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Resumen
Se requiere una gran cantidad de energía eléctrica para la de-
puración de las aguas residuales y un elevado coste económico 
asociado a dicha actividad. Una de las formas clásicas de redu-
cir estos costes consiste en disminuir el consumo de energía 
eléctrica mediante el incremento de la eficiencia a lo largo de 
todo el proceso de depuración y otra es optimizar la genera-
ción de energía eléctrica y ajustar el autoconsumo de la planta 
en función del biogás producido en los digestores. Este artículo 
se ha basado en optimizar la producción de biogás y energía 
eléctrica y disminuir el fango deshidratado mediante la insta-
lación de una planta de pretratamiento de hidrólisis térmica de 
fangos Cambi antes de los digestores. La metodología adopta-
da ha permitido realizar el cálculo de los equilibrios de masa y 
energía, tomando como punto de partida de diseño los fangos 
espesados primarios y secundarios calculados a partir de los 
datos registrados en la planta de tratamiento durante el período 
2011-2016. El balance de masa y energía realizado ha permiti-
do conocer el funcionamiento de los ciclos batch y medio de la 
planta en función de los diagramas obtenidos de temperatura, 
presión, concentración, inyección de vapor, etc., en cada uno de 
los tanques que conforman la planta. 

Palabras clave
Deshidratación, gases de proceso, vapor flash, polielectrolito, expansión 
isentálpica.

Abstract
A large amount of electricity is needed for the treatment of was-
tewater and this activity entails a high economic cost. A classic 
way to reduce these costs is to decrease the consumption of elec-
tricity by increasing the efficiency throughout the whole treatment 
process.  Another option is to optimize the generation of electrical 
energy from biogas produced by anaerobic digestion. This arti-
cle optimizes the production of biogas and electrical energy along 
with the decrease of the amount of dewatering sludge by the im-
plementation of a Cambi thermal hydrolysis pre-treatment plant 
before the digesters. The methodology adopted calculated mass 
and energy balances, using the production data of primary and 
secondary sludge registered in the treatment plant during the pe-
riod 2011-2016. The mass and energy balances carried out have 
allowed for knowing the operation of the batch and average cy-
cles of the plant based on the diagrams obtained of temperature, 
pressure, concentration, steam injection, etc., in each of the plant 
tanks. 
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Dewatering, process gases, flash steam, polyelectrolyte, isenthalpic expan-
sion.
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Planta de hidrólisis térmica Cambi THP B6.2 de la EDAR de Burgos. Foto facilitada por el autor del artículo.

Introducción
El aumento de los precios de la energía 
y la gran preocupación sobre el cambio 
climático global llevan a la necesidad 
de mejorar la independencia energéti-
ca de las estaciones de tratamiento de 
aguas residuales (EDAR). Transportar 
y tratar las aguas residuales urbanas 
para cumplir con los estándares acep-
tables de calidad del agua requiere una 
cantidad sustancial de energía, prin-
cipalmente energía eléctrica (Chae y 
Kang, 2013). 

La digestión anaerobia mesofílica 
(DAM) se considera una parte impor-
tante y esencial de una EDAR moderna 
que transforma la materia orgánica del 
fango en biogás, reduciendo la cantidad 
de sólidos finales y destruyendo la ma-
yoría de los patógenos presentes (Abe-
lleira et al., 2012). La producción de fan-
gos en las EDAR se está convirtiendo 
en un tema ambiental extremadamente 
importante (Abelleira et al., 2015). Los 
fangos producidos en EDAR municipa-
les e industriales pueden llegar a conte-
ner componentes orgánicos y minerales 
como metales pesados y especies or-
gánicas refractarias, lo cual justificaría 
en algunos casos la consideración de 
los fangos como materiales peligrosos 
(Neyens y Baeyens, 2003).

gka, 2008). Hay una serie de pretrata-
mientos, principalmente ozonización, 
ultrasonidos, microondas, térmicos y 
mecánicos, pero de todos ellos, el tér-
mico es el más utilizado actualmente.

