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Proceso Pronox: ahorro  
de energía en EDAR mediante 
procesos no oxidativos

Con el fin de reducir el consumo eléctrico en las estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR), se propone el proceso Pronox como variante del 
proceso HRAS. Este estudio se ha desarrollado incorporando herramientas de 
simulación e investigación experimental. Se ha utilizado el simulador Sumo 
y una planta piloto de capacidad de 35 m3/d. El estudio se centró en estudiar 
las condiciones óptimas de funcionamiento para derivar materia orgánica 
y nitrógeno. Se ha estudiado en detalle la eficacia de la eliminación de las 
diferentes fracciones del DQO en la planta piloto. Los resultados confirman 
que el proceso Pronox, como sustituto de la decantación primaria, puede 
reducir el consumo total de electricidad en una planta de tratamiento de 
aguas del orden del 35-40%.

Palabras clave
EDAR, HRAS, sensores en línea, eliminación fracciones DQO; planta 
a escala industrial.

PRONOX PROcess: eNeRgy ReductiON iN WWtP thROugh 
NON OXidative PROcesss 
In order to reduce electricity consumption in wastewater treatment plants 
(WWTP), the Pronox process is proposed as a variant of the HRAS process. 
This study is being developed by incorporating simulation and experimental 
research tools. Sumo software and a pilot plant with 35 m3/d capacity have 
been used. The study focused on controlling the process and studying the 
optimum operating conditions for diverting organic matter and nitrogen. 
The effectiveness of eliminating the different fractions of the COD has been 
studied in detail. Results confirm that when using the Pronox process, as a 
substitute for the primary settling process, the total electricity consumption 
in the WWTP can achieve a reduction of 35-40%.

Keywords
WWTP, HRAS, on line sensors, COD removal fractions, industrial-scale plant.
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1. iNtROduccióN
El proceso de lodos activos, tecno-

logía de uso generalizado para el 

tratamiento de las aguas residuales, 

ha demostrado su eficacia y versati-

lidad durante sus 100 años de apli-

cación, adecuándose a las nuevas 

exigencias de calidad. No obstante, 

desde el punto de vista de su sos-

tenibilidad, constituye un proceso 

de alto consumo energético y de 

elevado impacto ambiental por los 

subproductos (lodos) que genera. 

Es por ello que en los últimos años 

se ha dado un importante impulso 

al desarrollo de nuevas tecnologías 

de tratamiento que intentan me-

jorar el proceso convencional, con 

especial énfasis en la reducción de 

su consumo energético e impacto 

ambiental. 

Del análisis de los consumos eléc-

tricos de las principales operaciones 

unitarias de una EDAR para elimi-

nar materia orgánica (DBO5), como 

se indican en la Tabla 1, se deduce 

que el consumo eléctrico específi-

co (KWh/kg DBO5 eliminada) es 15 

veces superior en el tratamiento 

biológico (proceso oxidativo) que 

en la decantación primaria (proce-

so físico). Esto es debido principal-

mente a las diferentes formas en las 

que se encuentra la DBO5 (soluble, 

coloidal, particulada) tanto en el in-

fluente como en el efluente de la 

decantación primaria, así como a 

los rendimientos de eliminación que 

se obtienen.

La Figura 1 presenta el fracciona-

miento de la DBO5 en el agua resi-

dual urbana y las eficacias de separa-

ción de las mismas en el decantador 

primario. Como se observa, un 37% 

de la DBO5 del influente (95,6 mg/L) 

es eliminada en la decantación pri-

maria y, por tanto, tratada a poste-
riori en la digestión anaeróbica (DA). 

El 63% restante (164,3 mg/L) pasa 

directamente al tratamiento secun-

dario con la consiguiente aeración y 

consumo de oxígeno asociado. Es, 

por tanto, un requisito clave mejorar 

la eficiencia del decantador primario 

para evitar mayores consumos en el 

tratamiento secundario.

