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1. PROCESOS BÁSICOS DE DEPURACIÓN. ESQUEMA DE UNA EDAR 

Una estación depuradora de aguas residuales EDAR puede definirse como el conjunto de 

instalaciones que tienen por objeto la reducción de la contaminación de las aguas residuales 

hasta límites aceptables para el cauce receptor. Estos límites han evolucionado a lo  largo del 

tiempo hacia valores mas estrictos, en la actualidad están fijados en la directiva 91/271/CEE 

(tabla 1) 

TABLA 1 

ZONA VERTIDO TRATAMIENTO PARAMETROS mg/L % reducción 

 
NORMAL 

 
SECUNDARIO 

DBO5 25 70-90 

DQO 125 75 

SS 35 90 

SENSIBLE (*) ELIMINACIÓN N 
Y P 

Pt 1-2 80 

Nt 10-15 70-80 

MENOS 
SENSIBLE 

PRIMARIO DBO5 - 20 

SS - 50 
(*) Deben cumplir también lo establecido para zonas normales 

Una EDAR tiene además un segundo objetivo tan importante como el anterior, tratar los 

fangos producidos en los proceso de depuración del agua residual para conseguir un producto 

que cumpla con las condiciones exigidas según el destino que se les vaya a dar, vertedero, uso 

agrícola, compostaje etc. 

Dentro del esquema general básico de una EDAR debemos distinguir, por lo tanto dos líneas de 

tratamiento diferenciadas: la línea de aguas y la línea de fangos 

PARAMETROS BASICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

DBO5 (mgO2/l): Demanda Biológica de Oxigeno. Mide la cantidad de materia orgánica de ser 

consumida (oxidada) por medio biológico. Se mide a los 5 días y refleja el grado de 

contaminación 

DQO (mgO2/l): Demanda Química de Oxigeno. Mide la cantidad de materia de ser consumida 

por medios químicos reflejando la cantidad de materia orgánica 

SS (mg/l): Sólidos en Suspensión. Son partículas sólidas pequeñas, insolubles, inmersas en un 

fluido. El contenido en SS de las aguas define la mayor parte del valor del peso de torta del 

lodo primario 

Turbiedad (NTU): característica que está en relación con los SS y su grado de dispersión en el 

líquido 

pH: mide la acidez o alcalinidad del agua residual. En condiciones normales variará entre 6.5-

8.5 

Temperatura (ºC): Condiciona los procesos de depuración. A medida que desciende se 

ralentizan los procesos biológicos 
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N (mg/l): Nitrógeno, se encuentra en diferentes formas. En parte en forma amoniacal y en 

parte en forma orgánica. 

P (mg/l): Fosforo, actúa como nutriente y se encuentra en las aguas residuales en forma de 

fosfatos o polifosfatos debido a los detergentes. 

Conductividad (µS): Es la capacidad de una solución acuosa de transportar una corriente 

eléctrica. Es un indicador del contenido de sales disueltas. 

1.1 LINEA DE AGUAS 

Dentro de la línea de aguas hay que distinguir los siguientes niveles de tratamiento: 

Pretratamiento, Tratamiento Primario, Tratamiento Secundario, Tratamiento secundario 

avanzado y Tratamiento Terciario. Los procesos más importantes en cada nivel de depuración 

se recogen a continuación: 

PRETRATAMIENTOS Obra de llegada 
Separación de grandes sólidos 
Desbaste 
Desarenado-desengrasado 
Homogeneización y regulación de caudales y cargas 

TRATAMIENTOS PRIMARIOS Decantación Primaria 
Tratamiento físico –Químico 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS 

Fangos Activos Tratamiento convencional 
Aireación Prologada 
Doble Etapa 
Sistemas secuenciales 
Biorreactores de Membrana 
 

Procesos de película fija Lechos bacterianos 
Biodiscos 
Biofiltros aireados 
Lechos aireados sumergidos 

Procesos extensivos Lagunaje 
Infiltración- percolación 
Lechos de Turba 
Humedales artificiales 

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS MAS 
RIGUROSOS 

Con eliminación de nitrógeno 
Con Eliminación de Fosforo 
Con eliminación de N y P 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS TERCIARIOS 

Reducción de DBO5 Tratamientos Físico- 
Químicos 
Filtración 
Microfiltración 
Ultrafiltración 

Desinfección Cloro Gas 
Hipoclorito Sódico 
Dióxido de Cloro 
Ozono 
Rayos ultravioleta 
 

Reducción de sales Osmosis Inversa 
Electrodiálisis Reversible 
Intercambio Iónico 
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1.1.1 PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento comprende una serie de operaciones físicas y mecánicas que tienen por 

objeto el separar del agua residual la mayor cantidad posible de materias que por su tamaño o 

naturaleza crearían problemas en los tratamientos posteriores. 

El pretratamiento comúnmente utilizado comprende las siguientes operaciones 

• Obra de llegada. 

• Separación de grandes sólidos (en caso de que el agua llegue por gravedad). 

• Desbaste de gruesos y finos: 

Consiste en la separación del agua residual de sólidos tales como piedras, ramas, 

plásticos, trapos etc. mediante rejas o tamices. 

• Desarenado – Desengrasado: 

El desarenado tiene por objeto eliminar las materias pesadas de granulometría 

superior a 200 micras de esta manera se protegen las bombas y otros aparatos contra 

la abrasión que provocan el desgaste de la maquinaria entre ellos los rodetes de las 

bombas. 

El desengrasado tiene por objeto eliminar las grasas, aceites, espumas y demás 

materias flotantes más ligeras que el agua. Este proceso se realiza mediante 

insuflación de aire para desemulsionar las grasas y conseguir una mejor flotación de 

estas. 

• Homogenización  y regulación de caudales y cargas: 

Es una medida que se emplea para superar las variaciones de caudales y cargas. 

Consiste en amortiguar por laminación, mediante un tanque, las variaciones de caudal 

y concentraciones de DBO. 

 

1.1.2 TRATAMIENTO PRIMARIO. DECANTACIÓN PRIMARIA 

Se destina fundamentalmente a la eliminación de sólidos en suspensión (SS.SS.), siendo menos 

efectivo en la eliminación de materia orgánica. 

Los elementos mas comúnmente utilizados son los decantadores de gravedad (decantadores 

primarios) estos eliminan entre el 30-40% de DBO5 y el 60-70% de SS.SS. Los procesos físico-

químicos, mediante la adicción de reactivos químicos consiguen eliminar entre el 50-70% de 

DBO5 y el 65-90% de SS.SS. según la cantidad y tipo de coagulante utilizado. 

El objetivo de la decantación primaria es la reducción de los SS.SS. de las aguas residuales bajo 

la acción de la gravedad. Se pretende la eliminación de los sólidos sedimentables y materias 

flotables. 

En cuanto a su forma existen tres tipos: 

• Decantadores Circulares 

• Decantadores rectangular 

• Decantadores lamelares 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 8 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

 

La entrada del agua en el decantador circular, que es la forma clásica, es por el centro del 

decantador y su recogida en toda la periferia del mismo. Los elementos de salida de los 

decantadores están constituidos generalmente por un canal al que accede el agua desde el 

decantador, mediante vertedero triangular que es el encargado de regular la velocidad 

ascensional del agua para los distintos caudales. 

La acumulación de fangos en el decantador puede realizarse de dos formas básicas: por 

gravedad y mediante equipos mecánicos. La acumulación por gravedad se realiza mediante el 

fondo inclinado del decantador. Cuando el decantador es excesivamente grande se recurre a 

equipos mecánicos que acumulan el fango sedimentado, por arrastre mediante rasquetas que 

barren el fondo, en uno o varios puntos de extracción. 

 

1.1.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

En este tratamiento se elimina gran parte de la materia orgánica. Los procesos mas utilizados 

son los de fangos activados, convencionales y de aireación prolongada, que eliminan entre el 

85-95% de DBO5 y de S.S. 

Existen otros procesos como los biorreactores de membrana, biopelícula y extensivos, estos 

últimos son los que se dan normalmente en la naturaleza. 

Los tratamientos secundarios mas rigurosos son los que además de reducir la materia orgánica 

carbonada reducen los nutrientes (nitrógeno y/o fosforo). La eliminación del nitrógeno se 

realiza de manera biológica, la eliminación del fosforo se realiza por vía biológica o mediante 

vía físico – química. 

En el proceso de fangos activos pueden distinguirse dos operaciones diferenciadas: la 

oxidación biológica y la separación solido- liquido. 

La primera tiene lugar en el reactor biológico donde se provoca el desarrollo de un cultivo 

biológico agrupados en flóculos (fangos activado). La población bacteriana se mantiene en un 

determinado nivel para llegar a un equilibrio entre la materia orgánica a eliminar y la cantidad 

de microorganismos existentes en el reactor. El proceso necesita un sistema de aireación y 

agitación que produzca el oxigeno necesario para la actividad depuradora de las bacterias. 

Una vez que la materia orgánica ha sido suficientemente reducida el agua (licor mezcla) se 

envía a la segunda operación Clarificación o Decantación secundaria, en la que se separa el 

agua depurada de los fangos activados floculados, estos últimos se recirculan al reactor 

biológico para mantener una concentración adecuada de bacterias. 

El excedente de fangos (fangos en exceso) se evacua hacia la línea de fangos. 
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Los decantadores más comunes son: 

• Decantadores circulares de rasqueta 

• Decantadores circulares de succión 

 

1.1.4 TRATAMIENTO TERCIARIO 

Los tratamientos terciarios se utilizan para a) obtener una mejora del efluente depurado por 

exigencias del cauce receptor y b) mejorar el efluente cara a su posterior reutilización. 

Los tipos de procesos se pueden definir en tres apartados: 

• Los que su fin es reducir los S.S, turbidez y DBO5 (proceso físico-químicos, 

filtración , microfiltración y ultrafiltración) 

• Los que su objetivo es la desinfección del efluente ( cloro gas, hipoclorito, dióxido 

de cloro, ozono y rayos ultravioleta) 

• Los destinados a reducción de sales (osmosis inversa, electrodiálisis reversible e 

intercambio iónico) 

 

1.2 LINEA DE FANGOS 

Los fangos producidos en el proceso del tratamiento de agua residual, proceden de: 

• Tratamiento primario (fangos primarios) 

• Tratamiento secundario (fangos en exceso) 

A veces estos fangos se mezclan previamente a ser tratados en la línea de fangos (Fangos 

mixtos) 

Las operaciones de la línea de fangos tienen fundamentalmente dos objetivos 

• Reducir el contenido en agua y materia orgánica del fango 

• Acondicionarlo para su reutilización y evacuación final. 

Los principales procesos son: 

ESPESAMIENTO DE FANGOS Espesamiento por gravedad 
Flotación 
Tambores rotativo 
Centrifugas 

ESTABILIZACIÓN DE FANGOS Digestión Anaerobia 
Estabilización Aerobia 

ACONDICIONAMIENTO DEL FANGO Químico 
Térmico 
Ultrasonidos 

DESHIDRATACIÓN DE FANGOS Centrifuga 
Filtros Banda 
Filtros Prensa 
Secado Solar 

SECADO Secado Térmico 

TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS Incineración 
Gasificación  
Oxidación Húmeda 
Hidrólisis térmica 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 10 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE FANGO Vertedero 
Uso agrícola 
Compostaje 

 

1.2.1 ESPESAMIENTO 

Consigue un incremento de la concentración de los fangos por eliminación del agua, 

reduciéndose el volumen de los mismos y mejorando el rendimiento de los procesos 

posteriores. 

El método tradicional es el de espesamiento por gravedad. Se consiguen concentraciones de 

salida entre el 3% y 5%. Otros sistemas son del tipo mecanizado como los espesadores 

rotativos 

1.2.2 ESTABILIZACIÓN DE FANGOS 

Consiste en la eliminación o destrucción acelerada y controlada de una parte importante de la 

materia orgánica,  

Los procesos más usuales son: 

• Digestión Anaerobia, en la que materia orgánica en ausencia de oxigeno es 

convertida en metano y dióxido de carbono mediante la una fermentación 

bacteriana. Esta digestión se realiza en grandes tanques cilíndricos en los cuales se 

introduce el fango y este es agitado y mezclado uniformemente por diferentes 

medios, agitadores de aspas, inyectores de gas etc. 

Este procedimiento requiere ciertas condiciones  de temperatura (35ºC), tiempo 

de retención (25 días aprox.), pH, alcalinidad etc. 

 

• Digestión Aerobia, en la que se oxidan las materias biodegradables y la masa 

celular contenida en los fangos mediante la adición de aire 

• Estabilización Química, se concibe como un proceso de estabilización y de 

reducción de patógenos mediante mezcla con cal hasta alcanzar un pH de 12 

durante un tiempo mínimo de 2 horas. 

 

1.2.3 ACONDICIONAMIENTO 

Es una fase previa preparatoria para una mayor eficacia de la deshidratación. Mediante el 

acondicionamiento se rompe la estabilidad de los sólidos del fango por medio de reactivos 

químicos, generalmente adicionando polielectrolitos o acondicionado térmicamente a 

temperaturas que oscilan ente 150-210 ºC  esto permite acelerar la perdida de agua. 

 

 

 

 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 11 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

 

1.2.4 DESHIDRATACIÓN 

Está encaminado a eliminar agua del fango hasta convertirlo en una masa fácilmente 

manejable y transportable. 

Los sistemas mas utilizados son los filtros bandas y las centrifugas que consiguen sequedades 

del 22-25% 

1.2.5 SECADO TERMICO 

Con el secado térmico se consigue eliminar mediante energía térmica una gran parte del agua 

que no se puede conseguir mediante elementos mecánicos, consiguiendo sequedades del 90% 

 

1.3 ESQUEMA DE UNA EDAR 

En la siguiente figura se representa un esquema  de una EDAR convencional  

 

Agua bruta                                                                                                                                                                              Salida 

 

  Fangos primarios                                    Fangos biológicos 
                                                           En exceso 
 

Sólidos, arenas, grasas 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

          Disposición final 

            

            

            

            

            

            

       Acondicionamiento   

            

  

Pretratamiento Tratamiento 

primario 

Tratamiento 

secundario 

Tratamiento 

terciario 

Espesamiento Espesamiento 

Fangos 

mixtos 

Estabilización 

de fangos 

Deshidratación 

de fangos 

Almacenamiento 

biogás 

Recuperación 

energética  
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2. DEPURADORA EDAR PALMA 2  

También conocida como EDAR-2, empezó su andadura en el año 1975 y, después de la gran 

ampliación de 1987, se transformó en la depuradora de la ciudad de Palma. En el año 2005 se  

remodelo y automatizo para estar a la altura tecnológica de Palma-1.  

Esta situada en el Camí Fondo, s/n,  también llamado Camí de Son Fangos y Camino viejo de 

LLuchmajor, en el término municipal de Palma de Mallorca. 

A partir del 2005 y con la construcción de la nueva depuradora EDAR Palma 1, la EDAR Palma 2 

no dispone de línea de fangos ya que estos son impulsados y tratados en la nueva depuradora. 

Palma-2 recibe para su tratamiento las aguas residuales generadas por la ciudad de Palma,  

comprendidas entre playa La Pineda y San Agustín,  y los municipios de Marratxí, Bunyola  y 

Esporles 

La depuradora está proyectada para depurar entre 80.000-90.000 m3/día si bien su caudal 

nominal de depuración varía entre 50.000 - 60.000 m3/día ya que se impulsan diariamente, 

igual que los fangos producidos, entre 25.000-30.000 m3/día  de agua residual a la EDAR 

Palma1. 

 

 

 

Plano en planta de la Edar-Palma 2 
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2.1   CONTROL DE LAS DEPURADORAS 

Las dos depuradoras EDAR Palma 1 y EDAR Palma 2 están automatizadas y controladas 

mediante la monitorización de los diferentes procesos  a través de un programa SCADA situado 

en la EDAR Palma 1. El control y vigilancia de dichos procesos lo realiza personal especifico 

“controlador” que es el encargado del correcto funcionamiento de las depuradoras y quien 

establece las prioridades del trabajo en las depuradoras. 

El operador comunicará al controlador cualquier problema o avería de los equipos de las 

depuradoras 

 

2.2   CAMARA DE ENTRADA 

La cámara de entrada es donde se recoge toda el agua residual que llega a la depuradora, 

recibe el caudal de las siguientes estaciones impulsoras: 

• Baluarte 

• Bombas Red (situada en la propia depuradora) 

• Torrent Gros 

• Portixol 

 

Esta cámara dispone de un aliviadero de seguridad que en caso  de un caudal superior al que 

pueden admitir los tamices de Pretratamiento (tambores rotativos autolimpiantes ), este 

caudal se desviaría hacía el emisario. Estos se consideran un vertido. 

La cámara dispone de un sensor que en caso de que el agua llegue a una cierta cota y antes 

que se produzca un vertido por el aliviadero de seguridad, se activa una alarma acústica y se 

realiza un aviso vía teléfono móvil al operador de planta. Si la alarma persiste y se rebasa la 

cota de seguridad, ante esta situación inmediatamente se da aviso a control para notificar 

dicho vertido. 

El nivel de rebose está situado a 2,5metros. 

Del caudal total de entrada a la planta se desvían a la EDAR Palma 1, como se ha dicho 

anteriormente, unos 25.000 - 30.000 m3/día  de agua residual a través de una estación de 

bombeo. Esta Estación de impulsión se explicará mas adelante en EDAR Palma 1 (Línea de 

aguas) 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 14 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

 

Cámara de Entrada a Planta 

Se dispone de una instalación para la dosificación de sulfato férrico, como floculante, dicho 

reactivo ayuda a aglutinar los sólidos colídales para su posterior decantación. Además sirve 

para evitar olores por la eliminación de SH2 (ácido sulfhídrico). Esta aportación se realiza 

mediante una bomba dosificadora la cual debe ser controlada para que dosifique dentro de los 

parámetros establecidos: entre 25 - 40 gr/m3 o ppm. 

 

2.3 ARQUETA DE LLEGADA ZONA  C/. ARAGÓN 

En esta arqueta se recibe el agua residual a través de una tubería de 1000 mm de Ø 

procedente de las zonas de:  

• Aragón 

• Marratxi 

• Bunyola 

Desde esta arqueta el agua es conducida por gravedad hasta la estación impulsora de Bombas 

Red, el excesivo caudal de llegada a esta arqueta o la avería de la estación impulsora de 

Bombas Red puede producir un vertido de agua bruta al emisario o al torrente. 

