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Edifesa

El Grupo 

Recogida 

Tratamiento

Vertido

Sellado y 
Desgasificación

Valorización 
energética 

� Recogida RSU
� Transporte y logística 

RSU

� Gestión RSU en Sevilla 
y su área metropolitana 

� Plantas de reciclado y 
compostaje 

� Gestión de vertederos 
� Gestión de otros 

residuos

� Movimiento de tierras 
asociado a vertederos

� Construcción, gestión 
y sellado de vasos de 
vertido 

� Inversión, EPC y 
operación de plantas 
de produción energía 
de gas de vertedero 

� Ingeniería

� Servicios 
Ambientales  

Cubrimos la cadena completa de 
los residuos desde la recogida 
hasta la valorización del biogás 
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Empresa de Ingeniería y Consultoría Ambiental creada en 1965
destinada a implementar la tecnología del Compostaje de Res iduos, que
trabaja para empresas del grupo y otros clientes externos

Ingeniería
Consultoría 
Ambiental

Nuevos
Desarrollos 

EDIFESA es la herramienta para poner en valor toda la 
experiencia y buen hacer desarrollados a lo largo d e 50 

años de actividad en la gestión de residuos

Presentación de EDIFESA

� Plantas de tratamiento de 
residuos y automatización 
de las mismas

� Puntos limpios
� Desgasificación y sellado 

de vertederos
� Tratamiento de lixiviados

� Controles de calidad de la 
gestión de residuos 

� Controles ambientales en 
plantas de tratamiento y 
vertederos de RSU

� Legalización 
medioambiental

�Nueva Tecnología de 
Evaporación de lixiviados 

�Desarrollos propios de 
maquinaria de tratamiento de 
RSU
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• Estudios

• Proyectos

• Plantas llave en 
mano

Ingeniería

• Medioambiental

• Técnica

• Legalizaciones
Consultoría

Presentación de EDIFESA
• RSU

• Envases

• RCD

• Voluminosos

• Otros residuos (Marpol, RBS)

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

• Impermeabilización y sellado
• Desgasificación
• Tratamiento biogás

VERTEDEROS

• Medioambiental

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL

• Evaporación forzada

• Cogeneración

TRATAMIENTO LIXIVIADOS

6



1. Presentación de EDIFESA

2. Tratamiento de lixiviados de vertedero 

a) Aproximación al problema

b) Evaporación por pulverización 

c) Evaporación en dos etapas (pulverización – evapora ción) 

3. Conclusiones

7



� De acuerdo al RD 1481/2001: 
� Cualquier líquido que percole a través de los residu os depositados 

y que rezume desde o esté contenido en un vertedero.

� Su formación proviene de
� Percolación de las aguas a través de la masa de res iduos en la que 

los líquidos arrastran diferentes componentes de lo s residuos.
� Propia humedad de fracciones de los residuos enterr ados, que al 

ser estos comprimidos se expulsa o reacciona químic amente. 
� Mezcla con agua de lluvia. 

� Los lixiviados se deben controlar y gestionar duran te 
la fase de explotación y postclausura de los 
vertederos controlados. 
� Protección del medio de los lixiviados con las barr eras pertinentes. 
� Dotar a los vertederos de infraestructuras para su recolección, y 

evitar que se mezclen con las aguas pluviales. 
� Según las cantidades generadas de lixiviados, puede  ser 

conveniente el tratamiento de éstos en las instalac iones del 
vertedero, o se externaliza su gestión.

Aproximación a los lixiviados 

Definición de lixiviados 
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Características del lixiviado 

� Materia orgánica
� Valores en general muy altos de DBO y DQO. La ratio  

DBO/DQO disminuye con la edad del vertedero, siendo  
también menor en le caso de RSU (por la presencia d e M.O en 
éstos) 

� Nitrogenados / Amoniaco
� Valores muy elevados de NTK y amonio por la degrada ción de 

aminoácidos procedentes de la materia orgánica.