Para conseguir dicha mejora, se 

han utilizado hasta ahora diferentes 

propuestas de modificación de la 

decantación primaria. Heinke et al., 
(1980) propuso la adición de reac-

tivos químicos, previa al decantador 

primario, que permite desestabili-

zar la materia coloidal y facilitar la 

decantación de la particulada. Yetis 

y Tarlan (2002) y Ross y Crawford 

(1985) propusieron la recirculación 

de lodos activos en el decantador 

primario. Li (1998) y Huang y Li 

(2000) propusieron la recirculación 

de los lodos decantados en el propio 

decantador primario. 

También se han realizado propues-

tas de sustitución de la decantación 

primaria. Rogalla et al. (2004) pro-

puso la conversión de la decantación 

primaria, en un proceso de DA a ba-

ja temperatura tipo UASB, aunque 

otros estudios propusieron la conver-

sión de la decantación primaria en 

un proceso biológico de alta carga 

(HRAS, high-rate activated sludge), 

favoreciendo la adsorción/bioflocu-

lación de la materia orgánica coloi-

dal y soluble (Christian et al., 2008; 

Constantine et al., 2012; Ding et al., 
2015; Jiménez et al., 2015; Nogaj et 
al., 2015; Wett et al., 2007; y Yeshi 

et al., 2014). 

Modin et al. (2015), con un enfo-

que parecido a la última propuesta, 

propuso el uso de procesos no oxi-

dativos para separar el contenido or-

gánico del agua residual, presentado 

dos categorías de procesos: 

- Procesos basados en la adsorción 

de materia orgánica, por ejemplo 

HRAS (cuyo objetivo es la elimina-

ción de materia orgánica mediante 

producción de lodos que se derivan 

a digestión anaeróbica).

- Procesos basados en el almace-

namiento celular de materia orgá-

nica (cuyo objetivo es la producción 

de productos químicos específicos 

a partir de la materia orgánica del 

agua residual).

La importancia del problema plan-

teado se deduce de los valores de 

consumos energéticos para el trata-

miento del agua residual urbana en 

TAbLA 1

Consumo eléCtriCo medio para eliminar materia orgániCa dBo5.

Proceso Eliminación de DBO5

Consumo específico

kWh/m3 kWh/kg DBO5

Decantación primaria 35% 0,005 0,014

Lodos activos 65% 0,154 0,237

FIGURA 1. Fraccionamiento de la DbO5 y eliminación en decantación primaria.
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España. Con un caudal tratado de 

4.997 hm3/año (INE) y un consumo 

específico medio de 0,45 KWh/m3, 

el consumo total eléctrico en España 

en el año 2018 fue de 2.248 GWh.

2. PROcesO PRONOX 
El proceso Pronox, desarrollado por 

GS Inima en colaboración con el 

grupo LEQUIA de la Universidad de 

Girona (UdG) y financiado por el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI), presenta una clara 

vocación de dar respuesta a los retos 

antes indicados, los cuales han sido 

identificados en la Estrategia Españo-

la y en el esquema de la Unión Euro-

pea reflejado en el Horizonte 2020.

El proceso Pronox, a instalar an-

tes de la unidad de lodos activos, 

pretende derivar la mayor cantidad 

de materia orgánica y nitrógeno al 

proceso de DA, evitando así su pa-

so al proceso de lodos activos, gran 

consumidor de energía eléctrica. 

Esta derivación no solo reduce el 

consumo de energía eléctrica en el 

proceso de lodos activos, sino que 

permite incrementar la producción 

de biogás mediante DA y la gene-

ración de energía eléctrica mediante 

cogeneración (Figura 2).

La innovación del proceso Pronox 

consiste en trabajar con dos reacto-

res, uno anóxico estratificado y otro 

aeróbico, para fomentar los procesos 

de biofloculación, con el doble obje-

tivo de aumentar la producción de 

biogás y reducir la carga orgánica. A 

diferencia del proceso de lodos acti-

vados convencional, el proceso Pro-

nox funciona con un bajo tiempo de 

retención hidráulico (HRT), inferior a 

una hora, y un bajo tiempo de reten-

ción de sólidos (SRT), inferior a un día. 

