
Implantación del sistema ELAN® para
la eliminación sostenible de nitrógeno
en la línea de retorno de la EDAR de

Guillarei (Tui, Pontevedra)

Mayo - Junio 201460

INTRODUCCIÓN

El vertido de aguas residuales con
exceso de nutrientes, como nitróge-
no y fósforo, en los ecosistemas pro-
voca el crecimiento y proliferación de
determinadas plantas, algas y orga-
nismos, que consumen una gran
cantidad del oxígeno disuelto del me-
dio. Esto provoca una disminución

del oxígeno disponible para otras es-
pecies y, consecuentemente, se re-
duce la diversidad del ecosistema y
da lugar al problema de la eutrofiza-
ción. El tratamiento de estas aguas
residuales, que se generan como
consecuencia de la actividad huma-
na (doméstica, agrícola e industrial),
está regulado desde la Comunidad
Europea (Directiva 91/271/CEE).

El sistema más ampliamente utili-
zado en las estaciones depuradoras
de aguas residuales (EDARs) es el
denominado “lodos activos”, donde
se tiene una biomasa compuesta por
microorganismos en suspensión que
llevan a cabo una serie de reaccio-
nes biológicas encaminadas a elimi-
nar la materia orgánica y nutrientes
que contaminan el agua residual. La
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eliminación convencional de
nitrógeno en este sistema de
lodos activos está basada
en el proceso biológico de
nitrificación-desnitrificación
(N-DN). En este proceso el
nitrógeno, que está presente
fundamentalmente en forma
de amonio, es convertido
por medio de reacciones
biológicas a nitrógeno gas.
Aunque el sistema de lodos
activos ya ha cumplido 100
años y sigue siendo el más
utilizado en las EDARs, en
los últimos años se han in-
vestigado y desarrollado
nuevas tecnologías que permitirán
en el futuro un tratamiento más efi-
caz y a menor coste de las aguas re-
siduales. Así, como alternativa a los
procesos de nitrificación-desnitrifica-
ción, se plantea el denominado pro-
ceso anammox (ANaerobic AMMonia
OXidation). En este proceso la oxida-
ción de amonio a nitrógeno gas se
realiza utilizando nitrito como aceptor
de electrones. En este caso no es
necesario añadir materia orgánica ni
oxígeno, lo cual permite ahorrar los
costes de operación asociados a la
eliminación de nitrógeno en las
aguas residuales. El proceso anam-
mox se conoce desde mediados de

los años 90 (Figura 1). Sin embargo,
ya en 1977, Broda predice, basándo-
se en cálculos termodinámicos, la
existencia de una bacteria autótrofa
que sería capaz de oxidar el amonio
empleando el nitrato como aceptor
de electrones1. Posteriormente, se
comprobó que en lugar de nitrato
empleaba el nitrito. Es en la década
de los 80 cuando esta predicción pa-
rece justificarse por el hecho de que
en algunas EDARs no es posible ce-
rrar los balances de nitrógeno. Sin
embargo no es hasta 1995 cuando
se confirma en los Países Bajos la

existencia del microorganismo res-
ponsable de este proceso2. A partir
de entonces los trabajos encamina-
dos a entender el proceso anammox
y el efecto de las condiciones en las
que tiene lugar se multiplican y en
1998 se establece la estequiometría
del proceso3. La primera planta a es-
cala industrial basada en el proceso
anammox se construyó en 2001 en
Rotterdam4 (sin una escala piloto pre-
via), ésta sirvió como plataforma de
ensayos y los primeros resultados
exitosos no se publicaron hasta el
año 20075. Actualmente el número de
plantas a escala industrial con tecno-
logía anammox se está incrementan-
do y se prevé llegar a 100 plantas en
todo el mundo a lo largo del año
2014. Si bien la mayoría de estas
plantas están situadas en Europa, es-
tá aumentando el número de nuevas
plantas en los Estados Unidos de
América, lo cual indica el creciente in-
terés en esta nueva tecnología6.