La etapa de hidrólisis incluye la 
degradación de las macromoléculas 
insolubles en compuestos solubles, 
poniéndolos a disposición de los mi-
croorganismos implicados en la DAM. 
La hidrólisis térmica (HT) se ha es-
tudiado en el rango de temperaturas 
de 60-270 ºC. Los procesos de HT 
pueden clasificarse en dos grupos: a) 
pretratamiento por debajo de 100 ºC, 
que se considera un pretratamiento a 
baja temperatura y b) pretratamiento 
por encima de 100 ºC a elevada tem-
peratura y bajo presión, el cual se co-
noce como HT a alta presión. Se ha 
descubierto que el pretratamiento a 
baja temperatura incrementa la solu-
bilización del fango con menos ener-
gía que el de alta temperatura, pero 
no mejora la digestión del fango. La 
producción de biogás no aumenta con 
temperaturas comprendidas entre 60 y 
90 ºC, mientras que el pretratamien-
to a temperaturas más elevadas en el 
intervalo de 140-160 ºC ha permitido 
una reducción del tiempo de reducción 
hidráulica para la digestión desde 18-

El CH4 contenido en el biogás pue-
de ser utilizado como fuente de ener-
gía renovable para la producción de 
energía, ya sea térmica o eléctrica o 
tratado hasta conseguir un incremento 
en la riqueza del mismo que permita su 
uso como combustible para vehículos 
(Zhang et al., 2014). La estabilización 
de fangos mediante DAM permite 
reducir los costes de transporte y dis-
minuye, de esta forma, las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Algu-
nos otros beneficios ambientales de la 
DAM incluyen la reducción del olor, el 
control de patógenos y la conservación 
de nutrientes (Peña y Steinmetz, 2012).

Para mejorar el rendimiento de la 
DAM, incluyendo la elevada produc-
ción específica de biogás, el enfoque 
más lógico es la disrupción de las pare-
des de las células microbianas del fango 
y permitir la liberación de los sustratos 
degradables fuera de sus células para 
ser más accesible a los mecanismos ex-
tracelulares en la etapa de hidrólisis. 
Se han desarrollado tecnologías que 
consiguen un rendimiento en la DAM 
del fango potencialmente mayor gra-
cias a la desintegración de los fangos 
antes de la DAM con el objetivo de 
acelerar la etapa de hidrólisis: son los 
llamados pretratamientos (Phothilan-
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20 días a 12-14 días y un aumento en 
la producción de biogás. Por tanto, el 
pretratamiento a alta temperatura es 
más eficaz. La HT genera productos 
no biodegradables más allá de cierta 
temperatura dependiendo de las ca-
racterísticas del fango bruto. En el 
pretratamiento a alta temperatura se 
ha encontrado que las temperaturas 
por encima de 200 ºC desencadenan 
reacciones de Maillard que producen 
melanoidinas, polímeros heterogéneos 
de alto peso molecular. Las melanoidi-
nas son difíciles de degradar y pueden 
obstaculizar la degradación de otras 
sustancias orgánicas (Sarwar, 2015). 

Los efectos combinados de la tem-
peratura, la presión y la despresuriza-
ción súbita se traducen en un aumento 
significativo de la solubilización y en la 
reducción del tamaño de partícula en el 
fango hidrolizado. La explosión de va-
por fue introducida y patentada como 
un proceso de pretratamiento de bio-
masa en 1926 por Mason WH (Stelte, 
2013). Mediante la realización de una 
expansión isentálpica del fango entre 
el reactor y el flash-tank se consigue 
la destrucción de las macroestructu-
ras celulares presentes y la disrupción 
celular. Esto produce una explosión de 
vapor, desintegración celular, una gran 
disminución de la viscosidad y des-
trucción de las estructuras macromo-
leculares (Kleivena et al., 2007). Otros 
autores indican que la temperatura ha 
demostrado ser el parámetro más in-
fluyente, mientras que los cambios en 

la presión no producen modificaciones 
significativas en las características del 
fango (Urrea et al., 2015).

Adicionalmente, el proceso de HT 
a menudo se asocia con problemas de 
acumulación de NH3 en los digestores 
que causan inhibición de la actividad 
metanogénica. La amonificación de 
las proteínas por la HT puede ser una 
consideración importante. La produc-
ción de NH3 podría reducirse mar-
ginalmente al operar con un proceso 
de pretratamiento de HT a 150 ºC 
(Wilson y Novak, 2009). Aunque el 
NH3 es un nutriente esencial para el 
crecimiento bacteriano, puede inhibir 
la metanogénesis si está en concentra-
ciones elevadas (Yenigun y Demirel, 
2013). 