Estos vertidos se producen al aliviarse el excesivo caudal a través  de dos aliviaderos de 

seguridad en esta arqueta, estos son los siguientes: 

• Primero aliviaría hacia el Emisario: En caso de que el caudal superara la capacidad de 

la arqueta y la de la cámara de Bombas Red, por ejemplo: por fallo de la estación de 

bombeo,  lluvias intensa, etc.,  el agua de llegada se aliviaría primero hacia el emisario.  

En esta arqueta existe una sonda que en caso de rebose hacia el emisario activaría una 
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alarma vía teléfono móvil al operador de planta éste verificaría inmediatamente que la 

estación de bombeo funciona correctamente, en el caso contrario, de que hubiera 

alguna bomba de la estación que no sacara caudal, se procedería a sacarla y a 

desatascarla, reanudando posteriormente el servicio. Se daría aviso a Control, 

notificando que se ha producido un vertido para que éste pueda realizar el pertinente 

parte de comunicación.  

• En segundo lugar aliviaría hacia el Torrente: En caso de que el emisario no aceptara 

mas caudal por ir este en carga debido, por ejemplo: a lluvias intensas, o a un fallo de 

la estación de Bombas Red, o bien a un caudal alto de bajada de agua de la Laguna de 

Regadío nº 2 sobrepasando éste la capacidad de evacuación, entonces el caudal de 

llegada  se aliviaría hacia el Torrente.  Este alivio también está controlado mediante 

una sonda de nivel que en caso de rebose activaría una alarma vía teléfono móvil, en 

este caso el operador de planta deberá actuar para resolver el/los problema/s, dará 

aviso a Control, comunicando la situación y para que el controlador realice el 

pertinente parte de vertido. 

En la obra de llegado C/. Aragón hay dos tomas de descarga para los camiones autoaspirantes 

(chuponas), éstas están habilitadas para que las empresas del sector y que se dedican a la 

limpieza y vaciado de pozos, desatascos de tuberías, etc. del Municipio de Palma descarguen el 

contenido de sus camiones.  

Dichas empresas deberán  poseer la pertinente autorización de EMAYA para poder realizar las 

descargas. Se controlará que se cumplan las normas de descarga, como norma principal se 

exigirá la limpieza de la zona de descarga. Se deberá verificará que las empresas dejen la 

correspondiente hoja de “Control d´abocaments en Planta” correctamente cumplimentadas  

por cada una de las descargas en el buzón habilitado para ello. 

 

 

Arqueta de C/. Aragón en su nivel máximo, aliviando por su rebosadero de seguridad 
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Zona de descarga de camiones autoaspirantes 

En la tubería que va desde la arqueta de llegada zona C/. Aragón hacia Bombas Red, en el 

camino exterior de la depuradora, está situada una válvula de cierre general. Al cerrarla 

interrumpiría la comunicación de agua entre la mencionada arqueta y la cámara de Bombas 

Red. 

 

2.4 ESTACION IMPULSORA BOMBAS RED 

La estación impulsora de Bombas Red, esta situada en los terrenos de la EDAR-Palma 2 y es 

responsabilidad del personal de Depuración el buen funcionamiento de la misma. Recibe el 

agua residual de la arqueta de zona C/. Aragón y la de una tubería de  1000 mm de Ø del 

denominado colector interceptante. 

En esta estación impulsora el agua residual pasa previamente por un pozo de gruesos en 

donde se depositan los sólidos mas voluminosos, esta cámara debe mantenerse limpia 

retirando los sólidos  mediante una bivalva, depositándolos en el contenedor para 

posteriormente ser retirados. 

El agua, en su avance, se reparte en dos cámaras con cuatro bombas cada una de ellas que 

impulsan el agua residual a la cámara de entrada de la depuradora. 

La bombas son de 30 kW de potencia cada una y trabajan en sistema de pre-rotación, 

funcionado con niveles bajos configurables, por personal autorizado, a fin de absorber todos 

los sólidos que no hayan sido retenidos en el pozo de gruesos. 

Su funcionamiento es automático  pudiendo trabajar de dos modos: a) Cada bomba puede 

trabajar por consignas de nivel transmitida éste mediante una sonda electrónica de nivel; b) 

por boyas que podrían actuar en caso de fallo del anterior expuesto sistema. 
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El funcionamiento de las bombas es el siguiente: 

Las bombas de la primera cámara se van activando, dependiendo del nivel de consigna, 

escalonadamente; al llegar al máximo nivel consignado de la cámara entrarían en 

funcionamiento las bombas de la segunda cámara funcionando de la misma manera que la 

primera. 

Para que las bombas puedan trabajar un número de horas lo mas parecido posible, el 

funcionamiento de las dos cámaras se va alternado  mediante un programador horario.  

El centro de control de la estación de bombeo está situado en el CCM5, este CCM tiene una 

alimentación de seguridad a través de un grupo electrógeno que entraría a funcionar 

automáticamente en caso de un fallo en el suministro eléctrico de la red de Endesa. 

 

 

Estación de bombeo de bombas red 

 

Es importante que el operador de planta controle que el funcionamiento del sistema se halla 

en pre-rotación, así como del correcto consumo de las bombas.  
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Pozo de gruesos de bombas Red 

     

2.5 PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento de la depuradora consta de: 

• Desbaste: eliminación de sólidos, trapos etc. mediante tamices rotativos. 

• Desarenado – desengrasado: eliminación de arenas y grasas en unos  canales abiertos 

de gran longitud. 

 

2.5.1 TAMICES ROTATIVOS 

De la cámara de entrada, el agua residual se reparte a seis tamices rotativos autolimpiantes, 

cuyas medidas unitarias son: tres metros de longitud, un metro de diámetro y tres milímetros 

de paso o luz. 

Su función es la separación y recogida de los sólidos que llegan a la Planta, que de otro modo 

podrían ocasionar, posteriormente, atascos en los equipos mecánicos y obstruir el paso del 

agua en las conducciones. Estos sólidos son recogidos por un tornillo de Arquímedes que los 

descarga en unos contenedores para su posterior traslado. 
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Tamiz rotativo cubiertos con sus tapas 

 

 

 
Tamiz abierto con sólidos separados del agua residual 

 

Cada tamiz, en el interior del tambor, lleva un sistema de autolimpieza por agua a alta presión 

impulsada ésta a través de un grupo de presión y distribuida mediante difusores por todo el 

tambor. El sistema lleva asociada una electroválvula de apertura o cierre del agua de limpieza. 

En modo automático se activará la electroválvula, dando paso al agua, cuándo se ponga en 

funcionamiento el tamiz.  
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Para el buen funcionamiento de los tamices el operador de planta deberá controlar el correcto 

funcionamiento del grupo de presión de agua así como que los difusores internos de lavado 

funcionen correctamente y no estén atascados. 

 Asimismo el operador debe controlar la cantidad de sólidos depositados en las rasquetas 

limpiadoras del tamiz y retirarlos. Se evitará sobrecargar el tornillo transportador con el ánimo 

de evitar atascos en el mismo. 

 

En modo de  funcionamiento automático cuando se para un tamiz por fallo o defecto del 

mismo, se cierran automáticamente las válvulas de entrada del agua bruta, para así evitar 

desbordamientos,  asociadas a dicho tamiz. 

 

 

Válvulas de  entrada a Tamices 

Los tambores, según van trabajando en el filtrado de las aguas residuales se van colmatando 

(atascando) y las rasquetas de que disponen no son suficientes para mantener libre el paso del 

agua a través de ellos. Para el mantenimiento del buen estado de los tambores se dispone de 

un sistema de limpieza mediante un cepillo limpiador portátil. Dicho cepillo únicamente actúa 

sobre un solo tambor, el operador de planta procurará ir alternado la colocación del cepillo 

limpiador según necesidad a fin de que siempre haya un tamiz en proceso limpieza, dando 

prioridad al que lo requiere. 

 

El número de tamices en funcionamiento, en estado normal, es de cuatro. Se deberá tener 

siempre instalado el cepillo limpiador en un quinto tamiz, estando el sexto tamiz en reserva. En 

caso de caudal excesivo, por lluvias o por fallo de la estación impulsora de agua residual a 

Palma 1 deberán ser activados la totalidad de ellos, seis tamices. 
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2.5.2 DESARENADO-DESENGRASADO 

Desarenado: Se dispone de dos tanques desarenadores de gran longitud, el objetivo de dichos 

tanques  es la extracción de la mayor cantidad posible de arenas que lleva el agua residual 

(arenas, gravas, semillas, etc.), con el fin de proteger los equipos mecánicos contra la abrasión 

y el desgaste de materiales, además de reducir la acumulación de materias sedimentables en 

las conducciones. 

 

Son de forma rectangular y de sección especial, donde llega el agua procedente de los tamices. 

Al aumentar considerablemente el volumen de los canales, el agua, a su paso, reduce 

considerablemente su velocidad. Esta reducción de velocidad provoca que las que las arenas, 

por su propio peso, decanten en el fondo ya que no son arrastradas por el flujo del agua. 

Cada desarenador dispone de un carro que se desplaza sobre unos raíles de un extremo al otro 

del tanque, éstos soportan una bomba que es la encargada de extraer las arenas del fondo de 

los mismos. La mezcla agua-arena es conducida mediante un canal lateral al clasificador de 

arenas  donde se produce la separación del agua de las arenas. 

Las arenas ya separadas son transportadas mediante un Tornillo de Arquímedes a un 

contenedor para su posterior evacuación. Este tornillo está regulado mediante un variador de 

velocidad. 

 

 

Desarenador-Desengrasador 
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Clasificador de arenas y contenedor de transporte 

 

Desengrasado: El objetivo del proceso es el de eliminar las grasas, espumas y demás 

materiales flotantes para evitar su paso a los procesos posteriores y que éstas formen costras 

superficiales potencialmente molestas. La transferencia aire-agua, en los reactores biológicos 

se ve seriamente mermada, disminuyendo la eficacia en la depuración, si la grasa no ha sido 

retirada.  

Este proceso se produce en los mismos tanques desarenadores y consiste en inyectar aire al 

principio de cada tanque, a través de unas soplantes y unos difusores situados a media altura 

de los mismos. El aire así inyectado es el encargado de captar las partículas de grasa y 

arrastrarlas a la superficie del tanque. Se dispone de una soplante por cada desarenador, más 

otra de reserva. El sistema está equipado, por cada tanque, con cuatro aeroflots ó agitadores 

cuya finalidad consiste en hacer flotar las partículas de grasa y celulosa. Su funcionamiento es 

en manual continuo. 

Las grasas que han sido arrastradas a la superficie del tanque, son eliminadas de ella mediante 

una rasqueta situada en el carro, que en su recorrido de vaivén, va limpiando de grasa hacia un 

canal el cual dispone de un Tornillo de Arquímedes que vierte en un depósito. Posteriormente 

es conducida, mediante bombeo, a los desengrasadores, que son equipos cuya función es la de 

eliminar el agua de las grasas para ser conducidas éstas a un contenedor para su posterior 

evacuación. 
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Detalle del canal de recogida con su Tornillo de Arquímedes y del bombeo de grasas hacia los 

desengrasadores 

 

 

Desengrasadores o separadores de grasa con un contenedor de transporte 
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2.6 TRATAMIENTO PRIMARIO 

El Tratamiento Primario o Decantación Primaria es un proceso físico, está compuesto por 

cuatro decantadores circulares de gravedad de 32 metros de Ø  y  una capacidad total de  

8.700 m3. Cada uno dispone de dos rasquetas, una superior para eliminación de flotantes 

hacia un sumidero para ser conducidos posteriormente, a través de una conducción, hacia la 

cámara de excesos y vaciados. La otra inferior –se desplaza por el fondo del tanque- conduce 

los sólidos decantados (fango), hacia una arqueta central y desde allí a las bombas de purga. 

Estas rasquetas están suspendidas en un carro que recorre todo el decantador en su 

perímetro. 

El objetivo primordial es la eliminación entre un 60 a 70% de SS.SS y la de un 30 a 40% de 

DBO5 respecto a los valores del agua residual de entrada a los decantadores primarios. 

Las purgas de fango van directamente de cada decantador, a través de su bomba de purga 

asignada, hacia los tamices de fangos, descargando éstos en la cámara  de impulsión de fangos 

a EDAR-Palma 1. 

En la obra de reparto a Decantación Primaria se dispone de dos by-pass, éstos son: 

• By-pass de Decantación Primaria. Este by-pass permite desviar el agua que va hacia la 

entrada de decantación primaria, procedente de la salida del Pretratamiento, 

directamente a los reactores biológicos de fangos activados. Se utiliza cuando por 

algún motivo, normalmente avería o mantenimiento, se aísla algún decantador 

primario. De esta manera se evitan: elevadas velocidades ascensionales, con los 

evidentes arrastres de sólidos, y los reboses de agua debidos a  los excesos de caudal. 

La apertura de la compuerta debe de ser convenientemente autorizada. 

• Bypass de Planta. Este bypass permite desviar caudal de agua  de salida de los 

decantadores primarios  directamente hacia la arqueta de salida de Planta.  

Este bypass se utilizará únicamente en casos excepcionales, el controlador deberá 

realizar el correspondiente parte de comunicación, por lo que: el operador de planta 

deberá de estar en comunicación con  Control. La apertura de la compuerta debe de 

ser convenientemente autorizada. 

       Los equipos electromecánicos de la decantación primaria se controlan desde el CCM3. 
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Detalle de un Decantador Primario 

 

 

Detalle de la Obra de Reparto Decantación Primaria 

 

 

 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 26 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

 

2.7 CÁMARA DE EXCESOS Y VACIADOS 

Esta cámara está ubicada entre el final del canal -A- del desarenador-desengrasador y la 

decantación primaria -C-, ésta recibe el agua de los sobrenadantes de decantación primaria, 

decantación secundaria y algunos sumideros de pluviales. El mayor caudal aportado es el del 

rechazo de los clasificadores de arenas de los desarenadores. 

Se disponen de tres bombas cuyo funcionamiento, en automático, es por consigna de nivel en 

el Scada. 

Estas bombas descargan en la cabecera del Pretratamiento, después del tamizado. 

 

2.8 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

  2.8.1 TRATAMIENTO BIOLÓGICO CONVENCIONAL (FANGOS ACTIVADOS) 

Su nombre proviene de la utilización como elemento básico del proceso una masa activa de 

microorganismos capaz de eliminar una parte importante de la contaminación de agua 

residual. 

El proceso puede entenderse como el traspaso de los procesos de autodepuración aerobia que 

se producen en la naturaleza a un sistema industrial. 

En el proceso de fangos activos pueden distinguir dos operaciones diferenciales, la oxidación 

biológica y la separación solido-liquido. 

Oxidación Biológica: La primera de ellas tiene lugar en el reactor biológico o cuba de aireación, 

donde se provoca el desarrollo de un cultivo biológico formado por gran numero de 

microorganismos  agrupados en flóculos (fangos activos). La población bacteriana se mantiene 

a un determinado nivel de concentración de SSLM (Sólidos Suspendidos en el Licor Mezcla) 

para llegar a un equilibrio entre la carga orgánica a eliminar –procedente del agua residual a 

depurar- y la cantidad de microorganismos existentes en el reactor. 

El proceso de fangos activos necesita para su desarrollo un sistema de aireación y agitación 

que produzca el oxigeno necesario para la actividad depuradora de las bacterias, evite la 

sedimentación de los flóculos y permita la homogeneización de los fangos activados. 

Las bacterias al ser aerobias, es decir tener la necesidad de oxigeno para sobrevivir y 

desarrollarse, necesitan una concentración mínima del mismo en el sistema. Se considera que 

ésta es la  de 2 mg/l o ppm (partes por millón). 

En la Edar-Palma2, para este proceso, se utilizan las balsas de aireación 3, 4, 5 y 6 las cuales 

disponen de turbinas de agitación mecánica para su oxigenación y agitación, con un volumen 

total 13.920 m3. 

 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 27 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

 

El proceso dispone de una sonda de oxigeno situada en el canal de salida  R-7 que mantiene 

lecturas constante del nivel de oxigeno a  la salida del reactor biológico. 

Cada balsa de aireación dispone de tres turbinas donde una de ellas (la mas lejana a la salida 

del reactor) dispone de variador de frecuencia, lo que permite consignar en Scada el valor de 

O2 a mantener en la salida del reactor, mediante dicha turbina  se regular la concentración. 

Estas turbinas están controladas desde el CCM 2. 

En funcionamiento automático  en el caso de que el valor de consigna sea mayor que el valor 

de oxigeno disuelto en el reactor, el variador subirá de velocidad de la turbina momento en el 

que se activa una segunda turbina, pasando el variador a un régimen mínimo para comenzar 

de nuevo la regulación. Si el valor de consigna sigue siendo mayor se daría orden de arranque 

a una tercera turbina de la misma forma que la anterior. 

En caso de que sobre oxigeno la turbina del variador desacelera y se pone al mínimo (30Hz) no 

pudiendo bajar en ningún caso de dicho valor 

Dos de los factores que determinan el rendimiento del proceso de fangos activos son la carga 

másica y la edad del fango: 

Carga másica (Cm): Relación entre la materia orgánica que entra en el reactor biológico y la 

masa de microorganismos existentes. Se obtiene dividiendo los kg de DBO5 entrados en un 

día, entre los kg de SSLM que hay en los tanques de aireación. 

Edad del Fango (E): Es la relación entre la masa de fangos existentes en la cuba de aireación y 

la masa de fangos extraídos (purga). Se calcula dividiendo los kg de SSLM que hay en los 

tanques, entre los kg de SS eliminados por la purga de fango en un día. 

En nuestro caso el valor debe Cm oscilar entre 0,3 y 0,4 para un valor de E de 8 días. 

El tiempo de retención hidráulico: Es el tiempo de permanencia del agua residual en las balsas 

de aireación, en nuestro caso este valor es de unas 8 horas. Se calcula dividiendo el volumen 

total de los tanques de aireación (m3), entre el caudal horario de un día ((m3/día)/24). 

Además del buen funcionamiento del sistema biológico, el fango debe mostrar una buena 

decantabilidad para que pueda separase del agua en el decantador secundario. Los 

parámetros que definen esta decantabilidad son: 

V30: Volumen que ocupa el fango cuando un litro de muestra del licor mezcla del reactor es 

decantado durante 30 minutos. La prueba se realiza en el Laboratorio de la Planta y para ello 

se usa una probeta o bien un cono imhoff de 1litro. 