El proceso anammox (Anaerobic
Ammonium Oxidation) tiene la si-
guiente estequiometría:

NH4
+ + 1,32 NO2

- + 0,066 HCO3
- +

0,13 H+ → 1,02 N2 + 0,26 NO3
- +

0,066 CH2O0,5N0,15 + 2 H2O
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Figura 1. Esquema cronológico del desarrollo del proceso ELAN®
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Las bacterias que realizan el pro-
ceso anammox pertenecen al géne-
ro Planctomycetes. Desde el año
2000, en el grupo de Ingeniería Am-
biental y Bioprocesos de la USC se
investigó sobre las diferentes tecno-
logías aplicables al desarrollo del
proceso (Figura 2). A partir de los
trabajos realizados a escala labora-
torio en la USC se adquirió el cono-
cimiento necesario para plantear el
desarrollo de una tecnología basa-
da en dicho proceso.

En el año 2009 se estableció una
colaboración entre la USC y la em-
presa FCC Aqualia en la que se pa-
só de escala laboratorio a escala pi-
loto. El primer arranque a escala
piloto se llevó a cabo en la EDAR
de Vigo7. En una segunda fase, se
desarrolló el proceso en la EDAR
de Guillarei en Tui (al sur de la pro-
vincia de Pontevedra), EDAR re-

gentada en la actualidad por el
Consorcio de Aguas del Louro (ente
supramunicipal que engloba los
ayuntamientos de Mos, Porriño,
Salceda de Caselas y Tui y a Augas
de Galicia). El proceso desarrollado
en colaboración: USC – FCC Aqua-
lia ha sido bautizado como proceso
ELAN® (ELiminación Autótrofa de
Nitrógeno) y consiste en un sistema
de eliminación autótrofa de nitróge-
no en una sola etapa con biomasa
granular. En el proceso ELAN® se
utiliza biomasa granular para permi-
tir la coexistencia en una única uni-

dad de los dos tipos de poblaciones
microbianas implicadas en el proce-
so: bacterias oxidantes de amonio
que llevan a cabo la nitrificación
parcial y bacterias anammox que
combinan amonio y nitrito para eli-
minarlo del agua residual en forma
de nitrógeno gas.  

Para que el proceso de nitrifica-
ción parcial (reacción aerobia) y el
proceso anammox se den en un úni-
co reactor, la biomasa ha de crecer
en forma de biopelícula. Al crecer de
esa forma se crea un gradiente de
concentraciones a lo largo de la bio-
película que permite tener una zona
aerobia, la que está en contacto con
el medio aireado, y una zona anóxi-
ca más interna. Para que la bioma-
sa se desarrolle en forma de biopelí-
cula, se puede introducir un soporte
en el reactor o desarrollar la bioma-
sa en forma de agregados o gránu-
los (Figura 3). 

El proceso ELAN® se puede apli-
car en general para eliminar el ni-
trógeno en la fracción líquida del
efluente de un proceso de diges-
tión anaerobia debido a las carac-
terísticas de dicha corriente: tem-
peratura en torno a 35ºC y baja
relación DQO/N ya que estas con-
diciones favorecen el desarrollo de
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Figura 2. Investigación a escala laboratorio llevada a cabo en la USC desde el año 2000

Figura 3. Acuerdo FCC Aqualia – USC para llevar el
proceso ELAN® a escala piloto

7 J.R. Vázquez-Padín, R. González Fernández, F. Rogalla, M.
Mosquera-Corral, J.L. Campos, R. Mendez, Eliminación soste-
nible de nitrógeno de la corriente de retorno de EDARs, RETE-
MA - Revista Técnica de Medio Ambiente, Mayo-Junio (2011)
24-32.



bacterias anammox .  En EDARs
municipales convencionales, el
proceso ELAN® se aplicará al so-
brenadante del sistema de deshi-
dratación de fango digerido para
aquellas EDARs dotadas de diges-
tión anaerobia en la línea de lodos.
Las aguas de retorno de los diges-
tores de lodos contienen un 15-
20% de la carga de nitrógeno que
entra a la planta en tan sólo el 1%
del flujo con concentraciones  que

suelen estar en el rango de 500 a
1.500 mg N/L (Figura 4). 