� Sales  
� Valores muy elevados de cloruros carbonatos y sulfa tos que 

hacen que se generen precipitados con frecuencia  

� Metales pesados
� Su presencia es muy variable, aunque en general par a el caso 

de vertederos de RSU los contenidos son bajos 

Principales 
características

Los lixiviados son líquidos de composición muy vari able, con contenidos 
muy elevados de DBO – DQO,  amoniaco y nitrogenados y sales

1 Manual para el tratamiento de lixiviados y aguas subterráneas – EPA/625/R-94/005
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Tecnologías existentes para el tratamiento de lixiv iados

� Secado
� Evaporación
� Evapoconden-

sación

Tratamientos 
térmicos

� Osmosis inversa
� Filtración
� Ultrafiltración

Tecnología de 
membranas

� Stripping
� Carbón activo
� Oxidación
� Ozonización
� Precipitación

Tratamientos
Físico-químicos

� Fangos activos
� Reactor de lotes 

secuencial
� Lechos 

bacterianos
� Biodiscos
� Lagunaje
� Bioreactor de 

membrana
� Manto de lodos 

anaeróbicos

Tratamientos
biológicos

� EDAR

Tratamientos
fuera del vertedero
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Condiciones específicas para el tratamiento

� Características de lixiviados
� Flujos volumétricos relativamente bajos, en compara ción con flujos típicos de las 

EDAR
� Nivel contaminante de los lodos residuales relativa mente bajos 
� Variabilidad en el caudal según la estación 
� Complejidad del manejo (precipitados, incrustacione s, espumas, corrosividad) 

� Climatología 
� Escasas precipitaciones en gran parte del año 
� Condiciones ambientales de baja humedad y temperatu ras elevadas 

� Disponibilidad de calor 
� Son habituales en vertederos instalaciones de gener ación a partir de biogás 
� Calor disponible en los motores, tanto en agua de c amisas/refrigeración de aceite 

como en gases de escape
� Las instalaciones de biogás en general se localizan  cerca de las balsas de 

acumulación de lixiviadosEn vertederos con ambientes secos y cálidos, y con existencia de 
instalación de valorización de biogás parece apropia do emplear una 

tecnología que aproveche la energía disponible para  evaporar el líquido
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Factores para la selección de la evaporación forzada  

� Sencillez y robustez
� Las características de los lixiviados precisan que para se tratamiento se empleen 

soluciones sencillas y robustas, por la complejidad  de su manejo
� Una tecnología sencilla y robusta implica asimismo mayor operatividad y menores 

costes de inversión y operación 

� Sinergia con la valorización del biogás
� Aprovechamiento de la fuente de energía térmica que  actualmente no se aprovecha.
� El propio equipo mantenedor de la instalación de ge neración puede gestionar la 

instalación de evaporación de forma integrada 

� No consumos
� La evaporación no requiere de consumo de químicos, nutrientes, etc.   

� Efluentes y residuos 
� Mediante la evaporación atmosférica se puede evapor ar toda la fracción líquida del 

lixiviados, sin generar ningún efluente ni concentr ado 
� El polvo final generado, dadas las características del lixiviado de RSU no tiene 

carácter peligroso que puede ser eliminado en el mi smo vertedero
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Factores para la selección de la evaporación forzada

� La actividad de gestión de vertederos da lugar a lo s lixiviados 
que deben ser tratados 

� Los lixiviados son líquidos de complejo tratamiento  y manejo 
con unas características determinadas muy variables

� Existen un gran número de alternativas tecnológicas  para su 
tratamiento 

� En muchos vertederos se dan la condiciones idóneas para 
tratar el lixiviado empleando calor 

En resumen

EDIFESA ha desarrollado su tecnología de tratamient o de 
lixiviados basada en la evaporación forzada aprovech ando 

calor residual de la valorización de biogás 
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1994-1998

Primeras experiencias 
desgasificación

1999

Primer proyecto de generación de 
energía eléctrica a partir de biogás

2001

Primer proyecto de 
instalaciones para 

tratamiento de lixiviados

2011-2013

Proyecto CDTI: Diseño, 
desarrollo y primeras 
pruebas en prototipo

Experiencia en la evaporación de lixiviados
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2014-2015