IVF: Índice volumétrico del fango es el volumen que ocupa 1 gr de fango. Se obtiene dividiendo 

el volumen del fango ocupado en la V-30 entre la concentración del fango expresada en g/l. 

El agua a la  salida de los tanques de aireación 3, 4, 5 y 6 es recogida en un canal común, el 

punto más alejado de la salida lo llamamos  R-7 y es donde  se toma muestras del licor mezcla 
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para  poder analizar la V-30 en el laboratorio de planta. El oxigeno se mide in situ con el 

medidor portátil.  

Una vez introducida la muestra en la probeta para realizar la determinación de la V-30, ésta 

deberá ser agitada para su homogeneización, a partir de este momento se comenzará a 

contabilizar los 30 minutos de la prueba. 

 

 

Tanques del Tratamiento Biológico 

 

2.8.2 DECANTACIÓN SECUNDARIA 

La función del decantador secundario en el proceso de fangos activos es separar los sólidos  

activados del licor mezcla del agua. La separación de los sólidos es el último paso en la 

producción de un efluente estable bien clarificado y con bajo contenido en DBO5 . 

Los decantadores utilizados para el proceso de fangos activos son los números 1, 3 y 4.  Son del 

tipo circular y con tubos de succión, su diámetro es de 46 metros de diámetro para los 

números 3 y 4 y de 36 metros de diámetro el numero1. 

Dichos decantadores disponen de una superficie total de 4.341 m2
 y un volumen de 13.512 

m3.  

El agua al decantador, proveniente de la salida de los tanques de aireación, entra por la parte 

central del mismo. Por la parte inferior entra el agua a decantar. Por la parte superior de la 

corona central es recogido el fango que ha sido succionado por los tubos. El operador de  
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planta tendrá especial atención en controlar que la  succión se realice por todos los tubos y 

que éstos evacuen el fango hacia las cámaras de recirculación. Una mala succión, en algún 

tubo, implicaría que habría  zonas de los decantadores donde no se purgara el fango y esto 

provocaría que el fango se volviera séptico. 

 

Detalle de la entrada del agua al decantador. Llenado del decantador después de un mantenimiento. 
En la parte superior se puede observar la caja-colector donde vierten el fango los tubos de succión. 

 

Decantador Secundario en su estado normal de trabajo 

 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 30 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

 

Una parte del fango, que es recogido por los tubos de succión en los decantadores 

secundarios, es nuevamente conducido a los tanques de aireación a través de las cámaras de 

recirculación, la finalidad es mantener una concentración suficiente de fangos activos en el 

reactor biológico, de forma que pueda mantenerse el grado de tratamiento deseado. 

Las cámaras de recirculación  son: 

• Recirculación 1: recibe el fango del decantador secundario 1 a través de dos bombas. 

El funcionamiento de dichas bombas puede ser por consigna de caudal o por 

porcentaje del agua de entrada en el decantador. 

• Recirculación 2: recibe el fango de los decantadores secundarios 3 y 4 y dispone de 

cinco bombas. El funcionamiento es el mismo que en el decantador anterior. 

La instalación dispone de un sistema  dosificación de sulfato férrico a la entrada de los 

decantadores para ayudar a capturar los sólidos coloidales y facilitar su decantación.  

El excedente de fango (purga de exceso), se extrae del sistema y se manda a la salida de los 

tanques de desarenado-desengrasado del Pretratamiento, entrada Decantación Primaria, para 

ser enviado, juntamente con los fangos primarios, a la Edar-Palma 1 donde sufrirán un 

posterior tratamiento.   

Una inadecuada extracción de los fangos en los decantadores secundarios produce un 

aumento en el tiempo de retención de los mismos dando, por ello, una alteración en el proceso 

biológico. Uno de los síntomas más evidentes de esta anomalía es la aparición de burbujas de 

gas detrás del carro del decantador y el levantamiento de sólidos. 

Los decantadores disponen de dos rasquetas: una inferior en forma de V para recoger el fango 

del fondo del decantador, arrástralos hasta los tubos de succión. Otra rasqueta, superior, es   

la que recoge los sólidos flotantes. Estos flotantes o sobrenadantes son enviados a la cámara 

de exceso y vaciados. 
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Cámara de recirculación 1 

 

 

Cámara de Recirculación 2 

Estos decantadores 1, 3, 4 y la recirculación 2 se controlan desde el CCM3. La recirculación 1 se 

controla desde el CCM4. 
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El agua depurada sale por el vertedero perimetral y es conducida por gravedad a la arqueta de 

salida de planta. 

 

Vertedero de salida decantación secundaria. Detalle del rebosadero diente de sierra en V 

               

2.9 ARQUETA DE SALIDA DE PLANTA 

El agua, procedente de la salida de la decantación secundaria, al llegar a la arqueta de salida de 

planta tiene tres posibilidades de evacuación: a) puede ir hacia el emisario.  b) hacia la cámara 

de bombeo a la laguna de regadío nº 2 (C’an Xetes).  c) hacia la cámara de bombas de entrada 

al TAS (Tratamiento Adicional Secundario). 
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Arqueta de salida de planta 

El agua, en su recorrido hacia el emisario lo hace desde la arqueta de salida, mediante dos 

tubos paralelos, uno de ellos está conectado con una cámara de disipación de carga, llamada 

familiarmente bolera. 

Este cámara regula el nivel del agua de salida ante un exceso de carga en el emisario –el 

emisario no admite mas agua-. Cuando hay exceso de agua en el emisario ésta entra a la 

cámara a modo de pulmón regulador. Cuando el caudal del emisario se ha normalizado, es 

decir fluye correctamente, el agua almacenada en la cámara va saliendo hacia el emisario, de 

esta manera se evitan desbordamientos innecesarios al Torrente. 

 

Detalle de la cámara de disipación de carga. Bolera 
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En la arqueta de salida de planta están situadas las bombas de alimentación al proceso de 

Aireación Prolongada cuya agua, una vez tratada, sirve para abastecer el proceso del  

Tratamiento Terciario. 

2.10 TRATAMIENTO BIOLOGICO. AIREACIÓN PROLONGADA 

La aireación prolongada es una variante del proceso de fangos activados que funciona con 

edades de fango elevadas y cargas másicas muy bajas. Se obtienen rendimientos de DBO5 90 -

95% y SS.SS. entre 90 - 95%. En este proceso se produce normalmente el fenómeno de 

nitrificación, el nitrógeno orgánico y amoniacal se oxida y gracias a las bacterias Nitrosomas  se 

transforma en nitritos y este posteriormente en nitratos mediante bacterias Nitrobacter. 

El agua de salida de la decantación secundaria, a través de dos bombas situadas en la arqueta 

de salida de planta, una de ellas con variador de velocidad, vuelve a los tanques 1 y 2 que son 

los que conforman el proceso biológico de aireación prolongada, con un volumen total de 

4.580 m3. La carga másica estará siempre por debajo de valores de 0,15. El tratamiento de 

aireación prolongada trata aproximadamente unos 15.000 m3/día y esta es enviada al 

tratamiento terciario. 

El circuito hidráulico de este proceso es el siguiente: el agua entra a la balsa nº 1 y circula hacia 

la balsa nº 2, desde donde es conducida hacia el decantador secundario nº 2. El diámetro de 

este decantador es de 36 metros de diámetro 

                          

 

Entrada de agua y fango recirculado a la balsa de aireación nº 1 
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Cada balsa de aireación dispone de 3 turbinas donde una de ellas dispone de variador de 

frecuencia, lo que permite consignar a través del  Scada el valor de oxigeno a mantener en la 

salida del reactor, canal de salida R-8. La lectura de oxigeno se realiza mediante una sonda en 

este canal. 

Del decantador secundario 2 el agua es conducida hacia la arqueta en forma de laberinto 

donde están situadas las dos bombas que alimentan el Tratamiento Terciario.  

En modo de funcionamiento automático las bombas de alimentación al tratamiento de 

aireación prolongada actúan por consigna de nivel del laberinto. 

 

Arqueta en forma de laberinto. Toma de agua al TT 

 

El fango decantado en el decantador nº 2, una parte necesaria, se recircula a la balsa de 

aireación nº 1 para mantener el equilibrio entre los microorganismos y la carga orgánica. El 

fango en exceso (purga),  se descarga en la cámara de fangos de recirculación nº 1 para su 

posterior envío hacia la entrada a decantación primaria, desde donde es conducido a al Edar-

Palma 1.  
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2.11 TRATAMIENTO TERCIARIO 

El agua depurada para su posterior reutilización en diferentes usos, debe ser regenerada, para 

ello, la EDAR Palma 2 dispone de un tratamiento terciario. Este tratamiento terciario es 

alimentado por el agua producida en el proceso de aireación prolongada.  

Esta agua regenerada es utilizada para USOS URBANOS: el riego de jardines, limpieza viaria, 

riego de campos de golf, consumo propio de la EDAR, etc. 

El Tratamiento Terciario está compuesto por: 

- Tratamiento físico-químico con decantación lamelar. DENSADEG 

- Filtración por gravedad con lecho de arena 

- Desinfección mediante cloración 

 

2.11.1 FÍSICO-QUÍMICO CON DECANTACIÓN LAMELAR. DENSADEG 

El objetivo de un tratamiento físico-químico es la eliminación de sólidos en suspensión y 

coloidales, con el fin de permitir un funcionamiento correcto en las etapas posteriores con la 

desinfección. Se basa en cuatro etapas coagulación, floculación,  decantación y recirculación y 

eliminación de lodos. 

Coagulación: el agua a tratar y el coagulante, por ejemplo: Policloruro de alúmina, se mezclan 

y agitan enérgicamente para conseguir una mezcla rápida. 

Floculación: la mezcla pasa al reactor de mezcla lenta o maduración  donde se añade un 

polímero, polielectrolito normalmente aniónico, y el lodo reciclado procedente de la 

recirculación del decantador. Esta mezcla se agita lentamente para conseguir formar flóculos 

alrededor de los lodos recirculados. 

Decantación lamelar: El licor mezcla es conducido al decantador de lamelas donde se produce 

la separación de los sólidos por decantación. Estos sólidos o fangos decantados son 

recirculados al reactor de mezcla o enviados a pretratamiento a través de las bombas de 

recuperación del terciario. Este tipo de decantador lamelar permite que los fangos decanten 

más rápidamente. 

Recirculación: Los sólidos sedimentados son recirculados al reactor de mezcla para facilitar la 

formación de flóculos. 
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Detalle del Densadeg sin agua 

 

2.11.2 FILTRACIÓN 

La filtración tiene por objetivo conseguir una reducción de SS.SS. y la turbidez del agua 

suficiente para conseguir una desinfección óptima. 

La Filtración consta de seis filtros de arena con lavado automático. Las consignas de lavado se 

pueden realizar por Tiempo o Pérdida de carga, siendo ajustable en las consignas del Scada. 

 Los filtros se lavan de forma automática e independientemente unos de otros. En esta fase 

queda anulada la filtración hasta que acaba toda la fase de lavado. 

El lavado consta de de las siguientes fases: 

• Vaciado Parcial: Se cierra la válvula de entrada de agua al filtro vaciándose este hasta 

alcanzar el nivel de lavado (normalmente al 30 %). 

• Esponjamiento: Cierre de la válvula de salida, apertura de  la válvula de entrada y la 

válvula de rebose de lavado. Luego arranca la soplante de aire de lavado de los filtros 

abriéndose  durante unos segundos la válvula de la soplante a la atmosfera. Después 

de cerrase esta válvula se abre la válvula de entrada de aire al falso fondo  del filtro a 

través de los difusores produciéndose el esponjamiento. 

• Lavado agua - aire: La soplante continúa con el aporte de aire y arranca la bomba de 

agua de lavado con un caudal de 200 m3/h. 
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• Aclarado: En este punto la soplante para y se abren las purgas de aire para sacar el aire 

del falso fondo pasando a un caudal de lavado de 400 m3/h. 

• Llenado del Filtro: El filtro se llena hasta alcanzar el nivel consignado en filtración (80 

%). Esto se consigue quedando abierta únicamente la válvula de entrada. 

• Maduración: Durante esta fase el filtro realiza una filtración normal pero su salida en 

vez de ir hacia la cámara de bombas de salida se manda durante un tiempo 

consignable hacia la cámara de recuperación. 

El nivel de agua de los filtros se regula mediante consigna a través de la válvula reguladora de 

salida. 

Los fangos producidos en la filtración también son enviados a la cámara de recuperación del 

terciario y de ésta impulsados a Pretratamiento. 

 

2.11.3 CLORACIÓN. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE BOTELLA DE CLORO 

Es la última fase del tratamiento terciario, en la cual se dosifica cloro gas para la desinfección 

del agua.  La cantidad de cloro a dosificar se realiza de tal manera con objeto de  obtener una 

concentración mínima de 1 ppm de cloro residual en Salida de terciario. 

Las botellas de cloro están sobre un sistema de balanza que al detectar que una de ellas esta 

vacía realiza el cambio automático de botella. 

Ante un cambio de botellas de cloro se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Antes de comenzar el trabajo: 

• Comprobar que la luz de vacio del cuadro de control está encendida 

• Avisar al controlador del inicio de la tarea 

• Verificar que se dispone de los equipos de trabajo e equipos de protección adecuados 

• Colocación de guantes y la máscara facial con filtro A2B2 y llevarla durante todo el 

proceso 

Se tendrá en cuenta: 

• Se deberá disponer y utilizar la máscara facial completa, guantes y calzado de 

seguridad 

• Disponer de la llave inglesa adecuada 

• Disponer de juntas de teflón 
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• Mantener la puerta cerrada para el buen funcionamiento del sistema de neutralización 

• Deberán ser mínimo dos operarios 

Cambio de Bombona. Desconexión 

• Cierre de la válvula de paso de la bombona vacía 

• Cierre de la llave de conexión al colector 

• Aflojar la llave del latiguillo para aliviar el cloro gas 

• Abertura total del latiguillo 

• Retirada de la bombona con la ayuda del ternál 

Se tendrá en cuenta: 

• Ajuste correcto de la máscara facial 

• Comprobar el correcto cierre de las llaves de paso (tuercas) 

• Trabajar siempre con la herramienta sujetándola firmemente y manteniendo una 

posición estable 

• Comprobar el ternál 

Cambio de Bombona Conexión 

• Colocación de la bombona llena con ayuda del ternál 

• Sustitución de las juntas de teflón obligatoriamente 

• Retirada del precinto de la llave de la bombona de cloro 

• Conexión del latiguillo en la llave superior de la bombona 

• Abrir un ¼ la llave del latiguillo de la bombona para su llenado 

• Abrir la llave de conexión al colector 

• Abrir la llave de la bombona 

• Poner el selector del cuadro automatico a 0 unos segundos y girarlo hacia la botella 

que ya está en funcionamiento (no la recién cambiada) 

• Escribir VACIA en la botella sustituida y la fecha de sustitución 

• Dar aviso al controlador de la finalización de la sustitución 
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Se tendrá en cuenta: 

• Las bombonas deben colocarse de forma correcta, siempre con las llaves verticales, 

una encima de la otra y nunca una al lado de otra 

• Sustituir la juntas de teflón de todas las llaves y/o manguitos 

• En caso de emergencia cerrar la bombona y abandonar de inmediato la sala. Avisar de 

inmediato a CONTROL e informar de la situación 

• Una vez realizada la primera abertura echara amoniaco cada vez que se abra una llave 

para comprobar posibles escapes. No echar el liquido directamente 

• En caso de haber saltado la alarma de detección de cloro avisar al controlador para su 

reseteo 

2.11.4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO TERCIARIO 

El Tratamiento terciario puede funcionar de las tres maneras: 

- Modo  Bypass: El agua bruta llega directamente a los filtros de arena  desde la obra de 

llegada. 

- Modo Densadeg: El agua bruta llega directamente al densadeg desde la obra de 

llegada. 

- Modo Balsa: Solo se trabaja a través del Densadeg y en este caso el agua llega por 

gravedad desde la Laguna de Riego nº 2 (Balsa de C´an Guidet). 

 

Filtros de arena del Tratamiento Terciario 
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2.11.5 BOMBEO DE SALIDA DEL TRATAMIENTO TERCIARIO 

El agua regenerada del tratamiento terciario se impulsa a través de cuatro bombas reguladas 

por variador de frecuencia a un colector común, el cual puede ser seccionado mediante 

válvulas manuales, hacia dos salidas denominadas: 

• Terciario Norte 

• Terciario Sur 

El entramado de tuberías que conforma la red de distribución del agua regenerada se 

denomina RRU –Red de Riego Urbana-.  

La bomba A corresponde al terciario norte y la bomba D al terciario sur. Las otras dos bombas 

(B y C) pueden funcionar hacia las dos salidas indistintamente, dependiendo de la posición de 

las válvulas manuales del colector de salida. 

El depósito de agua tratada que alimenta las bombas de salida dispone de un rebose de 

seguridad por el cual, el sobrante de agua, se envía a la Laguna de Riego nº 1 (C´an Xetes). 

El modo de funcionamiento puede ser por consigna de caudal, nivel o presión y su 

funcionamiento normal es por presión. 

Por la tubería de salida del Terciario Sur existe un ramal que alimenta con agua regenerada los 

servicios (limpieza de tamices, baldeos, etc.), de la Edar 2. 

 

Estación de bombeo de salida de agua del terciario a la RRU 
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2.12 Tratamiento Adicional al Secundario (TAS) 

El tratamiento adicional secundario TAS también es un sistema de regeneración de agua se 

alimenta del agua de salida de planta por la decantación secundaria. 

La cámara de bombas de agua de entrada al TAS se alimenta de la conducción que va de la 

arqueta de salida de Planta hacia la cámara de bombas de impulsión de C’an Xetes  

El proceso  de funcionamiento es básicamente el mismo que el descrito en la planta de 

Tratamiento Terciario, su salida se puede desviar a los siguientes destinos según las 

necesidades: 

• Estación de bombeo de C’an Xetes hacia Laguna de Regadío nº 2. 

• Emisario. 

• Torrente. 

En el recinto de la Laguna de Riego nº 1 encontramos una arqueta, previa a la estación de 

impulsión de C´an Xetes (agua a la Laguna de Riego nº 2), la cual dispone de una compuerta 

que evita que el  agua retorne a la salida de planta. 