Esta corriente al haber sido tratada
previamente mediante un sistema
anaerobio tiene una relación DQO/N
baja, inferior a 2 y su temperatura es-
tará en general en el rango mesófilo
en torno a 30 – 35 °C. Para poder eli-
minar el nitrógeno de esta corriente
antes de devolverla a cabecera de
planta con el proceso convencional

de nitrificación – desnitrificación (N-
DN) habría que añadir una fuente ex-
terna de materia orgánica como por
ejemplo metanol. 

El proceso ELAN® combina dos
procesos autótrofos, el de nitrifica-
ción parcial y el anammox y por lo
tanto no requieren de materia orgáni-
ca y se caracterizan por tener bajas
productividades de fango.

Las reacciones catabólicas impli-
cadas en el proceso convencional de
nitrificación-desnitrificación (N-DN) y
la combinación ELAN® se detallan a
continuación:

N-DN
NH4

+ + 0.83 CH3OH + 2 O2 + HCO3
- →

0.5 N2 + 4.17 H2O + 1.83 CO2

ELAN®

NH4
+ + 0.85 O2 + 1.11 HCO3

- → 0.44 N2 +
0.11 NO3

- + 2.56 H2O + 1.11 CO2

De acuerdo con estas estequiome-
trias se pueden estimar los consu-
mos de oxígeno y materia orgánica y
la liberación de CO2 a la atmósfera
tal y como se detalla en la tabla 1.

Se observa, por lo tanto, que el
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Figura 4. Corriente de retorno en una EDAR municipal dotada de digestión anaerobia de lodos

Gránulos ELAN®



proceso ELAN® presenta las si-
guientes ventajas frente al proceso
convencional de nitrificación-desni-
trificación: 

• Ahorro de casi dos tercios del oxí-
geno requerido y por lo tanto una
importante reducción en el consumo
eléctrico asociado al proceso de eli-
minación de nitrógeno;
• No necesita fuente de materia or-
gánica, dicha materia orgánica pue-
de ser utilizada para generar más
metano o para alcanzar mayor tasa
de desnitrificación en la línea de
agua; 
• La productividad de lodos es mu-
cho menor;
• La liberación de CO2 a la atmósfe-
ra es inferior.

A lo largo del año 2014 está previs-
ta la construcción de dos plantas
ELAN® a escala industrial. Una de
ellas será la que trate el agua de re-
chazo del co-digestor anaerobio de
lodos de la EDAR de Guillarei8 y la
otra el agua de salida de un digestor
anaerobio que trata el agua residual
de una industria de conservas de

pescado situada en la provincia de
Pontevedra (Galicia, España).

EJEMPLO DE APLICACIÓN
DEL PROCESO ELAN® EN LA
EDAR DE GUILLAREI

A modo de ejemplo de aplicación
del proceso ELAN® en una EDAR

real, se proporcionarán los datos de
explotación de la EDAR Guillarei,
estos datos corresponden a prome-
dios anuales del año 2011 (Figura
5). En el norte de España las aguas
residuales suelen tener baja carga y
la eliminación de nitrógeno está limi-
tada por la disponibilidad de materia
orgánica para llevar a cabo la desni-
trificación convencional en la línea
de agua.

Un estudio comparativo hecho en
la EDAR Guillarei reveló que en una
unidad ELAN® de apenas 115 m3 de
volumen se podría eliminar 1/3 de to-
do el nitrógeno desnitrificado en la lí-
nea de agua en los biológicos de
planta que tienen un volumen total
de 9562 m3 (ver tabla 2).