En el proceso Pronox se utilizan 

dos conceptos importantes que cabe 

detallar. Por un lado, el concepto de 

redirección de carbono, que repre-

senta la transformación del carbo-

no orgánico (partículado, coloidal y 

soluble) de las aguas residuales a la 

matriz de lodos a través de procesos 

relacionados con la biosorpción (ad-

sorción o enmeshment extracelular, 

almacenamiento intracelular y bioflo-

culación) y fenómenos de crecimien-

to microbiano (Modin et al., 2015; 

Rahman et al., 2019; Rosso, 2019), 

siendo controlado solo por el proce-

so biológico. Y, por otro lado, el con-

cepto de captura de carbono, que 

no es más que la recuperación del 

carbono a través de procesos físicos 

y biológicos, como sedimentación y 

purga (Rosso, 2019) (Figura 3).

El proceso Pronox produce lodos 

con mayor degradabilidad y mayor 

tasa de degradación que los lodos 

purgados del proceso de lodos ac-

tivos, lo que mejora la recuperación 

de energía a través de la DA.

3. MOtivacióN y OBJetivOs
El objetivo principal del estudio fue 

maximizar la captura y redirección 

de carbono y nitrógeno con una mí-

nima oxidación del carbono. La apli-

cación de este proceso tenía hasta 

ahora una limitación, que era la de-

manda mínima de materia orgánica 

a la entrada de la unidad de lodos 

activos para realizar la desnitrifica-

ción. No obstante, en la actualidad 

y mediante la implementación del 

proceso Anammox (desnitrificación 

sin consumo de materia orgánica) 

en la línea de retornos, esta limita-

ción queda reducida, pudiéndose en 

consecuencia maximizar la elimina-

ción de materia orgánica antes de la 

unidad de lodos activos. 

Asimismo, para alcanzar el princi-

pal objetivo se definieron unos obje-

tivos secundarios:

- Evaluación del rendimiento de 

eliminación de las diferentes fraccio-

nes de la materia orgánica, DQO y 

DBO5.

- Evaluación del consumo de DQO 

en el proceso Pronox.

- Evaluación del ahorro energético 

a partir de los resultados obtenidos 

en la planta piloto y en simulación.

FIGURA 3. Procesos principales implicados en la redirección y captura de carbono.

FIGURA 2. Esquema conceptual del proceso Pronox.



Proceso Pronox: ahorro de energía en EDAR mediante procesos no oxidativos

81www.tecnoaqua.es

- Evaluación de la reducción del 

volumen de los reactores de la uni-

dad de lodos activos posterior al 

proceso Pronox.

4. MetOdOLOgÍa 

4.1. DescriPción  
De la Planta Piloto
GS Inima, conjuntamente con la 

UdG y la participación del Consor-

ci Besòs-Tordera, construyó y operó 

una planta piloto a escala industrial 

con capacidad de 35 m3·d-1, que 

procesa el efluente del pretrata-

miento de la EDAR de Montornès 

del Vallès con grandes variaciones 

de carga debido a la actividad indus-

trial de la zona (Figura 4). 

La planta piloto dispone de: bom-

ba de entrada (2,5 m3/h), reactores 

biológicos (2 x 0,8 m3), tanques de 

sedimentación (1 m y 1,4 m de diá-

metro), bomba de recirculación (2 

m3/h) y bomba de purga (0,5 m3/h), 

según lo indicado en la Figura 5. 

Además, cuenta con diversos sen-

sores y analizadores. 

4.2. simulación Del Proceso
La operación de la planta piloto fue 

diseñada y monitoreada a partir de 

simulaciones previas utilizando el si-

mulador Sumo (Hauduc et al., 2019). 

