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TRATAMIENTO MEDIANTE FANGOS ACTIVOS 
El tratamiento proyectado consiste en un proceso biológico de depuración mediante fangos 
activos formado por las siguientes etapas y/o procesos: 

• Bombeo de agua residual 

• Medición de caudal de agua bruta. 

• Retirada de sólidos mediante tamiz rotativo. 

• Bombeo de agua tamizada en exceso 

• Homogeneización con aireador sumergido tipo trompeta.  

• Dosificación de reactivos (sosa caustica, nutrientes y antiespumante). 

• Tratamiento biológico de fangos activos con soplante y difusores (dos reactores con sus 
respectivos sistemas de aireación. 

• Medición de oxigeno disuelto. 

• Decantación secundaria 

• Medición de sólidos en suspensión y DQO  

• Espesamiento de fangos. 

• Sistema de retorno automático de agua almacenada mediante válvula y medidor de caudal. 
 
Caudal diario máximo a tratar 15 m3/día + 15 m3/día a depósitos  
 

DQO entrada 12.000 mg O2/l 
DBO5 entrada 7.200 mg O2/l 
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DETALLES DE LA INSTALACIÓN  

Bombeo de agua y desbaste de sólidos. 

El agua residual llega bombeada hasta un tamiz rotativo de 
funcionamiento automático donde son retenidos los sólidos 
con tamaño superior a la luz de paso del tamiz. 

El tamiz rotativo esta construido en acero inoxidable, con malla 
tipo Johnson, de funcionamiento automático, que retiene los 
sólidos y los descarga en un contenedor. 

Se dispone un sistema de bombeo de agua residual en exceso 
a depósitos de almacenamiento.  

 
Homogeneización. 
Una vez tamizada  el agua llega  al depósito de 
homogeneización, construido en poliéster y de forma cilíndrica, 
que cumple la finalidad de homogenizar y regular el caudal de 
agua para su posterior tratamiento. 

En dicho depósito se dispone de un aireador sumergido capaz 
de mantener homogeneizado todo el volumen de agua residual 
a la vez que suministra el oxigeno necesario para eliminar 
compuestos volátiles, tales como alcoholes, ácidos volátiles 
etc. 

Para la regulación del pH del agua bruta, se instala una 
dosificación de sosa controlada por una sonda de pH, que 
como decimos anteriormente queda instalada en el tanque de 
homogenización. 

 

Tratamiento biológico. 
El proceso biológico de depuración se efectúa mediante 
Fangos Activos, para lo cual se dispone de dos reactores., uno 
enterrado de PRFV y otro elevado de Acero inoxidable AISI 
304 dotados de sus respetivos sistemas  de aireación con 
difusores de burbuja fina que suministran el oxígeno necesario 
para el desarrollo de la vida bacteriana, indispensable para el 
proceso depurador, así como la agitación necesaria para evitar 
sedimentos y homogeneizar la mezcla de los floculos y el agua 
residual. 

 
Decantador secundario.  

El licor-mezcla se bombea desde el reactor enterrado al 
elevado pasando por gravedad hasta el decantador fabricado 
en PRFV, donde el fango se decanta y el agua tratada, libre de 
sólidos, sale a través de un vertedero dentado hasta la arqueta 
de salida. 

Los fangos sedimentados en el fondo del decantador, que 
todavía son en parte lodos activados, se recirculán hasta el 
reactor biológico, para mantener la concentración del fango 
activado en el mismo y así asegurar que el reactor realice su 
trabajo con la máxima eficiencia. Por otro lado, el fango en 
exceso, se conduce hasta el espesador de fangos. 

 

 