Proyecto IDEA: 
Ensayos de operación 

y optimización 

2001-2015

Operación industrial de 
instalaciones de evaporación 

1999-2015

Desarrollo de proyectos de desgasificación y 
valorización de biogás 

� EDIFESA engloba la experiencia de la explotación de l biogás y de la evaporación de 
lixiviado de vertedero para ofrecer su tecnología d e evaporación forzada 

� En los últimos años se ha desarrollado la tecnologí a de evaporación en dos etapas 
que está lista para ser comercializada 
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Experiencia de Edifesa en Evaporación de Lixiviados

Sistema de evaporación con aporte de calor

� Instalado en 2001 en el Centro Montemarta-Cónica 
(Sevilla) 

� Capacidad de 1 m3/h 
� Tratamiento físico-químico previo del lixiviado por 

floculación
� Proceso finalista (produce polvo)

Tecnología en 
funcionamiento 
con resultados 

óptimos

Problemas por la 
formación de 

nieblas

En fase de 
demostración 
previo a fase 

comercial 

� Instalado en funcionamiento desde en 2001 en el 
Centro Montemarta-Cónica (Sevilla) 

� Capacidad de 2,25 m3/h 
� Uso del calor de 2 motores para 2 instalaciones 
� Naves de evaporación de 30 x 14m y 30 x 11m
� Proceso finalista (produce polvo)

� Tecnología en desarrollo desde enero 2.012 
� Prototipo puesto en marcha en julio de 2.012 y 

actualmente en pruebas 
� Proceso combinado en 2 etapas, de concentración y 

pulverización 
� Optimiza el sistema de evaporación al reducir el 

tamaño y el caudal de aire

Sistema de evaporación sin aporte de calor

Sistema de evaporación con aporte de calor en dos 
etapas (concentración y pulverización) 
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1. Presentación de EDIFESA

2. Tratamiento de lixiviados de vertedero

a) Aproximación al problema

b) Evaporación por pulverización 

c) Evaporación en dos etapas (pulverización – evapora ción) 

3. Conclusiones

16



Campo de Biogás

Colectores de Biogás

Antorcha

ASPIRACIÓN
Y BOMBEO

Centro de 

Transformación

Red EléctricaMotor JGC 320

Agua de Camisas

1º Fase 2º Fase

Gases de Escape

Unidad Tratamiento de Aire

Aire Caliente

Lixiviados

Pulverizadores

Circuito 

de Agua

Producto Final

Biogás
Lixiviados
Cogeneración
Electricidad
Polvo Seco

Esquema General
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Esquema Conceptual 

Cogeneración

Pulverización 

+

Calentamiento  
Aire 

Motor 
Generación 

Tratamiento de 
aire (opcional) 

Biogás

Electricidad

Calor 
residual

Aire 
Ambiente

Pulverización 
lixiviado

Residuo
Seco, polvo

Lixiviado

� Aprovechamiento del calor residual de motores alime ntados por 
biogás para calentar aire 

� Pulverización de lixiviados en el seno de una corri ente de aire

Combinación de dos principios:

Esquema Conceptual:
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Instalaciones Montemarta-Cónica

Aire ambiente 
270.000 m3/h

Agua caliente
120 m3/h

Principales características

Capacidad 2.250 l/h 

Consumo 189 kW

Implantación Nave 2: 30 x 11 m
Nave 3: 30 x 14 m

Unidades 
climatizadoras 
de aire

Túnel  de 
evaporación 

Aire salida

v

Aire salida

Túnel  de 
evaporación 

Depósito 
lixiviados

Lixiviado 2,25m3/h

Motores de 
generación 
eléctrica

Aprovechamiento de calor 
residual
� Gases de escape
� Agua de refrigeración

Biogás
1.400 Nm3/h

Aire ambiente 
135.000 m3/h
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Emisiones e impactos 

PARÁMETRO UDS.
VALOR 
OBTEN.