Se seleccionó este simulador ya que 

considera la doble población de or-

ganismos heterotróficos ordinarios 

(OHO) y organismos heterotróficos 

a-stage (AHO), y los procesos de ad-

sorción y floculación sobre la materia 

fácilmente biodegradable, como los 

ácidos grasos volátiles (VFA), monó-

meros, polímeros y materia coloidal. 

El diagrama de proceso considera-

do para la simulación con Sumo se 

muestra en la Figura 6.

4.3. muestreo y análisis 
Se recogieron muestras del influen-

te y el efluente dos días por sema-

na, con un muestreador automático 

(Hach) a fin de disponer de muestras 

integradas de 24 horas. Se realiza-

ron análisis de DQO (soluble, coloi-

dal y particulada), DBO5, TSS, VSS, 

NH4
+, TKN, PO4

3- y TP. Las analíticas 

se realizaron de acuerdo a Standard 
Methods (APHA, 2005). Para el frac-

cionamiento de la DQO se consideró:

FIGURA 4. Planta piloto en la EDAR de Montornès, Consorci besòs-Tordera.

FIGURA 5. Diagrama de proceso de la planta piloto.

FIGURA 6. Diagrama de proceso de la planta piloto adoptada según el simulador 
SUMO.
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- DQO(p) = DQO - f DQO (1,5 mi-

cras ).

- DQO(s) = ff DQO (floculada + fil-

trada 0,45 micras).

- DQO(c) = f DQO (1,5micras) - ff 

DQO (0,45 micras).

Siendo la DQOTOTAL la suma de to-

das sus fracciones: (DQO(p) + DQO(s) 

+ DQO(c)). (Marais et al.,1993).

Las muestras para análisis de TSS, 

VSS y DQO se recogieron dos veces 

por semana de los reactores y la re-

circulación. Además, se registraron 

en continuo los valores de oxígeno 

disuelto (OD) y redox (ORP) en el 

reactor óxico y en la parte inferior 

del clarificador, respectivamente.

4.4. características Del 
influente a la Planta Piloto
En la Tabla 2 se resumen las prin-

cipales características del influente 

a la planta piloto, que ha sido to-

mado directamente de la salida del 

desarenador-desengrasador de la 

EDAR, asumiendo en consecuencia 

variaciones horarias y estacionales 

en la carga contaminante. La alta 

variación en la carga influyente se 

debe a la importancia de los ver-

tidos industriales en la EDAR de 

Montornès.

4.5. conDiciones De trabajo 
De la Planta Piloto 
Para caDa PeríoDo 
La planta piloto se operó desde mar-

zo de 2019 a diciembre de 2020, en 

nueve períodos diferentes. Las prin-

cipales diferencias de cada período 

son: caudal (constante o variable), 

control de purga de lodos, diáme-

tro del decantador, temperatura del 

agua, HRT cuando se trabaja con 

uno o dos reactores, SRT y variación 

de características de aguas residua-

les. Las condiciones de trabajo de la 

planta piloto se indican en la Tabla 3. 

 4.6. balance De DQo
Con los valores medios de cada 

período se realizaron balances de 

DQO, de acuerdo con la siguiente 

expresión:

DQO(IN) = DQO(OUT) + DQO(W) + 

+ DQO(OXID)

donde: DQO(IN) es la DQO de la 

muestra influente integrada 24 

horas; DQO(OUT) es la DQO de la 

muestra efluente integrada 24 ho-

ras; DQO(W) es la DQO asociada a la 

purga de lodos diarios; y DQO(OXID) 

es la DQO oxidado en el proceso.

La DQO (OXID) se determina ce-

rrando el balance anterior al 100%, 

y representa la materia orgánica que 

ha sido mineralizada en el proceso 

HRAS.

5. ResuLtadOs 

5.1. eliminación  
De materia orgánica
Los trabajos en planta piloto en ser-

vicio durante 18 meses han permiti-

do obtener los rendimientos de eli-

minación de las diferentes fracciones 

de la DQO en cada período. 