El control de esta instalación se realiza desde su CCM propio (CCM TAS) 

 

Tratamiento Adicional Secundario, detalle de los filtros de arena 
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2.13 ESTACIÓN DE BOMBEO A LAGUNA DE REGADIO Nº 2 

Esta estación de bombeo está situada en la Laguna de Regadío nº 1  (C´an Xetes). Todo el 

caudal producido por el proceso convencional de Edar 2 se manda a la Laguna de Regadío nº 2, 

Laguna de C´an Guidet,  para ser utilizada por la Comunidad de Regantes de Sant Jordi para su 

uso agrícola cuando es demandada por éstos, a través de esta estación impulsora. 

Esta estación está provista de cuatro bombas con un caudal unitario de 1200 m3/h. 

Es importante que no se arrancar nunca las cuatro bombas ya que  el transformador no está 

capacitado para soportar el consumo de las cuatro bombas, éste se sobrecargaría. 

Antes de arrancar el bombeo, el operador de planta, se asegurará que la válvula de descarga 

de agua de la Laguna de Regadío nº 2 esta cerrada (no se está bajando agua de la laguna 

superior). 

En el CCM cada bomba dispone de una activación del sistema mediante una llave. En total se 

disponen de tres llaves, de esta manera se evita que se puedan activar, a la vez, las cuatro 

bombas. 

La instalación de bombeo está controlada mediante un autómata de control donde se consigna 

el nivel de trabajo del agua en la cámara de impulsión y la secuencia de arranque de las 

bombas. Se dispone de un variador de velocidad que se le puede asignar a cualquiera de las 

bombas. 

En el CCM de la estación impulsora dispone de un conmutador general con cuatro posiciones 

para el modo de funcionamiento: 

0- Paro general. 

1- Directa: en este modo de funcionamiento no actúan las boyas de nivel de la 

cámara,  esta opción solo debe ser usada por el personal de mantenimiento de 

depuración. 

2- Boyas: El nivel de la cámara se controla mediante las boyas de nivel. 

3- Variador de velocidad y PLC. 

Su posición normal de trabajo siempre será la posición 3. 

Además existen dos modos de funcionamiento: 

- Modo manual: este modo de funcionamiento puede ser directo o con boyas según la 

selección del conmutador general. 

- Modo Automático: con variador de velocidad y autómata PLC. 
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   La secuencia de funcionamiento es la siguiente: 

Desde el Scada de Control se procede a habilitar el número de bombas deseado (nunca cuatro 

bombas), el sistema empieza dando la orden de activación a la bomba consignada por el PLC 

con variador de frecuencia y ésta intentará alcanzar la consigna de nivel programada. Cuando 

el variador  llegue a 50 Hz, su velocidad máxima, y no se haya alcanzado el nivel, esta bomba se 

mantendrá durante un tiempo consignado a esta frecuencia, acto seguido arrancará una 

segunda bomba y la bomba del variador volverá a bajar de velocidad, acelerando si es 

necesario para mantener la cota de nivel consignada. 

Si hubiera habilitada una tercera bomba ésta actuaria igual que la anterior. 

Siempre que el bombeo este en funcionamiento se controlará que no se pierda agua por la 

arqueta de salida de planta hacia el emisario. 

En esta estación de bombeo también descarga una bomba de superficie colocada en la Laguna 

de Riego nº 1, esta bomba es la encargada de mantener una determinada cota en la LR nº1. En 

caso de nivel alto en la laguna aliviaría el agua hacia la estación de bombeo. Su funcionamiento 

es en automático por boya. El operador de planta tendrá especial atención en vigilar el nivel de 

la LR nº1, observando que éste se mantiene en la cota deseada. 

El agua, procedente de las estaciones de impulsión de las Edar-Palma 1 y Edar-Palma 2, tiene la 

posibilidad de acceder a la Laguna de Riego nº 2 de dos formas distintas y de una maniobra de 

bypass: 

a) El gua puede tener su entrada por el fondo de la laguna. 

b) El agua puede acceder a través de una chimenea superficial. 

c) El agua puede ser bypaseada directamente desde la tubería de impulsión a la tubería 

de los Regantes. 

Todas estas maniobras están controladas a través de válvulas motorizadas.  

La salida de agua tratada de la Edar-Palma 1 conecta con la conducción del bombeo a  la altura 

del km 7 de la carretera de Manacor. 

Por esta misma conducción es por donde se baja agua de la LR nº2, ello ocurre cuando los 

agricultores no la usan para el riego y la cota de agua en la misma se hace delicada ya que 

podría rebosar. De esta manera es aliviada por el emisario de Edar-Palma 2. 

El procedimiento para realizar la descarga de la LR nº2 es el siguiente: 

Existe un cuadro de maniobra que actúa sobre de la válvula de bypass de bajada de agua de 

la Laguna de Regadío nº 2 hacia el emisario. El accionamiento de esta válvula se realiza de 

manera muy lenta en ciclos de apertura o cierre de 3 segundos, con una espera entre el 

movimiento de válvula de 45 segundos, se realiza así ya que existe un alto riesgo de 

sobrepresión en la conducción con el consiguiente riesgo de rotura de la misma. 
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� La activación de las maniobras del cuadro se realiza mediante una llave (cada 
operador de planta dispone de una llave) y ésta solo se utilizará cuando se deban 
de realizar las maniobras de apertura o cierre de dicha válvula. 

� Una vez realizada la  maniobra de apertura o cierre de la válvula de descarga, la 
llave será retirada, NO se dejará, bajo ningún concepto, la llave de activación del 
cuadro en su alojamiento. 

� Una vez activado el cuadro mediante su llave se procede a pulsar la apertura o 
cierre de la válvula según proceda, una vez pulsado se activa la secuencia de 
apertura o cierre durante tres segundos pasando el sistema a modo de espera 
durante 45 segundos, una vez concluido este tiempo se pude volver a activar la 
válvula hasta conseguir el caudal deseado. 

 

En caso de emergencia o fallo del cuadro se podrá actuar manualmente sobre el cierre o 

apertura de la válvula.  

La válvula dispone de un final de carrera para evitar que el caudal supere los 4.500 m3/h. 

Este caudal se refleja en el caudalímetro situado en el cuadro de control para tal efecto. 

 

 

Estación de bombeo a la Laguna de Riego nº 2 
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2.14 PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

Para conocer el estado de los procesos de las depuradoras y así poder controlar su 

funcionamiento se realizan una serie de determinaciones analíticas unas en la propia 

depuradora y otras en el laboratorio central de Emaya. 

Existe un programa de actuaciones el cual nos indica el día, la hora y el punto en el cual 

deben ser tomadas las muestras. 

La toma de muestras en una EDAR es un factor importante del funcionamiento de la misma 

ya que la analítica nos indica el estado y evolución del proceso, por lo que dichas muestras se 

deben tomar de una manera efectiva para que el resultado sea fiable. 

En ambas depuradoras se dispone de muestreadores automáticos (muestra compuesta), 

para la toma de muestras  en los puntos de la entrada planta y otro en la arqueta de salida 

de planta.  

Para la recogida de las muestras de entrada y salida de Planta (muestras compuestas), se 

tendrán presentes las siguientes normas: 

• Los muestreadores están programados para su funcionamiento en continuo por lo 
que NUNCA SE DEBEN PARAR NI TOCAR LA PROGRAMACIÓN. La programación será 
realizada por personal autorizado. 

• La muestra se debe tomar diariamente de lunes a viernes (excepto festivos), a las  
07,00 h. 

• Los días que no haya muestreo se procederá también, a las 07,00 h, al vaciado del 
muestreador, en este caso sin coger la muestra. 

• Posteriormente se dejará operativo el equipo muestreador de tal manera que 
comience la recogida en el nuevo ciclo de 24 horas. 

• El volumen de muestra a analizar se tomará  agitando totalmente el contenido del 
depósito del muestreador y recogiendo el volumen indicado en el parte de 
laboratorio. 

• El volumen mínimo diario que tiene que haber en el depósito de muestras, según 
esta puesta la programación, debe ser de 5 litros, de no ser así indicaría que ha 
habido algún problema, por lo que se deberá comunicar a Control. 

Cualquier incidencia o defecto en el funcionamiento del muestreador debe ser comunicada 

inmediatamente a Control. 

El resto de muestras recogidas en las depuradoras (distintas a las de entrada y salida de la 

depuradora), se realizará respetando el plan: día de la semana, horario y punto de toma. Se 

deben tomar siempre las muestras que se indican en los partes de laboratorio. 

Si por algún motivo alguna muestra no se tomara, es importante anotar el motivo en el parte 

de laboratorio. 
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En los partes de laboratorio siempre se indica el número de botellas, el punto de muestreo, 

el volumen a muestrear así como si se ha de aportar algún dato complementario (oxigeno, 

cloro, etc.). 

Las botellas están etiquetadas por el laboratorio si por algún motivo no se tuviera dicha 

botella etiquetada actuaríamos de la siguiente forma: 

- Tomamos una botella sin etiquetas, rotulamos tanto el tapón como la botella, 
tomamos la muestra y anotamos en el parte de laboratorio la incidencia. 

- En la Botella se indicará: 
 

1. La fecha 
2. La hora de la recogida 
3. El punto del muestreo 

 

La muestra que se tome siempre tiene que ser representativa de lo que se pretende 

analizar. Por ejemplo: En caso de tomar una muestra de fango de Decantación Primaria, esta 

debe ser tomada en el grifo habilitado para ello en la bomba y NUNCA se tomará la muestra 

con la bomba parada ya que dicha muestra seria de lo que contiene la bomba, NO del 

interior del decantador, por lo tanto no sería representativa e induciría a error. 

Si se tiene que tomar una muestra de una bomba y ésta esta parada, se comunicaría con 

Control para arrancarla. Se esperaría como mínimo unos cinco minutos de funcionamiento y 

después con la bomba en marcha se procedería a toma la muestra. 

          

2.15  EMISARIO SUBMARINO 

En caso de necesidad la producción de agua  de la Edar-Palma 2 se puede evacuar por una 

tubería emisario cuyo Ø es de 1000 mm hacia la Bahía de Palma, también y si es necesario se 

baja agua de la Laguna de Riego nº2 ya que dicha laguna tiene una capacidad limitada de  

360.000 m3. El emisario tiene un una longitud de 1.252 mts. y alcanza una profundidad de 16 

metros sobre el nivel del mar. 

 

2.16  DIAGRAMA S DE LA EDAR PALMA  

En este diagrama se representa  los efluentes de las depuradoras EDAR Palma 1 y EDAR 

Palma2
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3. EDAR PALMA 1 

La Edar-Palma 1, situada en el Camí de Son Olivé S/N en el término municipal de Palma de 

Mallorca, recibe para su tratamiento aguas residuales precedentes de Playa de Palma, Sant 

Jordi, S’Aranjassa, Es Pil.larí, el aeropuerto de Son Sant Joan y parte de las aguas generadas 

en la ciudad de Palma, con un caudal diario a depurar de 45.000 – 50.000 m3/día. 

Esta depuradora dispone de Línea de aguas y línea de tratamiento de fangos recibiendo 

diariamente de la Edar-Palma 2 unos 25.000 - 30.000 m3/día  de agua residual y 1.000 - 1.500 

m3/día  de fango con una concentración entre el 1 - 2 % para su tratamiento. 

 

3.1  LINEA DE AGUAS 

3.1.1 IMPULSIÓN DE AGUA BRUTA DE EDAR PALMA 2 A EDAR PALMA 1 

Situada en la EDAR 2 desvía los 25.000 - 30.000 m3/día de del agua de entrada de la EDAR 2 a 

la EDAR1 para su tratamiento. 

El agua se desvía desde la cámara de  entrada de la depuradora nº2 hasta un disipador de 

energía el cual evita que piedras y trapos obstruyan el tamiz autolimpiante que está situado 

antes de la cámara del bombeo de impulsión. Esta cámara dispone de cuatro bombas 

sumergidas que son las que impulsan el agua bruta hasta la EDAR1 a través de una tubería 

de 600 mm de Ø y 10,3 Km de longitud. 

El sistema de bombeo usa dos consignas para el funcionamiento automático: 

- Consigna de caudal horario 

- Consigna de nivel de la cámara 

Existe un variador de velocidad para asignar a cualquiera de las cuatro bombas. 
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3.1.2 TRATAMIENTO PRIMARIO 

3.1.2.1 CAMARA DE ENTRADA Y POZO DE GRUESOS  

El agua residual llega a la cámara de entrada la cual esta cerrada en su parte superior, 

dispone de un aliviadero lateral de seguridad en la pared de 5 mts de longitud y 4 mm de 

espesor en acero inoxidable, que conecta con el tubo de bypass general. La cámara dispone 

de una pantalla tranquilizadora para evitar salpicaduras y olores en la descarga de los 

bombeos entre esta pantalla se intercalan dos compuertas para facilitar el paso de los 

flotantes a través de la superficie. 

Después de la cámara de entrada se sitúa el pozo de grueso donde se depositan los sólidos 

mas pesados, está dotado de una Bivalva, los operadores de planta harán uso de ella para la 

extracción de dichos sólidos hacia un contenedor y posterior traslado. 

 

Pozo e gruesos con la Bivalva 

 

Diariamente los operadores de planta, en turno de mañana y tarde  harán uso de la bivalva a 

fin de extraer las arenas y sólidos depositados en el pozo de gruesos. 
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3.1.2.2 PRETRATAMIENTO 

El pretratamiento consta de: 

- Tamiz de sólidos  

- Desengrasado - desarenado 

 

3.1.2.2.1 TAMIZ DE SOLIDOS 

Se dispone de 3 canales de 1,00 m de anchura, dotado con tres tamices autolimpiables de 3 

mm de luz libre de paso. Los residuos sólidos vierten a un tornillo transportador-

compactador, que a su vez, descarga en un contenedor. 

Estos canales de desbaste se encuentran aislados independientemente mediante 

compuertas de accionamiento eléctrico, tanto a la entrada como a la salida. 

Cada tamiz lleva asociada una electroválvula de agua de limpieza, que en modo automático 

se activará cuando se ponga en marcha el tamiz correspondiente. 

El funcionamiento en  modo automático de los tamices es temporizado con unos tiempos 

consignables de marcha y paro. 

En el canal de llegada a los tamices se dispone de una boya de nivel de seguridad que en 

caso de activarse pondría en marcha los tamices durante un tiempo consignable, al bajar el 

nivel los tamices pasaran a su funcionamiento normal temporizado. 

En el caso del aislamiento de alguno de los tamices el vaciado del canal se realiza hacia el 

pozo de vaciados nº 2. 

El sistema dispone de un tornillo transportador de sólidos que se activa cuando se ponen en 

funcionamiento alguno de los tamices y desactivará un tiempo consignable después de la 

parada de todos los tamices. 
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Tamices de sólidos 

 

3.1.2.2.2 DESARENADO-DESENGRASADO 

Está Formado por tres unidades del tipo longitudinal aireado con un volumen unitario de 230 

m3 y un tiempo de retención de  21,6 minutos para el caudal medio horario. 

La aportación de aire a los desarenadores se realiza mediante tres soplantes (1 en reserva) 

de caudal unitario 576 m3/h a 4 m.c.a (metros de columna de agua). que impulsan el aire a 

nueve parrillas de distribución (3 por desarenador) dotadas, cada una de ellas, de 16 

difusores. Las soplantes van provistas de cabinas de insonorización acústica. 

Igual que en la EDAR 2 el carro desarenador-desengrasador  se desplaza por unas guías de un 

extremo a otro y va provisto de una rasqueta superior para la eliminación de las grasas y 

flotantes que son conducidas  a través de un   canal de salida  a un separador o concentrador 

de grasas para la  separación de estas con el agua y conducirlas a un contenedor para  su 

posterior retirada y tratamiento, este concentrador de grasas esta temporizado. El canal de 

salida de grasas dispone de un sistema de limpieza  que se activa cuando el carro activa un 

final de carrera. 

El funcionamiento de la rasqueta superior del carro para separar las grasas es automático 

con tiempos configurables desde control. 

La extracción de las arenas se realiza mediante tres bombas centrífugas verticales, instaladas 

sobre los puentes desarenadores-desengrasadores, de caudal unitario 45 m3/h a 1 m.c.a.  
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Estas arenas son impulsadas a un clasificador para su separación del agua, este clasificador 

es de tipo tornillo sinfín en cuba de acero inoxidable y  90 m3/h. 

El funcionamiento de las bombas de arenas se puede configurar desde el Scada tanto en 

tiempo de actuación como en el sentido de traslación, para que funcione en un solo sentido 

o en los dos  del avance del puente del desarenador - desengrasador. 

Cada Puente lleva un cuadro de control local dotado de PLC, comunicado con el PLC1, que 

actuará sobre: 

� Bomba de arenas 

� Traslación puente 

� Elevación de rasquetas 

� Apertura Electroválvula del canal de grasas (una común para los tres puentes). 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO 

Con el selector en manual, los motores de desplazamiento del carro se pondrán en marcha 

desde los pulsadores situados en el cuadro local de forma independiente con las únicas 

limitaciones de los finales de carrera. En el caso de las rasquetas, la orden será mantenida. 

Esta posición se utilizará para mantenimiento y puesta en marcha. 

Con el selector en Aut-Local, el puente se pondrá en marcha según la última secuencia que 

tuviese configurada en ese momento. 

Con el selector en Aut-Remoto, el puente se pondrá en marcha desde el SCADA y se podrán 

cambiar las secuencias de funcionamiento de la bomba de arenas (aspiración en ambos 

sentidos, aspiración en sentido marcha, o en sentido retroceso). 

A la salida de estos procesos existe un caudalimetro en tubería una de 800 mm de Ø. 
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Desarenadores- Desengrasadores 

 

 

Sala de Soplantes 
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Clasificador de arenas 

 

 

Separador de grasas 

Se deberá revisar siempre el correcto funcionamiento de la bomba de arenas. Si esta no extrae 

arenas se intentará desatascar por medio de  una manguera de agua o se avisará a Control 

para solicitar un camión de presión  para intentar desatascar el conducto. También se debe 

controlar funcionamiento de la electroválvula de agua de lavado del canal de grasas. 
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Es importante el control de llenado de contenedores para dar aviso a Control y se proceda a su 

vaciado. 

 

3.1.2.3 DECANTACION PRIMARIA 

Previo al reparto a decantación primaria se dispone de un aliviadero de excesos de 3 m de 

longitud para limitar el caudal máximo de entrada al tratamiento primario. 