Sin embargo, una ventaja impor-
tante es la reducción del contenido de 
agua de los fangos usualmente por des-
hidratación mecánica, que es crucial 
para reducir los costes producidos en 
su manejo posterior (Fenga et al., 2014). 
Las proteínas presentes en el fango se 
caracterizan por tener una elevada ca-
pacidad para retener agua. Dado que 
en el proceso de HT, las proteínas se 
desnaturalizan, se destruye dicha ca-
pacidad de retención de agua (Kleivenb 
et al., 2007) y entonces se pueden con-
seguir unos valores mucho más altos 
en la concentración del fango deshi-
dratado. La reducción del contenido 
de agua de los fangos usualmente por 
deshidratación mecánica es crucial 
para reducir los costes del manejo de 

fangos (Fengb et al., 2014). 
El sujeto de análisis ha sido la EDAR 

de Burgos, equipada con un proceso de 
pretratamiento con HT convencional 
de tecnología Cambi tipo batch y el ob-
jeto ha sido obtener el balance de masa y 
energía de esta planta en el punto de di-
seño establecido. La planta de HT trata 
de incrementar la producción de biogás 
y energía eléctrica y, además, disminuir 
la cantidad de fango deshidratado.

Materiales y métodos

Descripción de la EDAR
Esta planta tiene la función básica 
de recoger las aguas residuales do-
mésticas de las poblaciones circun-
dantes y las industriales, reducir su 
contaminación aplicándoles un pre-
tratamiento, tratamiento primario 
(decantadores primarios), secundario 
(reactores biológicos y decantadores 
secundarios) y terciario (decantadores 
lamelares, ozono y rayos ultravioleta) 
y devolver las aguas residuales puri-
ficadas al río Arlanzón con unos pa-
rámetros de vertido dentro de los va-
lores reglamentarios. La capacidad de 
tratamiento de aguas residuales es de 
156.504 m3/día para servir a un total 
de 1.056.692 habitantes equivalentes 
(h.e.) (EDARa, 2020). 

La figura 1 representa el diagrama 
general de proceso de la EDAR con 
HT convencional. En él se puede apre-
ciar la inserción de la planta de HT en-
tre postespesado y digestores a fin de 
realizar el pretratamiento térmico al 
fango. También existe la posibilidad de 
hidrolizar solamente el fango secunda-
rio. Esta posibilidad está representada 
en el diagrama anterior mediante una 
línea discontinua que indica fango pri-
mario (opcional). 

Descripción del escenario
La tabla 1 muestra los valores del fan-
go espesado obtenidos a la salida de los 
espesadores de gravedad y flotación de 
la EDAR durante los años 2011-2016 y 
que han constituido los datos de par-
tida; se han denominado “punto de 
diseño”.

La planta de HT instalada en la 
EDAR de Burgos tiene la función de 
elevar la temperatura del fango, man-
tenerla durante un tiempo determina-
do en los reactores y llevar a cabo una 
despresurización súbita al flash-tank 
con objeto de realizar la HT. La tabla 

Figura 1. Diagrama general del proceso de fangos y biogás de la EDAR.
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2 indica las especificaciones de carác-
ter general del proceso de HT Cambi.

La planta de HT es una planta deno-
minada THP-B6.2, tipo batch o lotes, 
suministrada por la empresa noruega 
Cambi, con una capacidad nominal 
de tratamiento de 35 t ST/día (12.775 
t ST/año), pero que puede admitir el 
20% más de capacidad hasta un máxi-
mo de 42 t ST/día (15.330 t ST/año) 
(Kleiven, 2014; EDARb, 2020). Si la ca-
pacidad necesaria de tratamiento de la 
planta superara en algún momento las 
42 t ST/hora, operaría al máximo de 
su capacidad con fango primario-se-
cundario y el resto de primario se en-

viaría directamente a los digestores sin 
hidrolizar. La tabla 3 muestra los pará-
metros de diseño más importantes de 
la planta y sus referencias.

Se define el ciclo batch como el 
realmente ejecutado por la planta 
THP-B6.2. La entrada de fango al 
pulper y salida del flash-tank operan de 
forma continua, mientras que los reac-
tores lo hacen de forma batch. Por otro 
lado, el ciclo medio es un ciclo ficticio 
que consiste en ponderar los paráme-
tros batch a todo lo largo del ciclo com-
pleto del reactor.