Tal como se refleja en la Figura 
7, los valores medios de eliminación 

de los nueve períodos son: 28 ± 5% 

para la DQO(s); 8% ± 27% para la 

DQO(c); 74 ± 6% para la DQO(p); y 

58% ± 5% para la DQO. La ma-

yor dispersión se presenta para la 

DQO(c), siendo de poca importancia 

la dispersión para DQO(s) y DQO(p). 

Del estudio de las analíticas diarias 

de la DQO(IN) y DQO(OUT), presen-

tadas en la Figura 8, se puede con-

cluir que el porcentaje de elimina-

ción de DQO varía en forma similar 

a la concentración de DQO(IN). El 

proceso Pronox actúa como filtro de 

las puntas de DQO(IN), laminando la 

carga al posterior proceso de lodos 

activos.

A la alta dispersión en la DQO(IN), 

cuya media de los nueve períodos 

es 683 ± 214 mg/L, le corresponde 

una baja dispersión en el porcentaje 

de eliminación de DQO, media de 

los nueve periodos de 57 ± 9%, y 

TAbLA 2

CaraCterístiCas del influente a la planta piloto (en el período marzo 
2019-diCiemBre 2020).

Parámetro Acrónimo Promedio ± DS Unidades

Demanda química de oxígeno DQO (IN) 686 ± 212 mg· L-1

Demanda química de oxígeno particulada DQO(p) (IN) 456 ± 201 mg· L-1

 Demanda química de oxígeno coloidal DQO(c) (IN) 58 ± 24 mg· L-1

 Demanda química de oxígeno soluble DQO(s) (IN) 172 ± 60 mg· L-1

 Demanda bioquímica de oxígeno DbO5 (IN) 255 ± 148 mg· L-1

 Sólidos en suspensión SS (IN) 399± 175 mg· L-1

 Sólidos en suspensión volátiles VSS (IN) 297 ± 156 mg· L-1

 Nitrógeno total Kjeldahl TKN (IN) 70 ± 33 mg· L-1

Nitrógeno amoniacal N-NH4
+(IN) 38 ± 17 mg· L-1

 Fósforo total TP (IN) 8,7 ± 4,9 mg· L-1

Ortofosfatos P-PO4
3-(IN) 1,7 ±1,0 mg· L-1

Rango de temperatura de los reactores T 18 - 26 ºC
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una baja dispersión en la DQO(OUT), 

media de los nueve períodos de 280 

± 63 mg/L.

El proceso Pronox permite no solo 

derivar mayor cantidad de materia 

orgánica a DA que la que permite 

derivar con decantación primaria, 

sino que presenta un efecto lamina-

dor de la carga influente a la unidad 

de lodos activos, asegurando su es-

tabilidad y reduciendo el tamaño de 

los equipos a instalar en la misma 

para cubrir las puntas de demanda 

de oxígeno.

Asi mismo, el proceso Pronox 

presenta un alto rendimiento de 

eliminación de DBO5 (en la línea de 

agua). En la Figura 9 se presenta, 

para cada periodo y para la media 

global, DBO5(ELIM) 61 ± 5,9% y  

DBO5(OUT) 39 ± 5,9%.

Se ha considerado como DBO5 

ELIM) en la línea de agua la diferen-

cia entre DBO5(IN) - DBO5(OUT). Se 

trata pues básicamente de la DBO5 

derivada de la línea de agua a diges-

tión anaerobia. Con la DBO5 no es 

posible realizar un balance igual al 

realizado con la DQO. No se ha reali-

TAbLA 3

CondiCiones de traBajo de la planta piloto para Cada período.