Junto a este aliviadero está instalada una compuerta manual que permite el by-pass de la 

decantación primaria hacia la arqueta de reparto a biológico. 

La cámara de reparto a decantación primaria consta de tres compuertas manuales de 

aislamiento y tres vertederos tipo Neypic que reparten el caudal a los tres decantadores 

Primarios. 

Se disponen de tres Decantadores Primarios de gravedad de forma circular, de 27 m de 

diámetro y 3 m de altura útil, proporcionando un volumen unitario de 1.932 m3 y un tiempo 

de retención  aproximado de 2,97 h a caudal medio. Los tres disponen de un cerramiento 

abovedado de aluminio para controlar los olores, conduciendo el aire de su interior a una 

estación de desodorización. 

Los flotantes son arrastrados por la rasqueta superficial hacia una caja de espumas 

sumergida, que descarga en la arqueta de bombeo de espumas y flotantes, en donde se 

dispone de dos bombas sumergibles, que impulsan los flotantes al separador de grasas 

instalado en el edificio de Pretratamiento. Su funcionamiento es en automático por boyas de 

nivel. 

Hay un final de carrera, el cual al activarse pone en marcha un temporizador durante un 

tiempo de espera  configurable. Una vez transcurrido este tiempo se da orden de apertura, 

durante un tiempo, a la electroválvula de salida de flotantes. Pasado ese tiempo se volverá a 

cerrar la electroválvula hasta la nueva activación del sensor. 

La purga y el bombeo de fangos primarios se realiza aspirando directamente de cada 

decantador, mediante tres bombas centrífugas horizontales de caudal unitario 95 m3/h (1 de 

reserva), que los impulsan a los tamices de fango y de allí a los  espesadores de gravedad. El 

funcionamiento de cada bomba será cíclico temporizado (es decir nunca entran en 

funcionamiento simultáneamente dos bombas), pudiéndose variar desde Control. 

En caso de necesidad y tener que vaciar los decantadores primarios esto se realiza a través 

de una válvula situada en el fondo, el agua se dirige hacia el pozo de vaciados 2 y de allí a 

cabecera de planta. 
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Obra de reparto a Decantación Primaria 

 

 

Interior de un Decantador Primario 

Es importante el control de flotantes sobre la superficie de los decantadores  y el correcto 

funcionamiento del bombeo de los mismos. 
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3.1.2.4 DESODORIZACION 

Situada junto al pretratamiento recibe a través de dos conductos el aire extraído en 

pretratamiento y decantación primaria para la eliminación de olores: 

El sistema de desodorización es un sistema por vía química formado por dos torres de 

absorción con ácido sulfúrico, hipoclorito sódico e hidróxido sódico, por donde pasa el aire 

extraído. 

 

Sistema de desodorización 

 

La primera torre o torre Ácida debe mantener un ph entre 2,5 mínimo y 3,5 máximo. El 

reactivo que utiliza es el Acido sulfúrico. La bomba dosificadora del reactivo arranca cuando 

el ph alcanza 3,5 para bajarlo a 2,5. 

La segunda torre debe mantener un ph entre 8 mínimo y 9 máximo. Para ajustarlo se utiliza 

Hidróxido Sódico. La bomba dosificadora de Hidróxido Sódico se activa cuando el ph baja a 8 

para subirlo a ph 9. También es necesario un Potencial redox en esta torre entre valores de --

-300 mínimo y 300 máximo el reactivo que se utiliza es el  Hipoclorito sódico. La bomba 

dosificadora arranca cuando el valor baja de – 300 mV para subirlo a 300 mV 

Las torres disponen de dos bombas de recirculación, una para cada torre. En modo 

automático arrancarán cuando se ponga en marcha cualquiera de los ventiladores 

extractores, con retardo entre ellas. Al parar el extractor pararán también las bombas. 

Cada torre dispone de  tres niveles y una electroválvula de llenado de agua: 
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Np: Nivel de parada de bomba (nivel bajo) 

Na: Nivel de apertura de EV (nivel medio) 

Nc: Nivel de cierre de EV (nivel alto) 

Si el nivel es inferior a Na se activa la electroválvula  (EV) de la correspondiente torre hasta 

que alcanza el nivel de cierre Nc, cuando se alcanza este nivel se cierra la EV 

Por debajo del nivel Np se para la bomba de recirculación de la torre 

La instalación se completa con 3 depósitos de almacenamiento de los reactivos y 3 bombas 

dosificadoras. 

Se dispone de un extractor por decantador primario y uno en el edifico de pretratamiento su 

funcionamiento en modo automático es el siguiente: 

Una vez dada la orden de marcha desde el Scada el extractor de pretratamiento funciona en 

continuo, mientras que los extractores de los decantadores (A, B, C) funcionan de modo 

cíclico, funcionando primero el A durante un tiempo (ajustable desde el Scada). Después 

parará y se pondrá en funcionamiento el B durante un tiempo también ajustable y 

posteriormente entrará el C de la misma manera, de forma que solo uno de ellos esté 

funcionando. Independientemente, el controlador podrá sacar de la secuencia cualquiera de 

ellos, por necesidad, y ponerlo en marcha desde el PC, pero supondrá el paro automático del 

que en ese momento esté funcionando. 

Es importante el control de los equipos de medida, el nivel de los reactivos y el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Todo el pretratamiento y Decantación Primaria está controlado desde el CCM1 

 

3.1.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO  

3.1.3.1 REACTOR BIOLOGICO 

El reactor biológico de la Edar-Palma 1 consta de tres líneas de 13.187 m3 cada una las cuales 

pueden funcionar conjuntamente o bien totalmente independientes. El tratamiento 

biológico es flexible ya que se puede trabajar como proceso convencional de fangos activos 

con nitrificación-desnitrificación o como proceso denominado de Johannesburgo  para la 

eliminación del nitrógeno. 

Cada línea del reactor está distribuida de la siguiente manera: 
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- 3 zonas anóxicas (sin aporte de oxigeno) 

- 1 zona facultativa I 

- 3 zonas oxicas  (con aporte de oxigeno) 

- 1 zona facultativa II 

- 1 zona de reaireación 

Las zonas facultativas I y II pueden funcionar de manera óxica ó anóxica según la 

configuración a utilizar del reactor 

La configuración del proceso convencional sería: 

- Anóxica (3 cámaras/línea) 

- Óxica (6 cámaras/línea) 

La configuración de trabajo en un proceso Johannesburgo seria: 

- Anóxica en cabeza (4 cámaras/línea)  

- Óxica (3 cámaras/línea)  

- Anóxica final (facultativa-II)  

- Etapa de Reaireación final 

La configuración del biológico nos permite funcionar aumentando la zona anóxica en cabeza 

incorporando la zona facultativa-I, manteniendo las siguientes cámaras óxicas como tales, la 

siguiente cámara, denominada facultativa II, pasaría a ser la segunda zona anóxica, y se 

mantendría la última etapa como óxica, cuya función sería de reaireación final. 

La eliminación de fósforo se realiza por precipitación química mediante la adición de Cloruro 

Férrico o Sulfato de Ferrico. La dosificación se realiza a la entrada de cada reactor biológico 

mediante un sistema de tres bombas. 

El licor mezcla debe ser agitado estando en zona anóxica, esto se realiza mediante agitadores 

- 6 agitadores en cámaras anóxicas 

- 2 agitadores cámaras facultativas I 

- 2 agitadores cámaras facultativas II 

Para el funcionamiento del reactor en el proceso de Johannesburgo es necesario realizar 2 

recirculaciones de fango una interna y otra externa 
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- Recirculación Interna: se realiza desde la última cámara óxica hasta la primera zona 

Anóxica.  

- Recirculación Externa: se realiza desde el decantador secundario  y se recircula un 

25% del caudal de entrada del biológico a la última zona anóxica (facultativa II) y un 

75% a la primera zona anóxica. 

Compuerta cerrada                                      Recirculación Interna 350% 

 

Compuerta abierta 

 

 

 

 

 

 

 

25%          

                    75% 

 

 

 

En el proceso convencional la recirculación interna se realiza desde la zona de reaireación 

final hasta la primera zona anóxica. 

Estas recirculaciones internas se realizan desde la cámara de recirculación interna donde por 

medio de dos compuertas motorizadas se permite la recirculación desde la última zona óxica 

o desde la reaireación final, dependiendo de la configuración del bilógico. 

El fango en exceso del biológico descarga en la cámara de fangos mixtos. 

La medición de oxigeno disuelto en el reactor se realiza mediante sondas situadas en cada 

cámara, se incluyen, además, dos medidores de potencial redox en las zonas anóxicas, que 

nos aportarán información sobre el funcionamiento de estas cámaras. 

 

    

 

 

                                                                                                                                    Flujo del agua 

 

RF       Zona Anóxica  Zona Óxica   Zona Anóxica 

 O < 0.3ppm  O  ≥ 2ppm   O <0.3ppm 

Recirculación externa de Decantación Secundaria 
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 El aporte de oxigeno en las zonas óxicas se realiza por medio de cuatro turbocompresores 

dos de 250 kW, A y B, y dos de 450kW, C y D, a través de difusores de membrana distribuidos 

en parrillas. Nunca podrán estar en funcionamiento dos turbocompresores grandes (450 

kW/unidad). 

La regulación del caudal de aire  que se aporta al biológico se realiza  a través de tres válvulas 

de diafragma, la apertura y cierre de dichas válvulas viene determinada por el valor de la 

sonda de oxigeno y consigna dada de la sonda asociada a la zona óxica del reactor. 

En la sala de turbocompresores se dispone de un cuadro de control donde se selecciona la 

preferencia de arranque de los turbos y un selector para el control manual o automático de 

la presión de salida de los mismos. Si se cambia la preferencia de arranque se debe 

desconectar el cuadro de control con la llave y para que actúen según la selección de 

preferencia, estos en su cuadro de maniobra, deben de estar en posición de automático. 

En funcionamiento automático en caso de fallo de un turbo que esté asignado el nº 1 en 

preferencia este se pararía y entraría automáticamente el asignado como nº 2 de preferencia 

En caso de tener que vaciar cualquiera de las líneas del reactor biológico esto se realiza a 

través del pozo de vaciados nº 1 y de allí hacia cabecera de planta. 

Una de la tareas importantes a realizar en el biológico por el operador de planta es la limpieza 

mensual de los medidores de oxigeno.  

Dicha limpieza se realizará de la siguiente manera: 

- Levantar el transmisor fuera de la balsa 

- Aclarar el sensor con agua limpia y un poco de detergente neutro 

- Secar el sensor con un paño suave 

- Sumergir de nuevo el transmisor 

Durante la limpieza, el sensor no debe permanecer apuntando hacia arriba mas de tres 

minutos ya que después de este tiempo la sonda entra en calibración automática. 

Una vez realizada la limpieza se comparara el funcionamiento del medidor fijo de O2 con un 

medidor portátil y en caso de que la lectura del sensor fijo no fuera correcta se procedería a 

su calibración. 

La calibración se realizará semestralmente. Se sacará el transmisor del agua, se procederá a 

su limpieza, se pondrá el sensor apuntando hacia arriba y se realizará automáticamente su 

calibración al aire. Una vez finalizada la calibración, se sumergirá el sensor y se comprobará 

su funcionamiento con el medidor portátil. Si la lectura no fuera correcta, se avisaría a 

Control para que este realice una Orden de Trabajo (OT) y se proceda a su reparación o 

sustitución. 
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Línea B del Reactor Biológico 

Los operadores de planta recogerán las muestras para el laboratorio: el licor mezcla se toma 

a la salida de la reaireación final y la muestra de recirculación externa será tomada en la 

corona del decantador secundario. 

 

Difusores de Oxigeno de un Reactor Biológico estando vacío  
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Los turbocompresores se controlan desde el CCM3 y el reactor biológico desde el CCM2 

 

 

Sala de Turbocompresores 

 

3.1.3.2 DECANTACIÓN SECUNDARIA 

De la salida del reactor biológico el agua pasa a la decantación secundaría por gravedad. La 

decantación secundaria está formada por tres decantadores circulares de tipo de succión de 

39 mts. de diámetro y 4,40 mts. de altura útil, proporcionando un volumen unitario de 5.256 

m3 y un tiempo de retención a caudal medio de 8,07 h.  

Los flotantes son arrastrados por la rasqueta superficial hacia una caja de espumas 

sumergidas, que descarga en la arqueta de bombeo de espumas y flotantes, donde se 

disponen 2 bombas sumergibles, que impulsan los flotantes al separador de grasas instalado 

en el edificio de Pretratamiento. Su funcionamiento es en automático por boyas de nivel. En 

el recorrido del carro existe un final de carrera que activa la electroválvula de salida de 

flotantes. 

La salida de fango en exceso de cada decantador secundario puede conectar con la arqueta 

de fangos de esa línea, o con una arqueta común con los otros decantadores. Esto se realiza 

mediante un juego de válvulas y  compuertas motorizadas. Las maniobras sobre estas 

compuertas deben de estar autorizadas. 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 66 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

La impulsión de estos fangos en exceso se realiza a través de dos bombas (1 de ellas de 

reserva), por línea, pudiendo extraer fango de los decantadores secundarios con una 

concentración de un 7%. 

El Control de la decantación secundaria se realiza desde el CCM2. 

 

 

Decantador Secundario 

 

3.1.4 TRATAMIENTO TERCIARIO 

De la salida de los decantadores secundarios se conduce el agua hasta el tratamiento 

terciario el cual está compuesto por: 

- Tratamiento Fisicoquímico 

- Filtración 

El tratamiento fisicoquímico se realiza para la reducción de cargas y el proceso comienza con 

una etapa de mezcla rápida donde se dosifica un coagulante (Cloruro Férrico, Sales de 

aluminio, etc.), que va actuando sobre los Sólidos Suspendidos formando microfloculos en las 

cámaras de mezcla. 

Una vez terminada la coagulación se procede a la floculación en las cámaras de floculación con 

la adición de polielectrolito normalmente aniónico y su maduración cuya función es atrapar 

estos microflóculos y convertirlos en flóculos más grandes para ser eliminados del sistema. 

Su eliminación se realiza a través de la  válvula de fondo hacia la cámara de recuperación de 

lavado y de allí hacia la cámara de reparto a entrada a Decantación Primaria. 
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Existen dos compuertas motorizadas para la entrada a las cámaras de mezcla y otra 

compuerta de igual características para el bypass del tratamiento terciario. 

Después del tratamiento fisicoquímico pasamos a la filtración. Se disponen de cuatro filtros 

del tipo Travelling-bridge cuyo lecho filtrante está formado por grava, arena y antracita. El 

agua se reparte por igual a los cuatro filtros ya que tiene un reparto por vertedero. Cada 

filtro está dividido en un número de celdas o compartimentos. 

Dos de los procesos importantes de estos filtros son su lavado y el esponjamiento del lecho 

filtrante. 

 

Esquema funcionamiento filtro Travelling-Bridge 

 

El lavado de los filtros se realiza celda a celda de manera secuencial, siendo la duración de 

lavado de una celda de 120 segundos. Cada filtro dispone de un puente, que se traslada 

entre celdas, en el que está situada en una campana una bomba de succión. Este sistema 

permite la operatividad el filtro mientras se lava. 

Cada Puente llevará un cuadro de control local dotado de PLC que actuará sobre: 

- Bomba de lavado 

- Traslación puente 

- Elevación de campanas 

La orden de Marcha – Paro del conjunto se podrá realizar desde el SCADA o desde el cuadro 

local el cual tiene un selector con diferentes opciones: 

Con el selector en manual, los motores del puente se pondrán en marcha desde los pulsadores 

situados en el cuadro local de forma independiente con las únicas limitaciones de los finales de 

carrera. En el caso de las campanas la orden será mantenida mientras se esté pulsando. Esta 

posición se utilizará para mantenimiento y puesta en marcha. 
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Con el selector en Auto.-Local, el puente se pondrá en marcha con las temporizaciones fijadas. 

Con el selector en Auto-Remoto, el puente se pondrá en marcha desde el SCADA, bien 

mediante orden del operador o bien mediante un contacto de la sonda de nivel.  

El funcionamiento en automático vendrá dado por  cuatro sondas de nivel: 

- sonda de nivel mínimo. Para el funcionamiento de la bomba y devuelve el carro a su 

posición de origen 

- 2ª sonda de nivel. Para el funcionamiento del puente y la bomba de lavado 

- 3ª sonda de nivel. Pone en marcha el puente y el proceso de lavado 

- sonda de nivel  máximo. Alarma por nivel máximo 

El agua de los lavados así con el vaciado de las cámaras de floculación y mezcla se envía a la 

cámara de recuperación de agua de lavado y de allí a la arqueta de reparto de decantación 

primaria. Esta cámara dispone de tres bombas y su funcionamiento es por boyas de nivel. 

El esponjamiento del lecho filtrante se realiza mediante la aplicación de aire a través de unos 

difusores situados en el fondo del filtro y por medio de unas soplantes. El esponjamiento sirve 

para aumentar el volumen del lecho y de esta manera realizar una mejor filtración. 

Se realiza el esponjamiento de un filtro de arena una vez a la semana y el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 

 

1. Se aislara el filtro cerrando la compuerta de entrada de agua al mismo, se 

llevará el carro al inicio de la filtración y se cerrarán la purgas de aire. 

2. Se esperará que el nivel de agua del filtro llegue al mínimo y que no salga agua 

por su vertedero de salida. 

3. Se abrirá la válvula general de entrada de aire y se cerrarán los dos tubos de 

purga, a continuación se arrancará la soplante y se mantendrá en 

funcionamiento, inyectando aire, durante dos minutos. 

4. Se parará la soplante y se cerrará la válvula general de entrada de aire 

abriendo a continuación las purgas de aire y se esperará 1 hora. 

5. A continuación se abrirá la compuerta de entrada de agua y se pondrá en 

funcionamiento automático, cuando el nivel alcance la boya de lavado se 

verificará el correcto funcionamiento del puente y de la bomba. 
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Filtro Travelling-Bridge 

 

El control del terciario se realiza desde el CCM 4 

 

3.1.5 CLORACIÓN 

De la misma manera que en la EDAR 2 se procede a la cloración del agua de salida para su 

desinfección. El procedimiento del cambio de botellas es el mismo. Se aplica una pre-cloración 

en la entrada del terciario y una post-cloración a la salida del terciario. 