La figura 2 permite observar el 
diagrama de flujo de operación de la 

planta THP-B6.2. La concentración 
del fango espesado mixto compuesto 
por fango primario y secundario se in-
crementa en posespesado antes de ser 
introducido en la planta de HT con 
objeto de rebajar el contenido de agua 
presente y disminuir el aporte ener-
gético que es necesario realizar en los 
reactores para alcanzar la temperatu-
ra de reacción establecida. Esta planta 
consta de tres partes fundamentales: 
pulper, reactores y flash-tank. La HT 
se produce en los reactores mediante 
el incremento de temperatura del fan-
go por la aportación externa de vapor 
vivo saturado y la permanencia de un 
cierto tiempo de reacción a esta tem-
peratura. A continuación, se realiza 
una despresurización súbita isentálpi-
ca casi instantánea desde los reactores 
al pulper para enviar a este los gases 
de proceso. Inmediatamente después, 
el fango sufre otra despresurización 
súbita isentálpica hacia el flash-tank y 
se forma vapor flash que es enviado al 
pulper y sirve para el precalentamiento 
del fango posespesado de este tanque 
antes de ser introducido en los reacto-
res y disminuir la aportación energéti-
ca a realizar en ellos. La concentración 
y la temperatura del fango una vez 
hidrolizado a la salida del flash-tank 
se disminuye mediante la inyección 
de agua de dilución y, posteriormente, 
se bombea hacia el intercambiador de 
fango hidrolizado para disminuir más 
la temperatura hasta alcanzar la ade-
cuada de entrada al anillo de mezcla de 
los digestores. 

El fango se introduce en el flash-tank 
desde el reactor a una velocidad apro-
ximada de 700 m/s, impactando contra 
las paredes del tanque, donde hay una 
placa metálica de desgaste que pro-
porciona una superficie adicional para 
que absorba el impacto del fango des-
presurizado (Moss, 2013; Loomisa et 
al., 2018). Los gases de proceso aban-
donan el pulper hacia los digestores por 
su parte superior. La entrada de vapor 
flash al pulper procedente del flash-tank 
se introduce en el pulper por su parte 
superior y la entrada de vapor vivo en 
el reactor, aproximadamente, a 1/4 de la 
altura del depósito mediante varias to-
beras. El nivel de fango del pulper y del 
flash-tank varía constantemente, pero el 
flujo másico de fango de entrada al pul-
per y de salida del flash-tank son ambos 
siempre constantes, aunque no iguales. 
La concentración del fango va variando 

Entrada de aguas residuales 
Flujo volumétrico diario, m3/día

(media aritmética y
desviación típica)

Coeficiente de
variación (%)

Flujo de aguas residuales

Colector Villalonquéjar 13.735 ± 848 6,2

Colector general 77.807 ± 6.982 9

Total 91.542 ± 7.635 8,3
Flujo fangos

Fango primario 422 ± 68 16,1

Fango secundario 243 ± 25 10,5

Fango total 665 ± 55 8,2

Contenido sólidos Fango primario Fango secundario

ST (%) 4,7 ± 0,5 6,7 ± 0,8

Coeficiente variación ST (%) 10.6 11,9

% SV/ST 72,3 ± 3,4 81 ± 1,4
Coeficiente variación SV/ST (%) 4,7 1,7

ST: sólidos totales; SV: sólidos volátiles.

Tabla 1. Datos de fango espesado en el punto de diseño.

Concepto Datos

Compañía Cambi

País Noruega

Tipo Batch

Reactor Tanque

Aportación energética Vapor vivo saturado

Recuperación energética Un circuito de vapor flash

HT Temperatura-tiempo de reacción y despresurización 
súbita

Intercambiadores de calor No

Tipo de fango digerido Clase A

Fango de entrada planta HT Primario y secundario

Clase A: según la US EPA (United States Environmental Protection Agency) está totalmente libre de 
patógenos.

Tabla 2. Especificaciones generales del proceso de HT Cambi.
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gía de la planta THP-B6.2 y ambas 
constituyen las denominadas “ecua-
ciones exteriores” para el ciclo medio. 
Para obtener estas ecuaciones, se ha 
aislado completamente la planta y se 
han considerado únicamente aquellas 
variables que interactúen con el exte-
rior, sin tener en cuenta lo que ocurra 
en su interior. El sistema aislado crea-
do debe estar en equilibrio de masa y 
energía.