Período
Q(IN)
(m3/d)

Q(IN)
régimen

Purga 
desde

Reactor

MLSS 
R.oxico
(mg/L)

HRT 
Fac.+Oxico

Qm (hr)
Oxígeno
(mg/L)

QR 
(%)

OLR-Oxico
kgDQO/

kgMLSS·d
Temperatura
(ºC reactor)

Decantador 
diámetro 

(m)

1 24,1   Constante R. oxico Facul.+oxico 3.043   1,6 0,7 73 9,9 18,5 1

2 29,3   Constante Decantador Facul.+oxico 2.577   1,3 0,4 60 8,8 22,1 1

3 31,8   Constante Decantador Facul.+oxico 1.729   1,2 0,4 55 14,9 25,6 1

4 30,8   Variable Decantador Facul.+oxico 2.555   1,2 0,4 54 8,5 26,3 1

5 30,7   Variable Decantador Facul.+oxico 2.508   1,2 0,4 54 9,8 22,8 1

6 31,1   Variable Decantador Facul.+oxico 2.290   1,2 0,5 70 9,3 19,3 1,4

7 31,1   Variable Decantador Oxico 2.163   0,6 0,5 70 14,6 18,9 1,4

8 30,6   Variable Decantador Oxico 2.010   0,6 0,5 62 10,4 23,2 1,4

9 31,1   Variable Decantador Oxico 1.924   0,6 1,1 63 9,5 20,1 1,4

Promedio 30,1   2.311   1,1 0,5 62 10,6 21,9

FIGURA 7. Rendimientos de eliminación de cada fracción de DQO para cada 
período (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y para la media de los nueve períodos.

FIGURA 8. DQO (IN) (OUT) y rendimiento de eliminación de la DQO diario durante 
los períodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.



Artículo Técnico

84 nº 48 - Marzo-Abril 2021

zado un fraccionamiento de la DBO5 

similar al realizado para la DQO, es 

decir, la DBO5 considerada incluye 

tanto la fracción soluble como coloi-

dal como particulada.

El proceso Pronox, trabajando en 

las condiciones variables de carga 

indicadas, ha permitido alcanzar los 

siguientes rendimientos medios de 

los nueve períodos: DQO 57 ± 5%; 

DBO5 56 ± 6%; SS 77 ± 8%; TKN 22 

± 7%; N-org  45 ± 10%; N-NH4 0 ± 

6%; TP 54 ± 7%; y PO4 12 ± 15%.

El valor de la ratio DQO/TKN(OUT) 

obligará en función de la ratio DQO/

TKN del influente a implementar un 

tratamiento Anammox en la línea de 

retornos de la EDAR, a fin de asegu-

rar el proceso de N/DN en los lodos 

activos en todas las circunstancias.

5.2. consumo De DQo  
en el Proceso PronoX 
Uno de los objetivos del trabajo era 

determinar el consumo de DQO en 

el proceso Pronox, asociado a la 

derivación de materia orgánica. La 

Figura 10 indica, para cada perío-

do y para la media de los nueve pe-

ríodos, la eficacia del proceso HRAS 

en derivar a DA materia orgánica, 

DQO(W), y el consumo de energía, 

DQO(OXID).

C o n  u n  v a l o r  m e d i o  d e 

DQO(OXID) del 6,7 ± 3,6% de la 

DQO(IN), se deriva a DA un valor 

medio de 54 ± 5,8% de la DQO(IN), 

confirmando que el proceso Pro-

nox, incluso trabajando en condi-

ciones extremas -SRT 0,4-0,5 d, DO 

0,4-0,5 mg/L, y con altas variacio-

nes de carga influente: DQO(IN) 

683 ± 214 mg/L-, permite derivar 

del orden del 60% de la DQO(IN) 

con solo un consumo energético 

del 6% de la DQO(IN). Los valores 

medios para los nueve períodos 

son: DQO(OUT) 39,1 ± 5,8% de la 

DQO(IN); DQO(W) 54 ± 5,8% de la 

DQO(IN); y DQO(OXID) 6,7 ± 3,6% 

de la DQO(IN) (Figura 10).