Cadmio

% Valor 
límite

<3%

Cobre 2%

Níquel 12%

Plomo 1%

Zinc 19%

Mercurio 1%

Cromo 2%

Mat. Orgánica
%

11%

Nitrógeno total 1%

Fósforo Total ppm 719

pH 8,4

CONTAMINANTES
VALORES 

OBTENIDOS 

Partículas 13%

SH2 <0,2%

COT 4,51 mgC/Nm3

COV’s <10 mgC/Nm3

CO 4%

SO2 0,01%

NOX 9%

% del valor límite

• Actividad identificada en el Catálogo de Actividades poten cialmente contaminadoras de la
atmosfera CAPCA-2010 como "Tratamientos de evaporación fo rzada con independencia de su
capacidad” / grupo C/ código 09 10 01 02. Plantas con capacida d de tratamiento <10.000 m ᵌ al día.”

• Se realizaron análisis de EMISIONES CONTAMINANTES en la pla nta de Evaporación forzada.

• También se realizaron análisis del RESIDUO SECO obtenido, c lasificándose éste como “residuo
industrial inerte”.

E
m

is
io

ne
s

P
ol

vo
% del valor límite según R.D.1310/1990 “Uso lodos 

para suelo agrícola”
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Aplicación, caso 1 MWe

Depósito 
lixiviados

Unidades 
climatizadoras 
de aire

Agua caliente
60 m3/h

Motor de 
generación 
eléctrica

Aprovechamiento de calor 
residual
� Gases de escape
� Agua de refrigeración

Túnel  de 
evaporación 

Sistema de 
extracción de 
aire

Aire salida

Principales características

Capacidad 1.200 l/h 

Consumo 92 kW 

Inversión 300.000 €

Implantación Nave: 30 x 6 m

Lixiviado 1,2m3/h

Biogás
700 Nm3/h

Aire ambiente 
270.000 m3/h
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Aplicación, caso 4 MWe

Depósito 
lixiviados

Unidades 
climatizadoras 
de aire

Aire ambiente 
1.080.000 m3/h

Agua caliente
240 m3/h

4xMotor de 
generación 
eléctrica

Aprovechamiento de calor 
residual
� Gases de escape
� Agua de refrigeración

Túnel  de 
evaporación 

Sistema de 
extracción de 
aire

Aire salida

Biogás
2.800 Nm3/h

Lixiviado 4,8m3/h

Principales características

Capacidad 4.800 l/h 

Consumo 322 kW 

Inversión 800.000 €

Implantación Nave: 30 x 16 m

Al incrementar el tamaño se dan mejoras sustanciale s en la 
inversión específica y en la eficiencia de equipos 22



Retos y mejoras 

� Alto requerimiento de superficie para implantación de la nave de 
evaporación.

� Grandes equipos y caudales de aire � Impacto en inversión y en 
consumo eléctrico, dificultad de tratar gases, etc.  

� No se aprovecha toda la capacidad de saturación del  aire.

A pesar de los buenos resultados desde el 
punto de vista operativo, existen aspectos 

mejorables

En 2.011 empezamos a trabajar en una mejora tecnoló gica que 
permitiera reducir los caudales de aire para dar lu gar a una tecnología 

más compacta  
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Esquema Conceptual

Módulo 2 
Calent. Aire 

Módulo 1 
Cogeneración

Módulo 5 
Biofiltrado

Biogás

Electricidad

Calor
Residual

Calor
Residual

Lixiviado
Concentrado
5÷15%

Aire Cond. 
Ambiente

Aire >50ºC 
< 40 % H.R.

Aire 50ºC 
100 % H.R.

Aire 50ºC 
100 % H.R.

Módulo 4 
Concentrado

Módulo 3 
Secado

Residuo
Seco

Aire 100ºC 
0÷3 % H.R.

Lixiviado
<5%

� Aprovechamiento de Calor Residual de Motores de Bio gás
� Optimización de la capacidad del aire de “secar por  contacto directo” en 

dos etapas:
1. Concentración de Lixiviado en Láminas
2. Pulverización del concentrado para llegar a Residuo  Seco final

Conceptos Básicos Aplicados
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Descripción de la Instalación
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Hitos desarrollo de la tecnología 

2011

Jun. ‘15

�Primeras ideas y planteamiento conceptual 

Proyecto CDTI: 

�Concesión subvención 

�Diseño del prototipo 

�Construcción 

�Puesta en marcha 

�Operación del prototipo  

�Operación del prototipo 

Proyecto IDEA: 