MST-pes + Magua-pes + Mvv = MST-ft + Magua-ft 
+ Mgp     (1)

MST-pes·cp-ST·T0 + Magua-pes·cp-ag·T0 + Mv-

v·hvv = MST-ft·cp-ST·Tft + Magua-ft·cp-ag·Tft + 
Mgp·hgp                  (2)

donde MST-pes y MST-ft son los flujos 
másicos de ST del fango de entrada al 
pulper y de salida del flash-tank (kg/h),  
Magua-pes y Magua-ft los flujos másicos de 
entrada de agua del fango al pulper y 
de salida del flash-tank (kg/h), Mvv el 
flujo másico de vapor vivo de entrada 
al reactor (kg/h), Mgp el flujo másico 
de gases de processo (kg/h), T0 y Tft 
las temperaturas de fango de entrada al 
pulper y del flash-tank (ºC), hvv la ental-
pía específica del vapor vivo de entrada 
a los reactores (kJ/kg·ºC) y hgp la ental-
pia específica de los gases de processo 
(kJ/kg). Las incógnitas a despejar son 
Mvv y Magua-ft y todas las demás son da-
tos conocidos de la planta.

La ecuación (3) muestra el balance 
de masa y la Ecuación (4) el de energía 
del flash-tank.

MST-re + Magua-re = MST-ft + Magua-ft + Mvf-ft  
    (3)

MST-re·cp-ST·Tre + Magua-re·cp-ag·Tre = 
MST-ft·cp-ST·Tft + Magua-ft·cp-ag·Tft + Mvf-

ft·hvf-ft    (4)

donde MST-re es el flujo másico de ST 
del fango de salida del reactor (kg/h),  
Magua-re el flujo másico de salida de agua 
del reactor (kg/h), Mvf-ft el flujo másico 
de vapor flash del flash-tank (kg/h), hv-

f-ft la entalpía específica del vapor flash 
del flash-tank (kJ/kg·ºC) y Tre la tempe-
ratura del fango de salida del reactor 
(ºC). Las incógnitas a despejar son en 
este caso Magua-re y Mvf-ft.

La ecuación (5) muestra el balance 
de masa y la Ecuación (6) el de energía 
de los reactores. 

Parámetros de diseño Valores Referencias
Capacidad del pulper (m3) 15,2

EDARc, 2020

Capacidad de los reactores (m3) 2 x 6,9

Capacidad del flash-tank (m3) 15,2

Caudal de diseño ST fango HT (t ST/día) 35

Caudal máximo ST fango HT (t ST/día) 42

Concentración del fango entrada HT (%) 14-16,5-18

Temperatura del fango entrada HT (ºC) 5-25

Temperatura del fango reactor (ºC) 165-180

Masa del fango por batch reactor (kg/batch) 6.300

Masa dST por batch reactor (kg/batch) 776

Masa agua por batch reactor (kg/batch)
5.524

Concentración del reactor antes de la despresuri-
zación flash-tank (%) 12,8

Masa de gases en el proceso pulper (kg/batch) 8

Masa del vapor flash del reactor-pulper (kg/batch) 30

Temperatura de los gases en el proceso de entra-
da a los digestores (ºC) 55

Tabla 3. Parámetros de diseño de la planta THP-B6.2.

según el tanque en el que se encuentre, 
pues la cantidad de agua se va modifi-
cando en función de la entrada de vapor 
vivo o de entrada-salida de vapor flash 
en cada tanque.

Ecuaciones de cálculo de la planta 
THP-B6.2
La figura 3 muestra el diagrama de 
flujo de la planta THP-B6.2 con la 
nomenclatura de todas las variables 
necesarias para efectuar el equilibrio 

Figura 2. Diagrama de flujo de operación de la planta THP-B6.2. 

de masa y energía de la línea de fangos 
tanto del ciclo batch como del medio. 

Las ecuaciones del ciclo batch son 
exactamente las mismas que para el ci-
clo medio, con la única diferencia de 
que el ciclo batch parte de los valores 
conocidos de ciertos parámetros de 
los reactores. Las letras minúsculas de 
los parámetros indican ciclo batch y las 
mayúsculas ciclo medio.

La ecuación (1) representa el balan-
ce de masa y la Ecuación (2) el de ener-
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misma tubería formando un bucle. Sin 
embargo, estos condensados no se han 
tenido en cuenta en el balance de masa 
y energía del pulper. 

