CASO REAL

PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES CON SISTEMA DE BIOREACTOR DE
MEMBRANA (MBR)
Evaluación de estrategias operativas mediante modelos calibrados en Arenales del Sol
La zona costera de Alicante, España, es un destino muy visitado por turistas
durante las temporadas de verano e invierno. Es por ello crucial que su
planta de tratamiento de aguas residuales – Arenales del Sol – tenga la
capacidad de proporcionar una alta calidad en el tratamiento de aguas para
flujos de residuos estacionalmente muy variables. Uno de los retos a los que
se enfrentaba la planta de tratamiento de Arenales del Sol era contar con un
procedimiento adecuado que permitiese reducir el tiempo de arranque para
su gran sistema MBR. Para analizar esto, simulamos la fase de arranque de
un sistema de bioreactor de membrana en la planta de tratamiento de aguas
residuales en WEST. La simulación demostró la eficacia de la solución
propuesta consistente en dosificar melazas, disponibles gratuitamente, para
reducir drásticamente el tiempo necesario para conseguir la concentración
óptima de MLSS (mixed liquor suspended solids).
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS MEDIANTE EL USO DE
UN MODELO MATEMÁTICO
La planta de tratamiento de aguas residuals de Arenales del Sol combina
tratamiento biológico y eliminación de nutrientes con un Sistema MBR sumergido
equipado con membranas planas de utra-filtración, que tiene una capacidad
media de tratamiento de 10 MLD. La puesta en marcha de una planta
relativamente grande con MBR, capaz de operar bajo flujos de entrada altamente
estacionales y proporcionar, al mismo tiempo, efluentes de alta calidad, parecía
un auténtico reto. La solución requería el uso de un modelo matemático en el que
se pudiese evaluar, por adelantado, estrategias operativas específicas.
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RETO






Entrada de aguas residuales de flujo muy
variable debido al carácter turístico de la
región.
Necesidad de un procedimiento adecuado,
capaz de reducir el tiempo de arranque para
un sistema de bioreactor de membrana
(MBR) grande.
Creación de un manual de operación y
mantenimiento personalizados que cubra
una variedad de escenarios posibles.

SOLUCIÓN
Desarrollo de un modelo calibrado de la planta
de tratamiento de aguas residuales en WEST
para elegir el procedimiento de arranque ideal
entre una variedad de modos operativos
posibles.

VALOR




High quality site-specific data and accurate
Reducción del tiempo de arranque en hasta
un 40%, comparado con el tiempo
convencional.
Evaluación de escenarios estacionales
realistas que tengan en cuenta la reducción
significativa en el consumo de energía por
costes de aireación.
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Los sistemas de membrana plana (FS—MBR) proporcionan
mejores resultados a altas concentraciones de sólidos
(MLSS) del orden de 12g/l.

cosechas cercanas. La nueva planta MBR sólo podía recibir
500m3/d, el equivalente a 1/8 del flujo diseñado. Esto
suponía una gran dificultad a la hora de conseguir la
concentración de MLSS buscada (7 g/l) y necesaria para el
FS-MBR en un margen de tiempo razonable.

Por ello se utilizó WEST para simular y optimizar la fase de
arranque de la planta de forma que se alcanzasen altas
concentraciones de sólidos (MLSS) en el menor tiempo
posible a la vez que se aseguraba la integridad de proceso
(reduciendo las bacterias filamentosas, espumas, la
formación de EPS, etc.).

La simulación con WEST muestra que en tres semanas—
un tiempo de arranque aceptable—sólo se podía alcanzar
una concentración de MLSS de 2.8 g/l con el flujo
disponible. Con un flujo de entrada superior, como
2000m3/d, y en el mismo periodo de tiempo, se podrían
alcanzar concentraciones cercanas a 6 g/l.

REDUCCIÓN DRÁSTICA DEL TIEMPO DE
ARRANQUE

El elevado consumo de energía es uno de los mayores
inconvenientes del uso de la tecnología MBR. Por ello, el
modelo WEST se utilizó también para analizar diversas
operaciones y estrategias de mantenimiento (O&M)
dirigidas a conseguir una calidad de agua muy estable,
optimizando al mismo tiempo la energía.
El diseño de la planta consiste en una zona anóxica, una
zona óxica y el tanque de membrana. La aireación de
microburbujas de la cámara óxica se modelizó mediante el
parámetro KLa, que se regula mediante un bucle de control
PI.

Concentración de MLSS simulada a 500m3/d y 2000m3/d de flujo
entrante. © DHI / PROINTEC

Al no poder operar a niveles de flujos superiores, se formuló
la hipótesis de forma que se añadiría materia orgánica
externa en determinados intervalos. Esto permitiría alcanzar
las concentraciones de MLSS deseadas en un periodo de
tiempo limitado.

Diseño WEST de la planta de tratamiento de aguas residuales de
Arenales del Sol. © DHI / PROINTEC

El uso del modelo calibrado WEST nos permitió optimizar la
estrategia de arranque del sistema MBR. El tiempo
necesario para alcanzar las altas concentraciones de
sólidos MLSS imprescindibles para poner en marcha el
sistema FS-MBR, se redujo en un 40%.

OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVA MEDIANTE EL
USO DE MODELOS
Durante la puesta en marcha, la planta de tratamiento preexistente precisaba de al menos 1500m3/d de aguas
residuales para garantizar riego suficiente para las

La simulación WEST confirmó que incrementando el flujo
hasta 1000m3/d y añadiendo melazas de una fábrica de
caramelos cercana en 1kg COD/l se podía alcanzar los
6000mg/l de MLSS en tan sólo 21 días—sin ningún coste
adicional para el operador, a parte del coste de transporte.

REDUCCIÓN POTENCIAL DEL CONSUMO DE
ENERGÍA
El modelo WEST predijo correctamente la evolución de
MLSS y la eliminación biológica de materia orgánica y
nitrógeno en el MBR. Esto puede aplicarse a estudios de
estrategia operativa para reducir el consumo de energía
para la aireación sin comprometer la calidad del efluente.
También puede ser práctico al elaborar un manual de O&M
para una gran variedad de condiciones. El modelo permitirá
al operador elegir la mejor estrategia operativa en cualquier
momento, teniendo en cuenta los consumos de energía
estimados para cada escenario.
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La aplicación de WEST nos ha permitido reducir el periodo de puesta en marcha. Con WEST podemos demostrar al
personal de gestión cómo funciona el sistema. Hemos ganado seguridad en la gestión.

