
Plataforma integral de gestión eficiente de una 

Estación Depuradora de Agua Residual (EDAR) 

que permita la medición, análisis y optimización 

de sus procesos energéticos con el objetivo de 

minimizar la demanda energética y maximizar la 

producción eléctrica renovable.   

• Sistema que pone a disponibilidad del operador 

de la EDAR un conjunto de metodologías y 

herramientas que permitan la extracción 

sistemática de información de datos de cara a la 

optimización de la misma. 

 

• Beneficios socio-económicos reflejados en una 

factura energética menor para los gestores del 

agua, que podrá repercutir en un abaratamiento 

de las tarifas del agua. 
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Gestión Energética Integral e 

Inteligente de la EDAR 

El tratamiento del agua residual basado en la eliminación 

de contaminantes biológicos y químicos juega un papel 

fundamental en la protección del medio ambiente y la 

salud pública. Durante los últimos años, las Estaciones 

Depuradoras de Agua Residual (EDAR) han 

desarrollado tecnologías que mejoran la eficiencia para 

cumplir con los límites de vertidos impuestos por la ley, 

que se han vuelto cada vez más restringidos. 

 

La principal preocupación de los gestores de las EDAR 

ha sido siempre satisfacer los estándares de calidad de 

agua para mantener la operación. Por ello, las EDAR se 

han diseñado para satisfacer los requerimientos 

definidos del efluente, sin tener en cuenta 

consideraciones energéticas. Como consecuencia, no se 

ha tenido en cuenta la eficiencia energética de las 

instalaciones. Sin embargo, esta actitud ha cambiado 

radicalmente durante los últimos años, gracias a los 

objetivos 20-20-20 definidos por la Directiva 

comunitaria 2009/28/E. Por ello, la optimización de 

la eficiencia energética de la EDAR se ha convertido en 

un aspecto crítico en las empresas operadoras. 

 

Estudios realizados afirman que entre un 25 y un 40% 

de los costes de operación de una EDAR están 

relacionados con el consumo energético. Los 

principales consumidores son los tanques de aireación 

(55-70%), el bombeo del agua residual a los 

decantadores primario y secundario (15%) y el secado 

de fangos (7%). Con motores, bombas y otros equipos 

funcionando las 24 horas del día, siete días a la semana, 

las EDAR se encuentran entre los mayores  

consumidores energéticos de una comunidad. 

Beneficios / Objetivos 

La solución 

Situación actual 

Este proyecto desarrollará el modelo de una EDAR 

energéticamente eficiente, incluyendo el desarrollo de 

equipamiento técnico y electromecánico energéticamente 

eficiente y nuevos sensores que permitan mejorar las 

estrategias de operación desde el punto de vista de 

eficiencia energética. Para ello, este proyecto se centrará 

en : 

 la reducción del consumo energético mediante la 

mejora de la eficiencia de las diferentes unidades del 

proceso,  

 el ajuste de dichos procesos,  

 la optimización de los métodos de operación y la 

adaptación de las estrategias de control,  

 y el aumento de la producción energética 

(autoconsumo). 

 

Esta plataforma se basará en el desarrollo de nuevos 

sensores que ayuden a medir las variables críticas de 

funcionamiento energéticamente óptimo, algoritmos de 

modelado y control de la EDAR basados en datos y 

técnicas de visualización analítica para la interacción con el 

usuario y la realización de auditorías energéticas. 

 

Este proyecto plantea la utilización de técnicas de minería 

de datos a los modelos de las bombas utilizadas en el 

tratamiento primario de la EDAR, identificando las 

relaciones entre el consumo energético, la velocidad del 

caudal del agua tras el bombeo y la velocidad de las 

bombas.  Establecer modelos precisos para evaluar el 

comportamiento de los sistemas de bombeo es un reto 

importante debido a la complejidad del sistema. 

 

En segundo lugar, este proyecto implementará tecnologías 

que permitan incrementar la producción energética 

(para autoconsumo o para venta a la red) que se puede 

obtener en una EDAR, bien sea mediante un proceso de 

digestión anaerobia de fangos para producción de biogás y 

metano, o mediante el aprovechamiento térmico de la 

energía calorífica del fango en un proceso de incineración. 

Este proyecto ha sido objeto de ayuda con 

cargo al presupuesto de gastos del 

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad y al Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER)  

 