El agua de dilución inyectada en el 
fango a la salida del flash-tank antes de 
las bombas de impulsión de fango hi-
drolizado a digestores tiene dos misio-
nes importantes: reducir la concentra-
ción del fango del 14,1% hasta el 10% 
para introducirlo, posteriormente, en 
los digestores y reducir la temperatu-
ra del fango de 107 °C a 79 °C para 
proteger las bombas de tornillo de ali-
mentación de fango hidrolizado a di-
gestores. Una vez alcanzada la concen-
tración del 10% y la temperatura de 79 
°C, esta debe reducirse aún más hasta 
50 °C con objeto de que los digestores 
mantengan su temperatura de funcio-
namiento de 41 °C teniendo en cuenta 
las  pérdidas de potencia térmica aso-
ciadas a la transmisión de calor y pér-
didas en tuberías e intercambiadores y 
biogás producido. Esta disminución de 
temperatura se realiza en el intercam-
biador de fango hidrolizado, cediendo 
472 kW mediante la refrigeración con 
agua de servicios generales que pre-
senta una temperatura de 15 °C. 

Operación de la planta THP-B6.2
La tabla 4 muestra cada una de las 
etapas del ciclo de operación de lle-
nado-vaciado de fango, vapor flash a 
pulper e inyección de vapor en los dos 

MST-pu + Magua-pu + Mvv = MST-re + Magua-re 
+ Mvf-re    (5)

MST-pu·cp-ST·Tpu + Magua-pu·cp-ag·Tpu 
+ Mvv·hvv = MST-re·cp-ST·Tre + Ma-

gua-re·cp-ag·Tre + Mvf-re·hvf-re (6)

donde MST-pu es el flujo másico de ST 
del fango de salida del pulper (kg/h),  
Magua-pu el flujo másico de salida de 
agua del pulper (kg/h), Mvf-re el flu-
jo másico de vapor flash del reactor a 
pulper (kg/h) y hvf-re la entalpía especí-
fica del vapor flash del reactor a pulper 
(kJ/kg). Las incógnitas a obtener son  
Magua-pu y Tpu.

La ecuación (7) muestra el balance 
de masa y la ecuación (8) el de energía 
del pulper.
MST-pes + Magua-pes + Mvf-ft = MST-pu +  
Magua-pu + Mgp   (7)

MST-pes·cp-ST·T0 + Magua-pes·cp-ag·T0 
+ Mvf-ft·hvf-ft = MST-pu·cp-ST·Tpu+Ma-

gua-pu·cp-ag·Tpu + Mgp·hgp  (8)

Todos los parámetros ya son cono-
cidos, y estas ecuaciones son combina-
ción lineal de las demás.

La ecuación (9) permite transfor-
mar cualquier parámetro del ciclo 
batch a ciclo medio mientras que la 
aplicación de la ecuación (10) es posi-
ble obtener el tiempo del ciclo de ope-
ración de los reactores. 

Parciclo.medio =
2  · 60 · Parciclo-batch

tciclo
 (9)

tciclo =
mST-pu · Nre· 60

MST-pu
 

 

 

 (10)

donde Parciclo-medio y Parciclo-batch son 
cualquier parámetro del ciclo batch o 
medio, tciclo el  tiempo del ciclo de ope-
ración de los reactores (min), mST-pu la 
masa de ST por batch introducida en el 
pulper (kg/batch)  y Nre el número de 
reactores en operación (uds).

Resultados y discusión

Balance de masa y energía del ciclo 
batch y medio
La masa de fango introducida por batch 
en cada uno de los reactores asciende a 
6.330 kg/batch, correspondientes a 776 
kg ST/batch, agua 4.814 kg/batch y va-
por vivo 740 kg/batch, con una concen-
tración del fango del 12,8%. Por otro 
lado, la salida de vapor flash durante 
la despresurización isentálpica súbita 

casi instantánea de los reactores hacia 
el pulper asciende a 30 kg/batch, com-
puestos por 8 kg/batch de ST (conside-
rados únicamente SV) y 22 kg/batch de 
agua mientras que la salida de los gases 
de proceso del pulper hacia los diges-
tores es de 8 kg/batch, correspondien-
tes a estos SV anteriores procedentes 
del reactor. El flujo másico de fango 
enviado hacia el flash-tank desde cada 
reactor asciende a 6.300 kg/batch, ST 
768 kg/batch y agua 5.532 kg/batch, con 
una concentración ahora del 12,7%. Se 
observa la pérdida en el reactor de 8 
kg/batch de ST, que corresponden a SV 
exclusivamente y constituyen los gases 
de proceso. La figura 4a muestra el ba-
lance de masa y energía de THP-B6.2 
para el ciclo batch de un reactor con los 
valores obtenidos de sus principales 
parámetros. 

