzo 3.749.711 3.749.711 224 250 138.865 1.065.749 608.292 498.638 

Abril 3.420.036 3.420.036 220 251 136.376 1.031.519 670.437 494.981 

Mayo 3.643.954 3.643.954 281 259 157.896 1.042.712 712.480 531.791 

Junio 3.187.517 3.187.517 270 249 176.186 956.415 726.327 504.533 
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4.1.- PASO 1: ESTABLECER LOS HABITANTES EQUIVALENTES (E-H) 
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4.2.- PASO 2: CALCULAR LA PRODUCCIÓN DE MS TEÓRICA 
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4.3.- PASO 3: CALCULAR LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS TEÓRICA.  
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4.4.- PASO 4: CALCULAR EL CONSUMO DE ENERGÍA TEÓRICO 
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4.5.- PASO 5: CALCULAR LA PRODUCCIÓN TEÓRICA DE ENERGÍA POR 
COGENERACIÓN.  
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