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ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL 
TRATAMIENTO SBR MEDIANTE BALSA AIREACIÓN PROLONGADA 

 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 
El tratamiento proyectado consiste en un tamizado de los vertidos, para a continuación ser 
tratada biológicamente en un reactor de fangos activos tipo SBR en balsa. El sistema SBR o 
"Secuencial" consiste en la realización de los procesos de degradación de materia orgánica y 
decantación en un único recinto. El principio de operación SBR se basa en las secuencias de:  

• Llenado   

• Aireación prolongada 

• Decantación  

• Extracción de agua tratada  

• Vaciado de lodos 

El proceso biológico consiste en provocar el desarrollo de bacterias aerobios que vivan en 
medio oxigenado en suspensión y que por acción física o fisicoquímica (absorción, floculación y 
oxidación) descomponen la materia orgánica del afluente. El sistema de aireación suministrara 
el oxígeno necesario para el proceso biológico. En este depósito de aireación se produce un 
doble efecto de destrucción de la materia orgánica: primero, por oxidación directa durante la 
cual las bacterias absorben oxígeno y aceleran su proceso vital hasta quedar caso agotadas 
sus reservas alimenticias interiores; segundo, por adsorción es decir porque los fangos 
activados tienen avidez de alimento, lo encuentran en la materia orgánica fresca que entra con 
el agua bruta. 

El funcionamiento de la planta es totalmente automático y se generan registros de las distintas 
variables del proceso. Está controlado por un autómata y pantalla de comunicación. 
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DETALLES DE LA INSTALACIÓN 
  

DESBASTE DE SÓLIDOS  

El desbaste de sólidos se lleva a cabo mediante un 
tamiz transportador, construido en acero inoxidable 
AISI 304 y luz de paso de 3 mm, ubicado en un canal 
construido a tal efecto. El agua bruta ya tamizada pasa 
a la balsa de 1000 m3 por gravedad. 
 

 
 

 
 

AIREADOR SUMERGIDO 
En la balsa de aireación donde comienza la secuencia 
del tratamiento gracias al cual se realiza tanto la 
degradación de materia orgánica como la posterior 
decantación en un único recinto.  

Para el aporte de oxígeno a la balsa se instala un 
aireador sumergido de turbina flotante. Este tipo de 
equipos son muy versátiles con un sencillo 
mantenimiento al no disponer de conducciones y 
elementos externos. 

 
  

SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
Para separar los fangos biológicos del agua tratada se 
instala un sistema flotante fabricado en acero 
inoxidable AISI 304 que dispone de un sistema de 
extracción mediante bomba sumergida.  

El agua tratada es conducida hasta la arqueta de 
salida. 

 
  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La depuradora dispone para el control del proceso de 
un cuadro eléctrico con Sinóptico de Proceso donde se 
muestran las diferentes etapas de tratamiento. 

Consta también de un autómata de control de forma 
que el funcionamiento es totalmente automático y sus 
consignas y parámetros modificables. 

 
 