En la figura 4b se puede ver la apor-
tación de 56 kg/h (11 kW) de vapor 
flash enviados desde el reactor hacia 
el pulper formados por 15 kg/h de SV 
(gases de proceso) y 41 kg/hora de 
agua. Asimismo, desde el pulper se en-
vían 15 kg/hora (11 kW) de gases de 
proceso hacia los digestores. Se obser-
va también el intercambiador de refri-
geración de los gases de proceso encar-
gado de enfriarlos desde 95 ºC hasta 
55 ºC antes de ser introducidos en los 
digestores. Como consecuencia de 
esta refrigeración, parte de estos gases 
condensan y retornan al pulper por la 

Figura 3. Diagrama de planteamiento de ecuaciones de cálculo de la planta THP-B6.2.
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reactores en función del tiempo y en el 
punto de diseño de fango espesado es-
tablecido. Cada reactor cuenta con un 
total de cinco etapas de operación y un 
desfase en el tiempo de funcionamien-
to equivalente al tiempo de llenado de 
un reactor, pues solo es posible llenar 
uno a la vez.

La figura 5a representa la evolución 
de la temperatura y la figura 5b de la 
presión del fango en los reactores 1 y 
2, ambos en función del tiempo. Se ha 
representado el desplazamiento en el 
tiempo del funcionamiento de estos 
reactores que operan en discontinuo 

conllevado de forma cíclica a incre-
mentos considerables de temperatura 
y presión. Esto favorece la fatiga de 
los materiales involucrados e implica 
una elevación de los costes de mante-
nimiento de estas unidades. La tempe-
ratura de reacción alcanza los 165 ºC, 
mientras que la presión debe aumentar 
hasta los 700 kPa. En la figura 5c se 
puede observar el diagrama formado 
por una serie de rectas que constitu-
yen cada una de las cinco etapas de 
operación señaladas anteriormente en 
la tabla 4 y cuya pendiente se corres-
ponde con el flujo másico de llenado o 

vaciado de fango en los reactores. La 
figura 5d indica la evolución del flujo 
másico de entrada-salida de fango en 
los dos reactores en función del tiempo 
y que corresponde al valor de cada una 
de las pendientes de las rectas tratadas 
anteriormente en la figura 5c.

La figura 6a muestra el ciclo de 
operación de la evolución del llena-
do-vaciado de fango en el flash-tank 
en función del tiempo. El nivel del 
fango en el flash-tank está influido por 
la entrada de fango hidrolizado desde 
los reactores y por las salidas de vapor 
flash hacia el pulper y de fango hidro-

a) b)

Figura 4. Balance de masa y energía. a) Ciclo batch. b) Ciclo medio.  

Tabla 4. Ciclo de operación de los reactores.
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lizado a los digestores y es variable 
en función del tiempo. La capacidad 
máxima de llenado y vaciado en flash-
tank y pulper es del 87% y el 20% de la 
capacidad del tanque (EDARd, 2020). 
La figura 6b representa el flujo mási-
co de entrada y salida de fango que se 
origina en el flash-tank en función del 
tiempo, coincidente con las pendien-
tes de las rectas anteriores de la figura 
6.a. Se puede apreciar las cuatro etapas 
que conforman un ciclo completo de 
cada ciclo. La figura 6c representa el 
ciclo de operación de llenado-vaciado 
en el pulper en función del tiempo y la 
figura 6d representa el flujo másico de 
entrada-salida de fango que se produ-
ce en el pulper en función del tiempo y 

se pueden observar las dos etapas que 
conforman un ciclo completo.  

 La figura 7a permite observar 
el diagrama de llenado-vaciado simul-
táneamente en los cuatro elementos 
que forman la planta: pulper, dos reac-
tores y flash-tank. La figura 7b permite 
apreciar de forma aproximada los nive-
les en porcentaje sobre el total de cada 
uno de los tanques cuando el valor del 
tiempo del ciclo es de 27 minutos. La 
figura 7c visualiza la evolución de la 
concentración en el pulper, reactores 
y flash-tank en función del tiempo y la 
figura 7d muestra la variación del flujo 
volumétrico y másico de ST y SV en 
el pulper, reactores y flash-tank en fun-
ción del tiempo.