En la tabla 2 se observa que la ta-
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Tabla 1

PROCESOS
O2

consumo 
(kg O2/kg N)

DQO 
consumo 

(kg DQO/kg N)

CO2
emisión 

(kg CO2/kg N)

Producción 
lodo 

(kg VSS/kg N)

N-DN 4,57 2,86 5,75 1,0 - 1,2

ELAN® 1,94 0 3,49 < 0,1

Figura 5. Balances aplicados a la EDAR Guillarei con y sin unidad ELAN® en la línea de retornos

8 J.R. Vazquez-Padin, N. Morales, R. Gutierrez, R. Fernandez, F.
Rogalla, J.P. Barrio, J.L. Campos, A. Mosquera-Corral, R.
Mendez, Implications of full-scale implementation of an anam-
mox-based process as post-treatment of a municipal anaerobic
sludge digester operated with co-digestion, Water science and
technology, 69 (2014) 1151-1158



sa de eliminación de nitrógeno es 30
veces superior en el reactor ELAN®

frente al biológico de planta, de ahí
que el reactor sea muy compacto y
por lo tanto ocupe poco espacio en
planta. En la EDAR de Guillarei, con
la introducción del proceso ELAN® en
la línea de retorno  se podría verter el
agua tratada con 2 – 3 mg N/L me-
nos de nitrógeno total, con el consi-
guiente beneficio medioambiental
asociado. 

La introducción del sistema ELAN®

en la línea de retorno, aportará ven-
tajas adicionales en el global de la
planta al liberar 67 kg N/d de nitróge-
no en la línea principal de tratamien-
to que no tendrán que ser oxidados a
nitrato con el consiguiente ahorro
energético asociado en la EDAR. Es-
tudios recientes han demostrado que
con la introducción de la tecnología
anammox en la línea de fangos de
una EDAR se pueden conseguir aho-
rros que van hasta el 24% del consu-
mo energético total de la planta9.

En base a estas ventajas, Augas
de Galicia promovió la construcción
del sistema ELAN® en la EDAR de
Guillarei, dicha obra está valorada en
242.000 euros en su fase inicial. El
trabajo de FCC Aqualia se centrará
en aportar el conocimiento, los equi-
pos y parte de las instalaciones con
las que contará esta depuradora. Los
trabajos se iniciarán en las próximas
semanas y se prolongarán hasta fi-
nales de 2014.

CONCLUSIONES

El desarrollo de una tecnología
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Puempel, M. Hell, W. Kirchler, M. Cesconi, S. Murthy,
Population dynamics at the limits of DEMON plant operations,
13th Anaerobic World Congress on Anaerobic Digestion (2013)
Santiago de Compostela.



nueva: la tecnología ELAN® en el
campo del tratamiento de aguas resi-
duales ha requerido de alrededor de
14 años comenzando por el momen-
to en que se obtuvo la primera bio-
masa anammox y finalizando con la
construcción de la primera planta a
escala industrial. 

Los estudios realizados a escala
piloto muestran que la tecnología
ELAN® permite tanto un ahorro im-
portante en los costes energéticos
de la eliminación de nitrógeno de las
aguas residuales como una mejora
en la calidad de vertido y una menor
generación de lodos redundando por
lo tanto en una mejora de la sosteni-
bilidad global del tratamiento. 

El éxito obtenido a lo largo de es-

te desarrollo tecnológico demuestra
que la colaboración Universidad
(USC) – Empresa Privada (FCC
Aqualia) – Administraciones Públi-
cas (Augas de Galicia y el Consor-
cio de Augas del Louro) permite in-
vestigar e industrializar procesos
innovadores.
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Tabla 2

EDAR Guillarei (Tui, Pontevedra) R. Biológico N-DN
(línea agua)

R. ELAN®
(línea fango)

Volumen (m3) 9562 115

N desnitrificado (kg N/d) 226 67

N oxidado (kg N/d) 630 (a NO3-) 43 (a NO2-)

Consumo O2 para nitrificación (kg O2/d) 2879 148

Tasa eliminación N (kg N/(m3 d)) 0,02 0,60

Tasa oxidación N (kg N/(m3 d)) 0,06 0,37

Piloto sistema ELAN®