 

3.1.6 IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA. SALIDA DE PLANTA 

Después de la filtración y desinfección el agua pasa a la estación de bombeo de agua la cual 

impulsa el agua tratada hasta la Laguna de Riego nº 2. 

Esta estación está compuesta por cuatro bombas A, B, C y D. Las bombas A y D disponen de 

variador de velocidad y regulan el nivel del depósito de agua tratada mediante una sonda 

ultrasónica. 

En funcionamiento normal, modo automático, las bombas A y D funcionan una como reserva 

de la otra, entrando en funcionamiento la D en caso de avería de la A y viceversa.  
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Además del funcionamiento normal con agua tratada existe la posibilidad en caso de 

condiciones anormales en la planta de impulsar agua residual, esta impulsión se realiza 

únicamente con la bomba D. Esta situación se produce cuando en la cámara de bypass de 

planta recoge el agua del aliviadero de seguridad de la cámara de entrada de la planta y se 

impulsa a la red de salida. 

La bombas de salida proporcionan agua al sistema de lavado de las centrifugas 

Existen dos grupos de agua industrial que proporcionan agua para servicios de la depuradora, 

limpieza de Rotamats, preparación de cubas de polielectrolito y riego. Pueden funcionar de 

manera conjunta o individual. El control de las bombas de salida se realiza desde el CCM 4 

 

3.2 LÍNEA DE FANGOS 

3.2.1 FANGOS PRIMARIOS. TAMIZADO Y ESPESAMIENTO 

Los fangos primarios son los procedentes de la decantación primaria. Estos fangos 

inicialmente pasan por un proceso filtración mediante dos tamices rotativos de 3mm de luz. 

Estos tamices, situados en el edificio de deshidratación, funcionan de forma continua en el 

momento en que se conecte cualquiera de la bomba de extracción de fangos, una vez parada 

las bombas los tamices siguen funcionando durante un minuto más. El operador también 

podrá arrancar o parar el tamiz a voluntad. Al entrar en funcionamiento el tamiz se activa la 

electroválvula de limpieza, el tiempo de activación y desactivación de la electroválvula se 

configura por parte del controlador en el SCADA 

Después del tamizado el fango debe ser espesado para ello se dispone de dos espesadores 

de gravedad cubiertos con campana de poliéster, los espesadores son de 14 mts de Ø y 3,70 

mts de altura útil. El tiempo de retención de sólidos es de aproximadamente 1 día. Los 

fangos espesados son impulsados a la cámara de mezcla mediante tres bombas (una de ellas 

de reserva), de tornillo helicoidal, el funcionamiento de estas bombas será automático 

temporizado. 

Es importante que el operador de planta controle la limpieza de las rasquetas de sólidos para 

evitar la acumulación excesiva de los mismos y controlar también el correcto funcionamiento 

de de los difusores de agua para el lavado. 
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Espesador de gravedad 

 

Los tamices se controlan desde el CCM 5 

 

 

Espesador primario con la cubierta de poliéster 

 

Si se debe tomar una muestra de los fangos de los espesadores primarios esta se debe toma 

en las bombas de fango de espesadores primarios a cámara de mezcla. 
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3.2.2 FANGOS MIXTOS. ROTAMATS 

La impulsión de fangos de la Edar-Palma 2 llega hasta el depósito de fangos mixtos situado 

en la Edar-Palma 1, previo paso por dos tamices rotativos de 3mm de luz de filtración. 

El depósito de fangos mixtos recibe el fango tamizado  de Palma 2  y el fango biológico de 

Palma 1, dicho depósito dispone de 3 agitadores para favorecer la mezcla. 

Desde este depósito de fangos mixtos el fango es bombeado mediante cinco bombas de 

tornillo helicoidal hasta el espesamiento. 

El espesamiento se realiza mediante cuatro espesadores rotativos ROTAMATS. Estos equipos 

tienen una capacidad nominal de 90 m3/h de fango al 0,88% obteniéndose una 

concentración de salida de aproximadamente el 6 %. 

 El equipo está formado por un reactor-floculador con agitador, donde se dosifica el 

polielectrolito, y una prensa rotativa de espesado con variador de frecuencia electrónico. 

Estos equipos de espesamiento están instalados en el interior del Edificio de Espesamiento y 

Secado. La descarga del fango espesado va directamente a la cámara de mezcla de fangos 

espesados. 

Su modo de funcionamiento es mediante consignas de nivel de arranque y paro según la 

indicación de  nivel de la cámara de fangos mixtos. 

Para el lavado interno de estos equipos se dispone de tres electroválvulas de agua de lavado, 

dos para la limpieza de la malla exterior y otra para la limpieza de la malla interior. Los 

tiempos de lavado son temporizables. El funcionamiento del lavado de la malla exterior se 

realiza de lado a lado, es decir primero limpia un lado (180º) y después el otro lado. 

Cuando se da la orden de marcha inicialmente se produce un ciclo de lavado inicial, una vez 

finalizado dicho ciclo se pone en marcha la prensa de espesamiento y el floculador, a 

continuación se activa la bomba dosificadora de polielectrolito y transcurrido un tiempo 

programable se pone en marcha la bomba de alimentación de fango. 

El floculador dispone de una sonda de nivel la cual puede parar la alimentación de fango y de 

poli al equipo, aunque el equipo seguirá trabajando en continuo durante un tiempo 

programable. 

Cuando se da la orden de paro se paran simultáneamente las bombas de alimentación de 

fango y dosificadoras de polielectrolito, la prensa de espesamiento continuará funcionando 

durante un tiempo de 10 min, durante el cual se seguirán realizando los ciclos de lavado. Una 

vez transcurrido ese tiempo se para la prensa y se da orden de realizar un último ciclo de 

lavado. 
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Si la maquina en ese momento estuviese realizando un ciclo de lavado continuaría hasta el 

final 

- CUBAS DE PREPARACION DE POLIELECTROLITO PARA ROTAMATS: 

Se disponen de tres equipos de preparación de polielectrolito para los rotamats, situados en 

la planta baja del edificio de espesamiento. Estas cubas de preparación de polielectrolito  se 

dividen en tres partes: 

1. Preparación 

2. Maduración 

3. Alimentación a bombas 

Para conseguir un buen espesamiento en los Rotamat los operarios controlarán cada turno 

los siguientes parámetros: 

- Homogeneidad de la mezcla de fangos: la mezcla de fango biológico de Palma 1 y los 

procedentes de Edar 2 debe ser homogénea en el tiempo. 

- Limpieza de las mallas: la malla se debe mantener limpia para facilitar el drenaje de 

agua por lo que se controlará el perfecto funcionamiento del sistema de limpieza. En 

caso necesario se hará una limpieza con ácido (cumplir las normas de seguridad) 

para eliminar incrustaciones. 

- Boquillas de agua a presión: en el caso que se desmonten las boquillas para su 

limpieza se debe tener la precaución que éstas se coloquen correctamente, con la 

ranura orientada de forma que el chorro de agua alcance el sector de la malla 

correspondiente. 

- Presión y filtro del sistema de limpieza: Presión de trabajo debe estar entre 5 y 7 

bares, cuando baje la presión se procederá a la limpieza del filtro. 

- Parada de equipo: se realizará siempre en automático para que se fuerce el vaciado 

de fango del equipo y su limpieza (la seta de seguridad solo se usara en las 

emergencias). 

- Velocidad de giro del tornillo del Rotamat: se controla mediante un variador de 

frecuencia y se debe seleccionar la menor velocidad posible a fin de dar el mayor 

tiempo de estancia al fango en el Rotamat sin que se produzca un paro por nivel alto 

del floculador. 

- Fibras en el floculador: cada vez que se deje fuera de servicio un Rotamat se 

procederá al vaciado y limpieza del interior a fin de sacar las fibras acumuladas. 
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- Preparación de polielectrolito: Se usarán tres equipos de preparación de poli en 

línea (Planta baja), con el rotámetro de agua en posición 6 y de poli en posición 7. 

Indicar que si se reduce la velocidad de giro del tornillo aumenta el tiempo de retención por 

lo que aumenta el escurrido del agua y la sequedad del fango, mientras que si se aumenta la 

velocidad de giro se reduce el tiempo de retención, disminuye el escurrido del agua y la 

sequedad del fango. Si se disminuye demasiado la velocidad de giro puede ocurrir que suba 

el nivel en el floculador y por tanto se active la boya de nivel que hace que pare la 

alimentación de fango y de polielectrolito. 

Si se debiera parar el rotamat por cualquier motivo y éste no sea una emergencia, el 

operador de planta deberá avisar al controlador para que este inicie la secuencia de parada. 

Estos equipos se controlan desde el CCM5. 

 

 

Espesadores mecánicos Rotamat 
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Equipo preparación de polielectrolito 

 

 

3.2.3 CAMARA DE MEZCLA 

En esta cámara se juntan todos los fangos espesados procedentes de los espesadores 

primarios y de los Rotamats. De esta cámara se impulsan los fangos a los digestores 

mediante cinco bombas (una de ellas de reserva). El funcionamiento normal de estas 

bombas es temporizado con tiempos variables desde control, impulsando cada bomba fango 

a su digestor correspondiente. En caso de fallo de alguna de las bombas el operador de 

planta, previa consulta al controlador, podrá asignar la bomba de reserva como bomba 

activa. 

A parte del funcionamiento automático temporizado las bombas se activan por consigna de 

nivel máximo de la cámara, mediante un medidor de nivel. 
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CIRCUITO DE FANGOS 
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3.2.4 DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Desde la cámara de mezcla los fangos son impulsados a los digestores. Se disponen de cuatro 

digestores de 26mts de Ø y 12,3 mts. de altura con un volumen unitario de 6.530 m3. El 

tiempo de retención hidráulico es de aproximadamente 27 días. 

La digestión anaerobia la podemos definir como un proceso biológico en el que se produce la 

degradación de la materia orgánica biodegradable por medio de una fermentación 

bacteriana en ausencia de oxigeno.  

El fango en el digestor debe de estar siempre entre 35 y 37 º C, esta temperatura se consigue 

gracias al calor generado en la cogeneración o mediante unas calderas auxiliares, el fango se 

calienta a través de unos intercambiadores de calor, uno por digestor. 

El pH idóneo para un buen proceso de digestión debe rondar el valor de 7. Se dispone de un 

sistema de inyección de sosa en el caso de que el pH se desviase. El fango en el interior del 

digestor es removido a través de un electroagitador vertical de doble hélice situado en el 

centro del digestor. 

Existen tres puntos de toma dentro de cada digestor, los cuales se controlan mediante 

sendas válvulas de corte, estos son:  

- Baja, situada en la parte baja del digestor 

- Media, situada a la altura media del digestor 

- Alta, situada en la parte alta del digestor  

La salida del fango debe ser siempre por el nivel alto. El  operador de planta controlará, en la 

arqueta de salida, que el fango siempre lo haga por esta salida. 

Cada digestor dispone de un rebose de seguridad en forma de “U”, éste está situado en la 

arqueta superior y aliviaría el fango en caso de atasco de la salida seleccionada –

normalmente la alta-. 

En cada cúpula de los digestores existe una válvula de seguridad, tarada a una presión 

determinada, que se abre en caso de exceso de presión de gas, aliviando éste, expulsándolo 

a la atmosfera. Dicha válvula se debe ser controlada diariamente, por el operador de planta, 

para evitar escapes de gas a la atmósfera. 

En la sala de intercambiadores de calor se dispone de la bomba de siembra y vaciado de los 

digestores, dicha bomba sirve para pasar el fango de un digestor a otro, en caso de tener que 

realizar un sembrado, o para el vaciado del mismo. El digestor se vacía por gravedad hacia 

los espesadores secundarios y al alcanzar el nivel se continúa con la bomba de siembra. 
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Exterior de un Digestor Anaerobio 

3.2.5 ESPESAMIENTO DE FANGOS DIGERIDOS. ESPESADORES SECUNDARIOS 

Los fangos digeridos son almacenados y concentrados en dos espesadores de gravedad, 

espesadores secundarios, del mismo tipo que los espesadores primarios, cuyas medidas son: 

18mts de Ø y 5,20 mts. de altura útil. Es importante el control del nivel de dichos 

espesadores para evitar el rebose de fango y que éste vaya a cabecera del tratamiento 

aumentando considerablemente los niveles de N y P. 

 

Espesador secundario 
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3.2.6 CALENTAMIENTO DE FANGOS 

Como se ha comentado anteriormente el fango se debe calentar para su digestión, esto se 

realiza mediante cuatro intercambiadores de calor en espiral con transferencia de calor 

agua-fangos. Los fangos a calentar son extraídos del digestor y bombeados hacia el 

intercambiador mediante cinco bombas de tornillo helicoidal (una de ellas de reserva). El 

agua caliente se puede generar mediante: 

- A) Aprovechamiento del calor de la planta de cogeneración eléctrica. 

-  B) Mediante tres calderas auxiliares alimentadas por el biogás. 

Normalmente el calentamiento del agua realiza a través de la cogeneración, en invierno y en 

situaciones de baja temperatura se utiliza de apoyo las calderas. Esta agua caliente es 

recirculada hacia los intercambiadores a través de cinco bombas centrifugas (una de 

reserva). 

Los intercambiadores disponen de un cuadro de control de temperatura del fango el cual 

controla la posición de unas electroválvulas mezcladoras de tres vías para conseguir la 

temperatura idónea de salida del fango (35º C). Los intercambiadores disponen de dos 

sondas de Tº una en la salida de fango caliente y otra en la entrada de agua caliente.  

Se debe realizar la limpieza interior de un intercambiador cada semana para extraer posibles 

fibras alojadas en su interior y evitar el bajo rendimiento en el intercambio de calor. 

 

Detalle interior de un Intercambiador de Calor 
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3.2.7 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS. CENTRIFUGAS 

Después de los espesadores secundarios el fango pasa al proceso de deshidratación el cual 

se realiza mediante cuatro centrifugas  de alta sequedad a las que se les incorpora 

polielectrolito para aumentar la sequedad del fango. Estas centrifugas están compuestas de 

un tambor cilíndrico-cónico  que gira sobre un eje horizontal a gran velocidad. En el interior 

del tambor, debido a la fuerza centrifuga producida por el giro, la parte mas pesada de la 

mezcla se deposita en el interior del cilindro estos sólidos son  arrastrados a la salida por 

medio de un tornillo helicoidal que gira a distinta velocidad que el tambor.  

Esta diferencia de velocidad entre el tornillo y el tambor es sobre la que podemos actuar a 

fin de aumentar o disminuir la sequedad de los lodos ya que el tambor siempre gira a una 

velocidad constante, su regulación se realiza mediante un regulador hidráulico de caudal de 

aceite con el que podemos aumentar o disminuir la velocidad.  

El objetivo es conseguir una sequedad del fango comprendido entre un 20%  y un 32% 

En la parte cónica del tambor se produce el escurrido progresivo de las partículas sólidas, el 

agua al tener un peso específico distinto al de los sólidos, ocupa dentro del tambor una zona 

distinta formando un anillo interior al formado por los sólidos. 

Es importante que el operador controle el agua que sale de la centrifuga, esta debe ser un 

efluente limpio sin exceso de espuma, ya que de esta manera se determina si el caudal de 

polielectrolito adicionado al fango a deshidratar es el correcto. 

Los factores que afectan al estado de la torta del fango y a la calidad del líquido centrifugado 

son: 

- El caudal de alimentación del fango 

- La dosificación de polielectrolito 

- La velocidad de giro de la centrifuga 

El fango es impulsado a las centrifugas mediante cinco bombas (una de reserva) de un caudal 

unitario de 8-45m3/h 

El polielectrolito está en estado sólido y antes de su aplicación debe ser disuelto en agua y 

tener un tiempo de maduración.  

Esta preparación se realiza mediante 2 equipos de preparación de 4,5 m3 conectados entre 

sí para aumentar el tiempo de retención. Cada equipo consta de una cuba de preparación-

maduración y una cuba de dosificación. En la cuba de preparación, cuando el agua  alcanza la 

sonda de dosificación, se inyecta el polielectrolito sólido con un abanico de agua para 

facilitar su disolución y preparar una concentración al 2%. Se dispone de un agitador para 

facilitar la mezcla. 
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 Una vez realizada la mezcla la disolución pasa un tiempo de reposo para facilitar una buena 

mezcla de polielectrolito sólido-agua. Cuando la segunda cuba o cuba de dosificación alcanza 

su nivel mínimo, una sonda da orden para el trasvase de la cuba de preparación-maduración a 

la cuba de dosificación. 

Al estar comunicados los 2 equipos de preparación de polielectrolito en sus cubas de 

dosificación y mantener el mismo nivel por vasos comunicantes, solo 1 equipo (el equipo B) 

dará señal por nivel mínimo para el trasvase de las cubas de preparación a las cubas de 

dosificación de los 2 equipos. 

También los 2 equipos pueden funcionar de manera individual. 

 

Es muy importante que el operador de planta controle la presión de agua de la disolución para 

evitar la formación de grumos, esto se conseguirá limpiando los filtros de la línea de agua 

industrial. 

El operador de planta realizará una limpieza semanal de las cubas de polielectrolito. 

La dosificación de polielectrolito sólido se realiza mediante sacos de 700 kg que se vierten en 

un depósito. 

 

El fango que sale de las centrifugas es conducido mediante tornillos a dos bombas que son las 

que impulsan el fango a través de unas tuberías a los dos silos de almacenamiento, de 100 m3 

de capacidad cada uno. 

Estas bombas se controlan su velocidad de giro mediante variadores mecánicos, la velocidad 

dependerá de la cantidad de fango que caiga en sus tolvas por lo que es IMPORTANTE que el 

operador de planta controle la velocidad y la cantidad de fango para que las bombas no 

trabajen en vacio para evitar su deterioro 

 

Los efluentes de las centrifugas se conducen al pozo de vaciados número 2 

 

- LAVADOS DE LAS CENTRIFUGAS 

 

SIEMPRE QUE SE PARE UNA CENTRIFUGA EL OPERADOR DE PLANTA DEBE REALIZAR UN 

LAVADO INTERNO. 

A la hora de realizar un lavado de centrífugas, es importante NO abrir la válvula de agua de 

golpe. Hay que hacerlo por fases, primero un cuarto, luego abierta hasta la mitad, tres cuartos 

y finalmente abierta del todo. 