5.3. renDimiento energético
Para cuantificar el ahorro energéti-

co asociado a la implementación del 

proceso Pronox en sustitución de la 

decantación primaria, se ha realiza-

do mediante simulación Sumo los 

balances de DQO y TN, consideran-

do las siguientes hipótesis:

- Agua residual influente: se ha 

considerado en los balances el mis-

mo influente, igual a la media del 

estudio en planta piloto.

- Rendimiento de eliminación de 

la DQO en Pronox (línea de agua): 

60%, valor medio del estudio en 

planta piloto.

- Rendimiento de eliminación de la 

DQO en decantación primaria (línea 

de agua): 50% (valor muy superior 

al normal en decantación primaria, 

40%). 

- Rendimiento de eliminación de la 

DQO en digestión anaerobia de lodo 

primario: 60-65% (Nowak, 2003) y 

simulación Sumo.

- Rendimiento de eliminación de la 

DQO en digestión anaerobia de lodo 

biológico : 30-45% (Nowak, 2003) y 

simulación Sumo.

- Calidad del efluente: 10 mg/L TN 

y 1 mg/L N-NH4.

- Digestión anaerobia: 20 d HRT, 

35 ºC. 

En las Figuras 11 y 12 se presen-

tan los balances de las dos alternati-

vas de proceso siguientes:

FIGURA 9. Reparto porcentual de DbO5 (OUT) y DbO5 (ELIM) (línea de agua) 
en relación a DbO5(IN) para los períodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

FIGURA 10. Reparto porcentual entre DQO(OUT), DQO(W) y DQO(OXID) para 
cada período y promedio de los nueve períodos. 
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espacio ocupado. Los volúmenes de 

digestión anaerobia se incrementan 

un 11%, pasando de 4.702 m3 a 

5.228 m3.

6. cONcLusiONes 
La implementación del proceso Pro-

nox como alternativa a la decanta-

ción primaria, antes de la unidad de 

lodos activos, con nitrificación/des-

nitrificación, permite una reducción 

del consumo eléctrico total de la 

EDAR de hasta un 40% (según da-

tos en la EDAR de estudio), aplican-

do una instalación de eliminación 

de nitrógeno, tipo Anammox, en la 

línea de retorno de centrífugas. 

En este caso, la producción de 

lodos deshidratados no presenta 

variaciones importantes. En cambio, 

el volumen del reactor de lodos acti-

materia orgánica en desnitrificación, 

conlleva un ahorro de 26,5% en el 

consumo eléctrico del tratamien-

to biológico, un incremento de un 

15,7% en la producción de energía 

eléctrica en cogeneración y un aho-

rro total del consumo de energía 

eléctrica en la EDAR del 40%. 

5.4. reDucción Del volumen 
De los reactores Del 
Proceso De loDos activos 
Tal y como se indica en la Tabla 5, la 

implementación del proceso Pronox 

en sustitución de la decantación pri-

maria comporta una reducción del 

volumen de los reactores de lodos 

activos del 36%. Este dato no solo 

es importante a nivel de coste de 

realización de la obra, sino que tie-

ne una gran valor en reducción del 

- Decantación primaria + nitrifi-

cación/desnitrificación + digestión 

anaerobia de lodos. 

- Pronox + nitrificación/desnitrifi-

cación + digestión anaerobia de lo-

dos + Anammox línea de retornos.

Conocidos los consumos de oxíge-

no y producción de biogás de cada 

diseño, interesa conocer su equi-

valencia en energía eléctrica kWh 

consumida y generada. Para ello, se 

utilizan las siguientes equivalencias 

específicas:

- Oxígeno/kWh:

• Coeficiente α: 0,6.

• Coeficiente β: 0,97.

•  Temperatura máxima agua: 24 

ºC.

• Calado reactor: 6 m.

•  Difusores aire: membrana bur-

buja fina.

•  Consumo específico: 0,78 

kWh/kgO2.

- CH4/kWh:

•  Poder energético CH4: 3,9 

kWh/kgCH4.

•  Rendimiento eléctrico cogene-

ración: 35%.