La figura 8a indica la evolución del 
flujo másico de vapor vivo procedente 
de la caldera de recuperación inyecta-
do en los reactores 1 y 2 en función del 
tiempo. A efectos del cálculo desarro-
llado, se consideran dos inyecciones de 
vapor vivo de los reactores 1 y 2 en un 
ciclo completo de 64,1 minutos como 
si fueran únicamente del reactor 1, lo 
que es totalmente equivalente al tra-
tarse de reactores iguales y tener el 
mismo ciclo. El ciclo medio pre-
senta un valor de 1.385,1 kg/hora de 
vapor correspondiente al 33% del in-
yectado en cada batch. La figura 8b re-
presenta el diagrama temperatura-en-
talpía específica del precalentamiento 
del fango en el pulper mediante vapor 

Figura 5. Evolución del fango en los reactores en función del tiempo. a) Temperatura. b) Presión. c) Llenado-vaciado. d) Flujo másico.
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flash proveniente del flash-tank y re-
actores además del calentamiento del 
fango en los reactores mediante vapor 
vivo inyectado desde la caldera de re-
cuperación. 

El equilibrio de energía de los ga-
ses de proceso enviados desde el pulper 
hacia los digestores alcanza los 11 kW, 
lo que supone el 1% sobre la energía 
del vapor vivo introducido, que ascien-
de a 1.071 kW (1.060 kW sin gases de 
proceso). Los gases de proceso aban-
donan el pulper hacia los digestores, 
donde son refrigerados en el denomi-
nado foul gas skid (Loomisb et al., 2018). 
Este proceso se realiza mediante agua 
del circuito de servicios generales, re-

bajando de esta forma su temperatura 
antes de la entrada en digestores. Los 
gases de proceso recolectados en el pul-
per se consideran gases contaminantes 
debido a toxicidad (mercaptanos), mal 
olor y el nivel de  saturación de agua 
que poseen. En otras plantas Cambi, a 
diferencia de la de Burgos, los gases de 
proceso enfriados se comprimen para 
ser introducidos directamente en las 
tuberías del sistema de alimentación 
de fango hidrolizado a los digestores 
para su descomposición (Loomisc et 
al., 2018; Williams y Burrowes, 2017). 
La tabla 5 indica las pérdidas de ener-
gía asociadas a la acción de los gases 
del proceso.

Conclusiones
La planta de hidrólisis térmica de fan-
gos analizada permite elevar la pro-
ducción de biogás en digestores y de 
energía eléctrica en motogeneradores, 
además de disminuir la cantidad de 
fango deshidratado con respecto a la 
digestión anaerobia inicial. Sin em-
bargo, la instalación de un proceso 
de hidrólisis térmica Cambi requiere 
una inversión importante y tiene como 
desventajas la elevación del consumo 
de polielectrolito, el consumo excesivo 
de biogás en la caldera mixta de recu-
peración al ser un proceso batch y des-
aprovechar gran cantidad de la energía 
de los gases de escape, el autoconsu-
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Figura 6. Evolución del fango en flash-tank y pulper en función del tiempo. a) Llenado-vaciado del flash-tank. b) Flujo másico del  flash-tank. c)  Llenado-vaciado del 
pulper. b) Flujo másico del pulper.
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Figura 7. Evolución del fango. a) En función del tiempo. b) Nivel de los tanques a los 27 minutos del inicio del ciclo. c) Concentración. d) Flujos volumétrico y másico 
de ST y SV.

mo de energía eléctrica propia tras la 
inserción del nuevo proceso, la gran 
complejidad introducida y los costes 
de operación adicionales que se intro-
ducen en la planta. La gran ventaja de 
la hidrólisis térmica es la disminución 
del volumen de digestores al reducirse 
el tiempo de retención hidráulica, por 
lo que su aplicación óptima es para de-
puradoras de nueva construcción, y se 
desaprovecha esta importante ventaja 
en depuradoras ya en funcionamien-
to como es el caso. Esta tecnología 
desaprovecha una cantidad elevada de 
energía térmica que repercute nega-
tivamente en el equilibrio energéti-
co-económico de la planta. Con todos 
estos pros y contras, la forma de esta-
blecer la viabilidad de un proyecto de 

hidrólisis térmica es realizar un minu-
cioso balance económico del proceso 
completo.
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Parámetros Valores  
obtenidos Incremento (%)

Incremento del consumo de vapor vivo (kW) 11 1

Pérdida de potencia térmica por producción de biogás de los digestores (kW) 50 -1,4

Pérdida de potencia eléctrica motivada por pérdida de energía térmica al necesitar 
un 1% más de consumo vapor vivo (kW) 4 -0,4

Pérdida de potencia eléctrica por disminución de la producción de biogás de los 
digestores (kW) 24 -2,3

Tabla 5. Pérdidas de potencia térmica y eléctrica en los gases de proceso.
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