Se debe realizar de esta manera para evitar que salga agua por el primer rodamiento. Si el 

agua toca este rodamiento se corre el peligro de oxidación y como consecuencia se tienen 

vibraciones, desajustes, etc. 

Los lavados deben tener una duración mínima de 30 minutos. 
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- PARAMETROS A CONTROLAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRIFUGAS 

• La bomba del polielectrolito siempre debe suministrar producto a la centrifuga. 

• Los equipos de preparación de polielectrolito deben tener reactivo sólido. 

• El polielectrolito debe estar correctamente preparado 

• La tajadera de salida debe estar abierta para permitir la caída de fango, esta depende 

del compresor y hay que vigilar que este funcione. 

• La velocidad diferencial entre el tronillo y el tambor debe ser la adecuada 

• El agua escurrida debe ser la más clara posible, la cual es un síntoma de que el proceso 

de separación va bien 

• Se vigilará el nivel del silo. Al alcanzar en nivel establecido se avisará a control para 

proceder a su descarga y transporte fuera de la depuradora 

3.2.8 LINEA DE GAS 

El biogás generado en el digestor es extraído del mismo mediante un sistema de tuberías 

dotadas de depósitos separadores de agua, apagallamas y válvula de seguridad, para ser 

posteriormente almacenado en dos gasómetros de membrana de 2.250 m3 cada uno. Este 

biogás es utilizado para la generación de energía eléctrica o/y en el funcionamiento de las 

calderas. En el caso de que hubiera un excedente de gas, éste se quemaría en la antorcha la  

cual dispone de un regulador para mantener una presión determinada en toda la línea. 

Los gasómetros son de doble membrana, la membrana exterior siempre esta tensa –

hinchada- mientras que la interior va cogiendo volumen o perdiéndolo en función de la 

producción y consumo de gas. Entre las dos membranas existe una cámara de aire que es la 

encargada de mantener siempre tensa la exterior, para ello dispone de una soplante de aire 

por gasómetro la cual puede funcionar en modo manual y en continuo.  

 

 

Gasómetros 
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              3.2.9 PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

Para conocer el estado de los procesos de las depuradoras y así poder controlar su 

funcionamiento se realizan una serie de determinaciones analíticas unas en la propia 

depuradora y otras en el laboratorio central de Emaya. 

Existe un programa de actuaciones el cual nos indica el día, la hora y el punto en el cual 

deben ser tomadas las muestras. 

La toma de muestras en una EDAR es un factor importante del funcionamiento de la misma 

ya que la analítica nos indica el estado y evolución del proceso, por lo que dichas muestras se 

deben tomar de una manera efectiva para que el resultado sea fiable. 

En ambas depuradoras se dispone de muestreadores automáticos (muestra compuesta), 

para la toma de muestras  en los puntos de la entrada planta y otro en la arqueta de salida 

de planta.  

Para la recogida de las muestras de entrada y salida de Planta (muestras compuestas), se 

tendrán presentes las siguientes normas: 

• Los muestreadores están programados para su funcionamiento en continuo por lo 
que NUNCA SE DEBEN PARAR NI TOCAR LA PROGRAMACIÓN. La programación será 
realizada por personal autorizado. 

• La muestra se debe tomar diariamente de lunes a viernes (excepto festivos), a las  
07,00 h. 

• Los días que no haya muestreo se procederá también, a las 07,00 h, al vaciado del 
muestreador, en este caso sin coger la muestra. 

• Posteriormente se dejará operativo el equipo muestreador de tal manera que 
comience la recogida en el nuevo ciclo de 24 horas. 

• El volumen de muestra a analizar se tomará  agitando totalmente el contenido del 
depósito del muestreador y recogiendo el volumen indicado en el parte de 
laboratorio. 

• El volumen mínimo diario que tiene que haber en el depósito de muestras, según 
esta puesta la programación, debe ser de 5 litros, de no ser así indicaría que ha 
habido algún problema, por lo que se deberá comunicar a Control. 

Cualquier incidencia o defecto en el funcionamiento del muestreador debe ser comunicada 

inmediatamente a Control. 

El resto de muestras recogidas en las depuradoras (distintas a las de entrada y salida de la 

depuradora), se realizará respetando el plan: día de la semana, horario y punto de toma. Se 

deben tomar siempre las muestras que se indican en los partes de laboratorio. 

Si por algún motivo alguna muestra no se tomara, es importante anotar el motivo en el parte 

de laboratorio. 
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En los partes de laboratorio siempre se indica el número de botellas, el punto de muestreo, 

el volumen a muestrear así como si se ha de aportar algún dato complementario (oxigeno, 

cloro, etc.). 

Las botellas están etiquetadas por el laboratorio si por algún motivo no se tuviera dicha 

botella etiquetada actuaríamos de la siguiente forma: 

- Tomamos una botella sin etiquetas, rotulamos tanto el tapón como la botella, 
tomamos la muestra y anotamos en el parte de laboratorio la incidencia. 

- En la Botella se indicará: 
 

1. La fecha 
2. La hora de la recogida 
3. El punto del muestreo 

 

La muestra que se tome siempre tiene que ser representativa de lo que se pretende 

analizar. Por ejemplo: En caso de tomar una muestra de fango de Decantación Primaria, esta 

debe ser tomada en el grifo habilitado para ello en la bomba y NUNCA se tomará la muestra 

con la bomba parada ya que dicha muestra seria de lo que contiene la bomba, NO del 

interior del decantador, por lo tanto no sería representativa e induciría a error. 

Si se tiene que tomar una muestra de una bomba y ésta esta parada, se comunicaría con 

Control para arrancarla. Se esperaría como mínimo unos cinco minutos de funcionamiento y 

después con la bomba en marcha se procedería a toma la muestra. 

 

3.3 COGENERACIÓN 

La planta de cogeneración instalada dentro de la propia EDAR Palma 1 aprovecha el 

biogás producido en la digestión anaerobia de fangos para la producción de energía 

eléctrica. 

Está compuesta por tres motores de 716 kW cada uno con una producción máxima de 

2.1 MW. Normalmente funcionan dos motores estando el tercero de reserva, se van 

alternando entre ello para igualar las hora de funcionamiento. 
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Motores de la planta de cogeneración 

Debido a la gran cantidad de sulfhídrico en el biogás en necesario antes de su entrada a 

los motores, proceder a la limpieza del biogás. Este se realiza mediante dos torres de 

desulfuración en línea que aplican una solución de sosa caustica al 33% 

 

Torres de desulfuración 
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3.4 MANIOBRA DE BAJADA DE AGUA  BRUTA DE EDAR1 A EDAR 2 

MANIOBRAS A REALIZAR 

El bombeo de agua bruta desde E.D.A.R. PALMA I a E.D.A.R. PALMA II implica un rebose de 

seguridad de agua bruta, llegando a la cámara de by pass y de ahí alimentamos a la  bomba   

BC-426 D, que es la que tiene un paso de sólidos mayor. Una vez impulsada el agua se 

encamina por el nuevo colector hacia el pozo de llegada de E.D.A.R. PALMA II y tratándose en 

aquella instalación. 

Si es posible recomendamos que se alimente a la cámara de bypass desde la arqueta de 

reparto de decantación primaria (para ello cerrar las compuertas de entrada a decantación 

primaria y abrir compuerta de bypass general)  y así con ello conseguiremos: minimizar el 

ensuciamiento del colector, pre airear el agua para disminuir la anaerobiosis y mejorar el paso 

del agua en los tamices de PALMA I. 

La secuencia de funcionamiento propuesta será la siguiente: 

1. Paro al bombeo de agua tratada BC-426 A, B, C, D. 
2. Cierre manual de las válvulas de aspiración de las bombas BC-426 A, B, C. 

Recordemos que estas bombas tienen un paso de sólidos menor. 
3. Cierre simultaneo de la válvula VE 101 A y VE 703 A 
4. Cierre de la VM 702 Y EV 703. 
5. Cierre de la VE 131 Son Ferriol 
6. Apertura de la CM 417 y CM 416 (*ver nota)  
7. Apertura de la VE 703 B 
8. Orden de marcha de BC 426 D, que regulará con el MU 404 (medidor ultrasónico 

cámara de bypass) 
* Se abren las dos compuertas para dar más tiempo de retención al agua, aunque se mezclen 

agua limpia y bruta, una vez pasada la prueba se debe bombear durante un buen rato únicamente con la 

bomba BC 426 D con mayor paso de sólidos, para evacuar todas las porquerías que hayan quedado en 

las tuberías. 

El destino del agua es la cámara de entrada a tamices de Palma 2 

3.5 MANIOBRA DE BAJADA DE AGUA TRATADA DE EDAR 1 A EDAR2  

MANIOBRAS A REALIZAR 

El bombeo de agua tratada desde E.D.A.R. PALMA I a E.D.A.R. PALMA II implica un bombeo 

desde E.D.A.R. PALMA I. Una vez impulsada el agua se encamina por el nuevo colector hacia el 

rebose de seguridad de la estación de impulsión de E.D.A.R. PALMA II que va a dar al emisario 

de salida. 

La maniobra aquí definida desprecia el tratamiento del agua residual existente en el colector, 

entendiéndose que siendo una medida de emergencia se deba bombear esta agua hacia el 

Emisario de Palma II. 
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Si se quiere tratar el agua residual contenida en el colector se debería plantear la maniobra de 

forma que durante un tiempo se recibiera el agua en el pozo de entrada. 

La secuencia de funcionamiento propuesta será la siguiente: 

1. Cierre manual de la válvula A situada bajo el pozo de entrada de Palma II. 
2. Orden de Paro al Bombeo desde Palma II. 
3. Cierre de la VE 101 A y VE 703 A 
4. Orden de paro al bombeo de agua tratada (pasar todas las bombas a modo remoto 

manual y dar orden de paro a cada bomba) 
5. Cierre de la VE 131 (Hacia Son Ferriol) 
6. Apertura de la VE 101 B y VE 703 B  
7. Apertura de la EV 703 Y VM 702 
8. Apertura manual de la válvula B (su posición normal es abierta) 
9. Apertura de la CM 418 (su posición es normalmente abierta) 
10. Orden de marcha a la bomba BC 426 D (ponerla en modo remoto automático y 

regulará con el medidor Ultrasónico MU 407) 

 

Cuando se realiza esta maniobra el agua pasa a la cámara de bombeo de agua de Palma 2 a 

Palma 1 y por rebose va al emisario. 

Las dos maniobras descritas anteriormente: bajada de agua bruta a EDAR PALMA 2 y bajada 

de agua tratada a EDAR PALMA 2, son maniobras excepcionales las cuales estarán 

perfectamente organizadas y coordinadas antes de ser realizadas. 

 

4. PRINCIPALES FUNCIONES DEL OPERADOR DE PLANTA 

Las principales funciones del operador de planta son: 

• Supervisión visual y control del correcto desarrollo de todos los procesos de 

depuración así como del perfecto estado de los equipos. 

• Comunicar al controlador cualquier incidencia o anomalía de los equipos de las 

plantas. 

• Desarrollo de las labores de limpieza o cualquier otra tarea destinada a 

mantener la buena presencia de las plantas. 

• Recepción de los productos químicos y reactivos. 

• Examinar vibraciones y ruidos en los equipos de las plantas. 

• Descubrir ataques por erosión o corrosión  y verificar el deterioro de de los 

materiales. 
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• Informar a control de cualquier deficiencia o estado que podría acarrear un 

problema en la seguridad o salud del personal. 

• Toma de muestras para el laboratorio y realizar las determinaciones que se 

hacen  en Planta. 

• Toma de datos: lecturas, cuenta horas, datos de proceso, etc. 

 

5. NORMAS DE SEGURIDAD. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

En este punto se pretende explicar las Instrucciones Técnicas mas importantes a tener en 

cuenta para la realización de ciertos trabajos así como una explicación general del plan de 

autoprotección 

Es importante para la realización de los trabajos seguir todas las medidas de seguridad 

establecidas para los mismos 

El departamento de prevención realiza una formación continua al personal de las EDAR´s 

sobre diferentes materias de Prevención de Riesgos Laborales de especial incidencia como 

son: 

a) Disposiciones mínimas en Lugares de Trabajo 

- Espacios confinados. 

- Trabajos en altura.  

- Zonas especiales 

- Instrucciones de trabajo. Permisos de trabajo 

- Evaluaciones del puesto de trabajo  

- Evaluaciones riesgos espacios de trabajo  

- Recursos Preventivos 

- Formación continuada y progresiva. 

b) Seguridad en Obras: 

- Espacios en obras.  

- Trabajos de mantenimiento asimilables a obras. 

- Estudios/Planes de Seguridad & Salud.  
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c) Señalización de riesgos: 

- Señales de riesgos y su significado.  

- Indicaciones de Prevención. 

- Acotamiento de espacios. 

- Instrucciones en lugares; Carteles de seguridad. 

d) Riesgos eléctricos: 

- Seguridad eléctrica; contactos directos e indirectos. 

- Electrotécnica Básica.  

- Normativas de seguridad.    

- Verificaciones y comprobaciones. 

- Zonas y situaciones de riesgo especial.  

- Procedimientos de trabajo. 

- Trabajos eléctricos habilitación según tipología o categoría de los trabajadores. 

e) Equipos de trabajo  

- Evaluaciones equipos de trabajo  

- Riesgos en la utilización de los equipos de trabajo 

- Equipos de riesgo especial 

f) Manipulación de cargas 

- Equipos para la manipulación de cargas 

- Prevención específica de seguridad y ergonómica 

- Límites en la manipulación.  

g) Equipos de Protección Individual  

- Protección colectiva y EPI´s 

- Tipos de EPI´s; Riegos a cubrir. Factores a considerar   

- Clasificación y normas técnicas.  

- EPI´s según riesgos puesto de trabajo. 
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- EPI´s en trabajos especiales o emergencias. 

h)   Riesgos Químicos y Biológicos 

- Propiedades físico químicas 

- Efectos sobre la salud 

- Contaminantes físicos. 

- Productos químicos específicos: Metano, Acido Sulfhídrico, cloro, gases tóxicos por 

mezclas.   

- Riesgos biológicos; NTP: 473. 

- Vigilancia de la salud. 

- Acciones específicas de las evaluaciones. 

- Valores límite de exposición.  

i)   Riesgos Atmósferas Explosivas                                               

- Atmósferas explosivas; Fuentes de explosividad. 

- Clasificación de zonas Atex. 

- Documento de Protección Contra Explosiones. 

- Permisos de trabajo y recursos preventivos 

- Instrucciones de trabajo zonas Atex. 

- Equipamiento Atex. 

j) Coordinación Empresarial en Riesgos Laborales                                        

- Coordinación con empresas externas 

- Colaboración en la coordinación 

- Coordinación en el caso de riesgos especiales. 

k)  Autoprotección/Emergencias:  

- Autoprotección y Emergencias; Normativa y técnicas.  

- Planes de Autoprotección; Riesgos. Vigencia.  

- Flujos de actuación e información. Puesto que debe ocupar cada trabajador en los 

equipos.  
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- Equipos de Emergencias externos. Colaboración.  

- Primeros auxilios; Criterios, actuación correcta y uso de los equipos.  

     

5.1 SEÑALIZACIÓN 

La señalización informa de los posibles peligro, prohibiciones y obligación de utilizar equipos 

para la realización de ciertas tareas. La señales mas comunes en las depuradoras son: 

a) Señales de advertencia 

Son señales triangulares, pictograma negro y fondo amarillo 

 

     

     

 

 

 

     

 

 

     

 

b) Señales de Prohibición 

Son señales de forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco y banda transversal 

roja. SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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c) Señales de obligación 

Son de forma redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul 

 

 

   

 

 

 

 

En las depuradoras es de obligado cumplimiento el seguimiento de todas las 

normas de seguridad 

 

d) Señales de equipos contraincendios 

Son de forma cuadrada o rectangular con el pictograma blanco sobre fondo rojo 

 

    

 

 

 

 

e) Señales de salvamento o socorro 

Son de forma rectangular o cuadrado con pictograma blanco sobre fondo verde 
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5.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Son los equipos destinados a ser llevados por el trabajador para que le proteja de los riesgos 

que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo,  

Los equipos de protección para uso personal (EPI´s), facilitados a cada uno de los operadores 

de Planta , son los siguientes:  

A.- 1 Gafas Protectoras:   

B.- 1 Mascarilla facial con sus filtros combinados tipo A2B2E3-K2HgP3   

C.- 1 Pantalla protectora anti-salpicaduras:   

D.- 1 Par de botas de agua (homologadas):   

E.- 1 Traje impermeable (chubasquero y pantalón):   

F.- 1 Traje protección anti-salpicaduras de ácido:   

G.- 2 Pares de guantes de piel:   

H.- 2 Pares de guantes de goma:   

 I.- 1 Par de guantes anti-ácido:   

 J.- Protectores Auditivos   

 
 
 
A parte de los EPI´s mencionados, los trabajadores disponen, para su uso cotidiano, de equipos 
de detección de gases, del los cuales deberán conocen su correcto funcionamiento, así como 
de las actuaciones en caso de que se active alguna alarma. 
 
En la sala de equipos de seguridad se disponen, entre otros, de los siguientes  equipos: 

o Botellas de aire comprimido, equipo de respiración autónomo.  
o Oxidoc, equipo de reanimación. 
o Máscaras individuales con sus filtros. 
o Ventilador. 
o Trípode se seguridad, escape rápido. 

 
 
Todo ESTE MATERIAL ESTÁ PARA EL USO EN CASO DE NECESIDAD, no estando la puerta de la 
sala cerrada con llave, aunque si controlada con una alarma al centro de Control. 
 

El uso de las EPI´s es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para la realización de las tareas diarias 
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5.3 TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADOS  

Se entiende por espacio confinado cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y 

salida y ventilación natural desfavorable, en el que puedan acumularse contaminantes 

tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente de oxígeno (cisternas y pozos, silos, 

furgones, alcantarillas, túneles ,fosos, etc.). El motivo principal por el que se accede a estos 

espacios es el de efectuar trabajos de reparación, limpieza, construcción, pintura e 

inspección, sin olvidar otra gran razón como es la de realizar operaciones de rescate en su 

interior. Gran parte de los accidentes que se producen, muchos de ellos mortales por falta 

de oxígeno, se deben al desconocimiento de los riesgos presentes. Por esta causa, un 60% de 

las muertes ocurren durante el auxilio inmediato a las primeras víctimas. A continuación, 

exponemos las medidas básicas de prevención que deben tenerse en cuenta para evitar 

estos accidentes, haciendo especial incidencia en las operaciones de salvamento. 