�Concesión subvención 

�Pruebas iniciales

�Diseño e implantación de mejoras 

Sep ‘13

Dic ‘11

Jun. ‘14
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Prototipo de evaporación en dos etapas 

Cogeneración 

Pulverización 

Extracción de 
polvo Biofiltro

Láminas 
evaporación 
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Resultados experimentales 
Características del prototipo

Capacidad 
térmica 

128 KW + 157 KW = 285 KW
(aire)     (lixiviado)

Capacidad 
evaporación 

72 l/h   +   220 l/h    =  292 l/h
(secadero) (concentrador)

Implantación 25 x 1 m + 10 x 2,5 m (biofiltro)

Modelo aprox. a 
escala 1:4

�Ensayo módulo de láminas sin láminas
�Ensayo módulo de láminas con relleno 
�Ensayo caudal lixiviado en módulo de 

láminas
�Ensayo sólo secadero
�Ensayo boquillas de mayor caudal
�Ensayo extracción residuo seco

Ensayos realizados
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Resultados experimentales 
Características del prototipo

Capacidad 
térmica 

128 KW + 157 KW = 285 KW
(aire)     (lixiviado)

Capacidad 
evaporación 

72 l/h   +   220 l/h    =  292 l/h
(secadero) (concentrador)

Implantación 25 x 1 m + 10 x 2,5 m (biofiltro)

Modelo aprox. a 
escala 1:4

� Ensayo módulo de láminas sin láminas
� Ensayo módulo de láminas con relleno 
� Ensayo caudal lixiviado en módulo de 

láminas
� Ensayo sólo secadero
� Ensayo boquillas de mayor caudal
� Ensayo extracción residuo seco

Ensayos realizados

Evaporación Observaciones

Sin láminas 35-55 l/h superficie aire-lixiviado

Con láminas 110-130 l/h

Con relleno
180-220 l/h superficie aire-lixiviado

Qaire (     Pérdida de carga)

Módulo de concentración

33
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200

250

Sin láminas Con Láminas Con relleno

30



Mejoras
� Boquillas de mayor caudal � Evaporación

� Disposición contracorriente de boquillas vs disposic ión radial � tiempo 
de residencia en secadero, no choque de gotas      evaporación 

� Secadero estático � equipos     simplicidad 

� Ensayo módulo de láminas sin láminas
� Ensayo módulo de láminas con relleno 
� Ensayo caudal lixiviado en módulo de 

láminas
� Ensayo sólo secadero
� Ensayo boquillas de mayor caudal
� Ensayo extracción residuo seco

Características del prototipo

Capacidad 
térmica 

128 KW + 157 KW = 285 KW
(aire)     (lixiviado)

Capacidad 
evaporación 

72 l/h   +   220 l/h    =  292 l/h
(secadero) (concentrador)

Implantación 25 x 1 m + 10 x 2,5 m (biofiltro)

Modelo aprox. a 
escala 1:4

Módulo de secado

Ensayos realizados

Resultados experimentales 
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• Actividad identificada en el Catálogo de Actividades poten cialmente contaminadoras de la
atmosfera CAPCA-2010 como "Tratamientos de evaporación forzada con independencia de s u

capacidad” / grupo C/ código 09 10 01 02. Plantas con capacida d de tratamiento <10.000 m ᵌ al día.”

• Adaptación del biofiltro para análisis de EMISIONES CONTAM INANTES en prototipo. Se
adaptó éste para convertir la emisión difusa en canalizada y poder realizar toma de
muestras.

