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DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

TRATAMIENTO MEDIANTE BALSA DE OXIDACIÓN PROLONGADA 

 
La instalación consta de los siguientes elementos: 
 

- Filtración de gruesos y bombeo de agua tamizada 
- Tratamiento biológico de fangos activos mediante oxidación 

total en balsa 
- Decantación secuencial 
- Riego por Aspersión sobre Filtro de Arena de Sílice 
- Tratamiento Terciario mediante Filtro Verde 
- Infiltración en el Terreno 

 

BODEGAS 
MUGA 

 
Badarán (La Rioja) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL SISTEMA 

DE TRATAMIENTO 

 

 

HID-2427 
 

 
 
Elaboración de uva 
 
Caudal anual vertido 
 
Caudal máximo diario 
 
DQO entrada 

 
 
1.000.000 Kg/año 
 
1260 m3 / año 
 
20 m3/día 
 
9.000 mg O2/l 
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Filtración y 
bombeo 

 

 
 

Balsa de oxidación 
total 

 
 

 
El agua residual llega por gravedad 
hasta un pozo receptor de Agua 
Bruta, donde se acumula hasta 
alcanzar el nivel necesario para su 
bombeo hasta el primer cribado. Esto 
se realiza mediante un tamiz rotativo, 
donde la mayor parte de los sólidos 
son retenidos y almacenados en un 
contenedor para su retirada y gestión. 

 

 

 

Decantador 
secuencial 

 
 

En función de los niveles detectados 
en la balsa se procede al proceso 
automático de vertido, controlado por 
un PLC que gobierna el proceso.  
El licor mezcla es bombeado a un 
decantador secuencial donde por 
acción de la gravedad los fangos son 
depositados en el fondo y devueltos a 
la balsa. Este control se realiza 
mediante válvulas motorizadas de 
funcionamiento automático. 

LA balsa de oxidación cuenta con 
dos aireadores de 9 kW con 
funcionamiento automático en 
relación con una medición en 
continuo de oxígeno disuelto.  

De esta forma se mantiene la balsa 
aireada y homogénea para conseguir 
crear un medio aeróbico donde las 
bacterias encuentran un excelente 
medio de cultivo. 
 

 

Filtro de arena 

El agua ya tratada y clarificada 
procedente del decantador es 
distribuida en una red de aspersores 
que se encargan de dispersarla 
sobre un filtro de arena. 
 
Consiste en un lecho de materia 
granular de tamaño uniforme y que 
está adecuadamente drenado por su 
parte inferior. Es en esta zona donde 
se recoge y se conduce por 
gravedad hasta el tratamiento 
terciario. 

El agua filtrada es conducida hasta 
otra balsa en la que se encuentra 
instalado un filtro verde, compuesto 
por una plantación de especies 
vegetales. La depuración se realiza 
mediante la acción conjunta del suelo, 
los micro-organismos generados y las 
especies vegetales implantadas.  
 
Tras este tratamiento de afino se 
conduce el agua hasta la arqueta de 
vertido desde donde se conduce a un 
pozo drenante para su infiltración a 
terreno. 

Filtro verde 