•  Producción eléctrica específi-

ca: 4,86 kWhe/kg CH4.

•  Producción eléctrica específi-

ca: 3,44 kWhe/Nm3 CH4.

En la Tabla 4 se presenta el consu-

mo eléctrico y la producción eléctrica 

de la EDAR en los dos diseños indi-

cados. La planta está dimensionada 

para tratar 24.000 m3/d con las si-

guientes concentraciones influentes: 

725 mg/L DQO; 334 mg/L DBO5; 

398 mg/L SS; 321 mg/L VSS; y 74 

mg/L TN.

La implementación del proceso 

Pronox, conjuntamente con el pro-

ceso Anammox, en la línea de retor-

nos a fin de reducir la demanda de 

FIGURA 11. balance DQO y TN. Decantación primaria, nitrificación-desnitrificación 
y digestión anaerobia. 

FIGURA 12. balance DQO y TN. Proceso Pronox, nitrificación-desnitrificación, 
digestión anaerobia de lodos y Anammox en línea de retornos. 
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TAbLA 4

ahorro del Consumo eléCtriCo total de la edar.

EDAR
Tratamiento biológico 

Eliminacion de nutrientes
Digestion anaerobia - cogeneración 

Desodorización, ventilación y climatización 
Influente: DQO 725, SS 398; VSS 321;  

DBO5 334; TKN 74

EDAR
Decantación primaria 

Nitrificación - desnitrificación
Digestión anaerobia

(kWh/m3)

EDAR
Proceso Pronox

Nitrificación - desnitrificación
Digestión anaerobia

Anammox

(kWh/m3)

bombeo de elevación de agua bruta 0,060 0,060

Pretratamiento 0,007 0,007

Decantación primaria y bombeos 0,005 0,005

HRAS oxidación DQO 0,000 0,015

HRAS bombeo recirculacion 0,000 0,013

Tratamiento biológico, materia carbonosa 0,189 0,108

Tratamiento biológico, nitrificación - desnitrificación 0,089 0,067

bombeo lodos activos 0,035 0,035

Anammox 0,000 0,020

Manejo de lodos y digestión anaerobia 0,062 0,062

Equipos de deshidratación 0,056 0,056

Servicios auxiliares 0,012 0,012

Iluminación 0,030 0,030

Desodorización, ventilzación y climatización 0,035 0,035

Consumo eléctrico específico total 0,580 0,525

Consumo eléctrico específico total (kWh/kg DQO) 0,800 0,724

Energía eléctrica específica cogenerada 0,318 0,368

Consumo neto eléctrico específico                   0,262 0,157

Porcentaje de energía generada 54,8% 70,1%

Ahorro de energía eléctrica 0,0% 40,1%

 » La implementación del proceso Pronox, conjuntamente con el proceso  
Anammox, en la línea de retornos a fin de reducir la demanda de materia 
orgánica en desnitrificación, conlleva un ahorro de 26,5% en el consumo eléctrico 
del tratamiento biológico, un incremento de un 15,7% en la producción de energía 
eléctrica en cogeneración y un ahorro total del consumo de energía eléctrica en 
la EDAR del 40%. Se convierte así en una alternativa a la decantación primaria
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vos conlleva una reducción del 36%, 

mientras que el volumen de la diges-

tión anaeróbica tiene un incremento 

del orden del 10%.

Los valores antes indicados están 

asociados a una ratio DQO/TKN in-

fluente. Una disminución de esta ra-

tio obligaría a trabajar con un menor 

rendimiento de eliminación de DQO 

y, en consecuencia, de recuperación 

de energía.
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TAbLA 5

Volumen de los reaCtores de proCeso de la edar (24.000 m3/d).

EDAR 24.000 m3/d Decantación primaria Pronox + Anammox

R. Pronox m3  1.000

R. anóxicos m3 12.000 6.600

R. óxicos m3 9.000 5.550

Anammox m3  230

Total m3 21.000 13.380

Disminución volumen  36%
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