Emisiones

Proceso de adaptación del Biofiltro para la inspección

CONTAMINANTES VALOR OBTENIDO

SH2 <2%

COV´s < 10 mgC/Nm3

Partículas 1,32%

% del valor límite

Resultados:

Inspección del filtro
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Modelo escala comercial – 1 MWe

Características del modelo 

Capacidad 
térmica 

650 kWt +   550 kWt =   1,2 MWt
(camisas) (gases escape)    (total)

Capac.Evaporac 1.200 l/h

Consumo 62 kW 

Implantación Túnel 36 x 2,5 m

Producción (*) 5.400 m3/año

Inversión 600.000€
(*) Supuestas 16h/día, 1h mantenimiento, 300 días/año

Contenedores 20 pies

Módulo concentración

Módulo evaporación

UTA

Ciclón
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Posibles variantes de la tecnología 

Características del modelo 

Capacidad 
térmica 

650 kWt +   550 kWt =   1,2 MWt
(camisas) (gases escape)    (total)

Capac.Evaporac 1.200 l/h

Consumo 55 kW

Implantación Túnel 24 x 2,5 m

Producción (*) 5.400 m3/año

Inversión 570.000€

Características del modelo 

Capacidad 
térmica 

650 kWt +   550 kWt =   1,2 MWt
(camisas) (gases escape)    (total)

Capac.Evaporac 1.200 l/h

Consumo 65 kW

Implantación Túnel 36 x 2,5 m

Producción (*) 5.400 m3/año

Inversión 435.000€

VENTAJAS: 
� Mayor sencillez equipo � Menor 

mantenimiento
� Menor inversión equipos
� Menor Taire.
� Mayor compacidad
� Menor consumo
INCONVENIENTES:
� Resultado: lixiviado concentrado, NO 

POLVO.

VENTAJAS: 
� Mayor sencillez equipo � Menor 

mantenimiento
� Menor inversión equipos
� Menor concentración emisiones
� Mayor compacidad
INCONVENIENTES:
� Mayor caudal de aire � mayores 

dimensiones equipos (UTA,ciclón, túnel).
� Mayor consumo

Módulo sólo concentración 

Módulo sólo pulverización
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Otras aplicaciones

35

� Otros procesos (industriales y no industriales)
producen lixiviados:
� Industria del aceite � Alpechines
� Ganadería � Purines
� Industria del papel
� …

� Se puede emplear como tratamiento de lixiviados
generados en plantas de tratamientos de residuos
industriales:
� Plantas de Tratamiento Físico-Químico.
� Plantas de Tratamiento de Aceites e

Hidrocarburos.
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b) Evaporación por pulverización 

c) Evaporación en dos etapas (pulverización – evapora ción) 
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36



Comparación de tecnologías

Características Evaporación en 1 etapa Evaporación e n 2 etapas

Estado tecnología Comercial Demostrada, lista para comercial 

Capacidad 1,2 m3/h 1,2 m3/h

Inversión 300.000€ 600.000€

Consumo 92 kW 62 kW 

Implantación Nave 40 x 6 m Túnel 36 x 2,5 m

Resultado Polvo seco Polvo seco

Recogida residuo seco En suelo con pala Ciclón

Caudal de aire >250.000 m3/h <20.000m3/h

Emisiones
Cumplen normativa.
Muy bajas (     Q )

Cumplen normativa.
Muy bajas (     Q )

Operación y 
mantenimiento

Muy bajas dada la mayor simplicidad 
de la instalación

Mayores por mayor complejidad de los 
equipos 

Ambos casos considerados para utilizar el calor de un grupo motogenerador de 1 MWe
de biogás de vertedero  
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Ideas principales

� EDIFESA es una empresa de servicios de ingeniería y medio amb iente, que
pone en valor la experiencia en la gestión a lo largo de 50 años

� En el terreno del tratamiento de lixiviados EDIFESA ha desar rollado
tecnologías de evaporación atmosférica, aprovechando cal or residual de
motores de biogás:

� Tecnología de evaporación en una etapa de pulverización, co mercial. Se
ha operado una instalación a lo largo de 15 años

� Tecnología de evaporación en dos etapas, que se ha desarroll ado en
proyectos de investigación a lo lago de los últimos 3 años

� Ambas tecnologías generan tan sólo un residuo seco en forma d e polvo, y
cumplen niveles de emisiones en el aire de salida
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Conclusiones 

� Sobradamente probada
� Sencillez
� Robustez
� Aprovechamiento de calor residual.
� Sinergia con la explotación de biogás
� Independencia del clima
� Eliminación total de líquido
� Impactos controlados y reducidos

Principales valores de la tecnología
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