Las medidas preventivas a realizar serán las siguientes: 

 

1. No entrar bajo ningún concepto en un recinto confinado a efectuar un trabajo si no 

se dispone de la correspondiente Autorización de trabajos especiales ( Permiso para 

entrada a espacio confinado ) 

2. Verificar que la Autorización está perfectamente cumplimentada. En ella debe 

constar que se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar un accidente, 

tanto por parte de las personas responsables de la instalación como por las de 

mantenimiento, al igual que las condiciones de seguridad en que debe realizarse el 

trabajo 

3. Medir y evaluar la atmósfera interior con instrumentos adecuados para determinar 

la concentración de oxígeno, sustancias tóxicas o sustancias inflamables. En el caso 

de detectar niveles peligrosos, antes de acceder al recinto, se deberá realizar la 

ventilación, limpieza o purgado de la atmósfera. 

4. Asegurar de nuevo que el nivel de oxígeno es suficiente en el momento de entrar en 

el recinto confinado mediante un equipo de medición portátil de lectura directa. Si el 

nivel de oxígeno es inferior al 18%, se deberá realizar el trabajo con equipos 

respiratorios semiautónomos o autónomos. El aire contiene cerca de un 21% de 

oxígeno y por debajo del 18% pueden empezar síntomas de asfixia. 

5. Realizar mediciones continuas desde el exterior mientras haya personas en el 

interior del recinto, ya que las condiciones pueden variar. Por ejemplo, se pueden 

generar nuevos contaminantes debido a los trabajos realizados. 

6. Comprobar que los equipos de protección personal responden a las necesidades del 

tipo de trabajo (arnés de seguridad, equipos de protección respiratoria, longitud de  
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la cuerda de sujeción con el exterior, ropa y calzado, etc.) y están en buenas 

condiciones de uso. 

7. Colocar, obligatoriamente, la señalización indicada (“peligro en instalaciones ” o 

“equipos fuera de servicio”) en el exterior del espacio confinado y próximo de la 

boca de entrada, para informar de forma clara y permanente de que se están 

realizando trabajos en el interior. 

8. Establecer, obligatoriamente, una vigilancia continuada desde el exterior mientras se 

realizan las operaciones de trabajo. El equipo designado debe estar formado para 

actuar ante una emergencia (primeros auxilios) y conocer, exactamente, en qué caso 

se puede efectuar el rescate o se debe recurrir a otras ayudas (bomberos, policía, 

etc.). 

9. Siempre hay que disponer de un teléfono móvil o radioteléfono para poder 

comunicarse. 

10. Asegurar la propia seguridad antes de intentar el rescate de una persona 

accidentada que esté inconsciente por asfixia o por intoxicación ayuda (equipos de 

protección respiratorios,  

11. Planificar el método de rescate más adecuado a cada situación antes de iniciar el 

trabajo y disponer de sistemas que faciliten la recuperación de las personas 

accidentadas ( dispositivos de salvamento mediante izado, elementos de amarre, 

dispositivos retractiles, etc. ) 

12. Establecer sistemas de comunicación oral o visual continua entre las personas que 

trabajen en el interior y las que estén en el exterior, mediante emisores-receptores o 

señales convenidas. 

13. Formar e informar a las personas que trabajan para que sean capaces de identificar 

lo que es un espacio confinado y la gravedad de los riesgos. Es muy importante que 

se conozcan los principales síntomas provocados por contaminantes, puesto que 

esto ayuda tanto a una evacuación rápida como a una acertada solicitud de 

asistencia 

14. Normalizar procedimientos de trabajo cuando se realizan repetidamente en espacios 

confinados y simular, de forma periódica, situaciones de rescate y emergencia. 
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5.4 TRABAJOS EN ZONAS DE POTENCIAL PELIGROSO POR EMANACION DE GASES 

Estas zonas, que las podríamos definir como las antesalas de los espacios confinados o de un 

posible foco de gases tóxicos, se deben de considerar como zonas de un potencial peligro, 

cuya influencia, sobre el cuerpo humano, puede ser sumamente peligrosa y de una respuesta  

extraordinariamente rápida. 

Algunos ejemplos de lo que estamos hablando pueden ser los siguientes: 

a) Destapar / Abrir tapas de pozos o arquetas: Al tener que realizar un trabajo que 

implique tener que retirar una tapa de un recinto (cámara, tanque, pozo de bloqueo, 

tubería, etc.), se tendrá presente que de aquél espacio puede salir gas peligroso, se 

evitará a toda costa acercarse al posible foco, para ello se usará la mascarilla de 

protección individual e inmediatamente se realizará una detección con los equipos de 

seguridad para gases. 

• Si el detector nos indica que el ambiente es correcto, se procederá a realizar el trabajo, 

teniendo siempre presente que de aquel espacio puede salir gas perjudicial; de tal 

manera que se tendrá situado el detector de gases en la zona de posible influencia del 

gas y que afecte al trabajador. 

• Si el detector indica que el ambiente no es correcto, dentro de lo posible, se 

mantendrá la zona aireada esperando que la influencia del gas no sea nociva. Si a 

pesar de ello el aire no se hace respirable con toda garantía, se procedería de la 

siguiente manera: 

o Se avisaría al jefe inmediato dando cuenta de lo que está 

sucediendo. 

o El jefe inmediato dará las pertinentes instrucciones para que se 

realice el trabajo, si lo considera viable, asegurándose que el/los 

trabajador/es hagan uso de las correctas medidas de seguridad. Si 

éste no lo considera viable, interrumpirá el trabajo dando aviso de 

ello a la jefatura.  

o En cualquier caso, los trabajadores harán uso de los equipos de 

protección individual (EPI´s), empleando los adecuados 

dependiendo de la gravedad de la situación.  

b)  Remover fangos: Los fangos amontonados pueden tener ocluidos gases, si están 

estables puede que no suelten gas; pero al removerlos (con una pala, con chorro de 

agua, etc), pueden soltar gas, creando una atmósfera peligrosa. Por este motivo se 



 

Departamento de Depuración-EMAYA- Página 97 
MANUAL PARA OPERADOR DE PLANTA-V02 

 

tendrá controlada la zona con los detectores de gas. Se hará uso de los EPI´s según 

proceda. 

c) Actuar sobre válvulas: Al maniobrar válvulas que han estado un tiempo fuera de uso, 

puede haberse acumulado gas en su interior, al maniobrarla puede escaparse gas por 

la reseca estopada de la misma. Se tendrá especial cuidado si la maniobra se realiza 

dentro de una cámara o arqueta. Se pondrán la máscara de protección para gases y se 

realizará un control con los equipos de detección de gases para la protección. Son 

maniobras que se aconseja, para su realización, que haya por lo menos un operario de 

apoyo. 

d) Abrir equipos: Al actuar sobre equipos, como por ejemplo intercambiadores de calor, 

bombas, vasos expansores, tuberías, etc. se tendrá presente que puede haber gas en 

su interior. Se realizarán las pertinentes mediciones con los detectores de gases. Se 

actuará en consecuencia haciendo uso de los EPI´s si fuera necesario. 

 SE TENDRÁ PRECAUCIÓN PARA CUALQUIER TRABAJO SIMILAR  

 

5.5 FUGA DE BIOGAS 

Una fuga de biogás, y en determinadas condiciones, es susceptible de provocar una explosión 
e incendio. 
Por tal motivo ante una fuga incontrolada de biogás se debe de proceder a atajarla 
inmediatamente. 
Dependiendo del tramo en donde se halla la fuga se tendrá que actuar sobre una o varias 
válvulas. 
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Gasómetros: Si la fuga se halla en los gasómetros se optará por cerrar la válvula de paso para 
aislar la alimentación de gas a los mismos. Se actuaría sobre las válvulas Fa - Fb y  Ga – Gb, en 
función de qué gasómetro estuviera fugando. 
 
 
Sala de Calderas: Si la fuga está en la sala de calderas se aislará la misma cerrado la llave de 
paso  Ea - Eb que alimenta a las calderas. 
 
 
Línea general: Siempre cabe la opción de aislar la conducción general cerrando cada una de las 
válvulas de salida de los digestores, válvulas Aa - Ab, Ba - Bb, Ca - Cb y Da - Db, no olvidemos que 
el gas se genera en los tanques de digestión y desde allí se distribuye por toda la línea. 
 
 
Todas las válvulas se hallan situadas a la intemperie por lo que no hay que entrar en ningún 
recito cerrado para actuar sobre ellas. Éstas están señalizadas con un letrero para poder 
facilitar su localización.  
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Si a consecuencia de la fuga se ha provocado un incendio se dará aviso inmediato a Control y 

se paliará con las medidas contra incendios disponibles. Se aplicará el Protocolo de Seguridad 

para estos casos. 

 

5.6 TRABAJOS EN DIGESTORES. NORMAS A SEGUIR 

Normas genéricas a seguir para la entrada en el Digestor de Palma I : 
 

1. Disponer de autorización de entrada 

2. Realizar la comprobación de los equipos de trabajo y de los equipos de protección 

individual 

3. Sujetar la escalera de mano (entrada lateral del digestor) de tal manear que se eviten 

posibles caídas por su deslizamiento) 

4.  Realizar una medición de los niveles de gases  

5.  Disponer de recurso preventivo  

6. La trabajadores que entren deben estar formados en espacios confinados, conocer el 

funcionamiento del detector de gases y conocer en las instrucciones de trabajo seguro  

que deben seguir para la realización de la tarea 

7. Entrar en el digestor con la máxima precaución y con las manos libres para sujetarse 

debidamente a la escalera. 

8. Los trabajadores del interior deberán disponer de arneses para, en caso de 

emergencia, puedan ser sujetos a una cuerda y sacarlos . Debido a las tareas que van a 

realizar y el riesgo que conlleva el uso de una cuerda salvavidas (tropiezos, enganches 

entre piezas) no será obligatorio su uso siempre y cuando las condiciones del interior 

se mantengan libres de gases explosivos y en caso de otros gases se utilicen los 

equipos de respiración adecuados. . 

9. En caso de detectar algún gas  inflamable se deberá parar la tarea de inmediato y salir 

del digestor. 

10. En caso de detectar algún gas (H2S. CO...) o falta de oxigeno y no haber ningún gas  

explosivo deberán entrar con la protección respiratoria adecuada (Mascarilla o 

respiración autónoma u semiautónoma ) 

11. Los equipos eléctricos deberán estar preparados para zonas húmedas 

12. Los equipos de iluminación serán los adecuados 

13.  Se dispondrán de equipos de rescate y respiración autónoma   

14. Las tareas de soldadura se realizarán en el exterior del digestor 
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15. Se evitar las chispas en el interior del digestor (rozamientos entre metales) 

16. La equipos de trabajo a introducir en el interior del digestor se realizará de forma 

adecuada, sujetos y sin riesgo de caídas por desprendimientos.  

17. Los trabajadores realizaran las pausas necesarias  

18. Disponer de un polipasto para la extracción del personal en caso de emergencia.  

19. siempre que sea posible trabajar en el exterior del digestor  

20. en caso de duda solicitar ayuda al encargado de planta o personal autorizado  

 
5.7 EXPLICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION 

El plan de emergencia define las secuencias de acciones a desarrollar para el control inicial de 

las emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas ¿Qué se hará, quien lo 

hará y donde se hará?, planificando la organización humana con los medios necesarios que la 

posibilite. 

Lo esencial es el control inicial donde los equipos propios son efectivos y pueden limitar los 

daños, en caso de que la entidad del siniestro progrese en general la eficacia de las acciones 

queda limitada a equipos profesionales especializados. 

- CLASIFICACION DE EMERGENCIAS 

Conato de Emergencia:  Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección de local o sector. 

• Rotura de conducciones o depósitos: Detección rápida o inmediata por parte del 

personal, situaciones que solo requieran un cierre sencillo de válvulas para que el 

derrame de agua remita, sin que se produzcan daños mayores o peligro de contacto 

con instalaciones eléctricas. 

• Rotura de depósitos/conducciones de productos químicos (en especial tóxicos o 

peligrosos en estado liquido): En caso de los líquidos que sean retenidos fácilmente en 

las cubetas de contención o que el cierre de una válvula detenga el derrame, que no se 

hayan producido daños así como que el personal pueda intervenir sin recurrir a un 

elevado nivel de equipamiento. 

• Riesgo de incendio: conato de incendio detectado rápidamente y que ha sido 

controlado por el mismo personal mediante extintores manuales. Que haya sido muy 

limitado en su expansión y daños. 

• Emisión a la atmosfera de gas licuado expandido, o de un producto con facilidad de 

vaporización o estado gas de carácter tóxico: En el caso de productos en estado o 

conversión a estado gas, que se produzca detección rápida y que la fuga pueda ser 

contenida mediante el cierre de una válvula, haya una buena dispersión del gas 

emitido y que no haya personas afectadas aunque sea levemente 
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• Riesgos laborales comunes, que incluyen también los de carácter imprevisible, no 

hayan afectado a un elevado número de persona y que sea de carácter leve. 

 

Emergencia Parcial:  Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los 

equipos especiales de emergencia. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a 

un sector y no afectarán a otros sectores colindantes ni a terceras personas. 

• Rotura de conducciones o depósitos:  Detección por parte del personal de tal carácter 

que no sea suficiente una actuación sencilla y se requiera la intervención coordinada 

de varias personas y/o centro de decisión. Que se necesite evaluación de las posibles 

consecuencias y siendo necesario un seguimiento de la evolución de la situación. Que 

se produzcan daños leves a las personas por contacto con instalaciones eléctricas o 

que puedan producirse habiendo remitido la situación (inundación parcial de las 

instalaciones) 

• Rotura de depósitos/conducciones de productos químicos (en especial tóxicos o 

peligrosos en estado liquido): En caso de que los líquidos no sean retenidos totalmente 

en las cubetas de contención o se requiera una intervención mas compleja. Que se 

hayan producido daños o creado situaciones en que estos puedan darse. Que el 

personal deba intervenir recurriendo a un elevado nivel de equipamiento 

• Riesgo de incendio:  incendio detectado rápidamente y que requiera la intervención 

coordinada de un grupo de personas para su extinción. Que haya sido limitado en su 

expansión y daños pero que estos sean de consideración 

• Emisión a la atmosfera de gas licuado expandido, o de un producto con facilidad de 

vaporización o estado gas de carácter tóxico: En el caso de que sea necesario una 

intervención coordinada de los equipos especiales y la fuga no pueda ser contenida 

mediante un cierre de válvula. Que haya una dispersión del gas en el recinto sin 

emisiones significativas fuera de él. Que haya personas afectadas levemente. 

• Riesgos laborales comunes, que incluyen también los de carácter imprevisible, hayan 

afectado a una o varias personas y que sea necesario el desplazamiento de equipos 

médicos o traslado de afectados 
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EMERGENCIA GENERAL : Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y 

medios de protección y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La 

emergencia general comportará la evacuación de las personas de determinados sectores 

• Rotura de conducciones o depósitos:  Detección por parte del personal de tal 

carácter que no sea suficiente una actuación de los equipos internos sino que 

requiera la intervención coordinada con equipos exteriores. Se produzcan 

inundaciones que no se puedan controlar hasta contaminación de aguas de 

distribución. Que se produzcan daños graves a las personas por contacto con 

instalaciones eléctricas o que puedan producirse a posteriori  

• Rotura de depósitos/conducciones de productos químicos: En el caso de los 

líquidos no sean contenidos en las cubetas y no pueda controlarse el derrame. Que 

se hayan producido daños o creado situaciones en que se pueda darse derrames 

desplazándose y generando daños y situaciones potencialmente muy peligrosas 

• Riesgo de incendio:  Incendio detectado desarrollado o de imposible contención 

por parte de los medios internos, sin que sea previsible el límite en su expansión y 

daños. Creación de nubes toxicas. 

• Emisión a la atmosfera de gas de carácter tóxico: La fuga no puedes ser contenida 

ni con los medios de neutralización, haya una dispersión del gas en el recinto y 

fuera de él, peligro de daños graves o muy graves a las personas, peligro de 

muerte tanto a las personas del recinto como fuera de él. 

• Riesgos laborales comunes, que incluyen también los de carácter imprevisible, 

hayan afectado a una o varias personas y que sean de carácter muy grave 

requiriendo intervención muy urgente de equipos médicos o evacuación de modo 

urgentísimo de afectados. 

 

- ACCIONES-ACTUACIONES POSIBLES 

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en 

todo momento, que puedan darse cuatro fases aunque estas puedan entremezclarse. 

1. La alerta, que de la forma mas rápida pondrá en acción a los equipos del personal de 

primera intervención interiores e informará a los restantes equipos interiores y a las 

ayudas exteriores si es necesario. 

2. La alarma para la evacuación de los ocupantes 

3. La intervención para el control de las emergencias 

4. El apoyo para la recepción a los servicios de ayuda exterior 
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- EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Los equipos de emergencia constituyen el conjunto de personas especialmente formadas, 

entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes entro del ámbito de la 

EDAR. 

La misión fundamental de prevención estos equipos es tomar todas las precauciones útiles 

para impedir que se encuentren reunida las condiciones que puedan organizar un accidente. 

Los equipos se denominarán en función de las acciones que deban desarrollar sus miembros: 

• Equipo de Alarma y evacuación (E.A.E). Sus componentes realizan acciones 

encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de un sector y garantizar que 

se ha dado la alarma 

• Equipos de primeros auxilios (E.P.A.). Sus componentes prestarán los primeros auxilios 

a los lesionados por la emergencia 

• Equipos de primera intervención (E.P.I.). Sus componentes aqdistrados, organizados y 

formados adecuadamente, acudirán a lugar donde se haya producido la emergencia 

con objeto de intentar su control. 

• Equipos de segunda intervención (E.S.I.). Sus componentes actuarán cuando la 

emergencia no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención. 

Prestarán apoyo a los servicios de ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria 

• Jefe de intervención. Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de 

los equipos de intervención 

• Jefe de Emergencia. Desde el centro de control y en función de la información que le 

facilite el Jefe de Intervención sobre la evolución de la emergencia enviará al área 

siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean necesarias 

para el control de la misma. El Jefe de Intervención dependerá de él. En caso de 

incendio, la composición de los equipos de lucha contra el fuego será como mínimo de 

dos personas. 

 

 

 

 


