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ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL 
TRATAMIENTO MEDIANTE FANGOS ACTIVOS 

 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 

 
La Estación Depuradora de Agua Residual consiste en una depuradora compacta fabricada en 
Acero Inoxidable AISI 304-L con una combinación de perfiles estructurales del mismo material. 
El módulo mide 12 m de largo, 3,5 m de ancho y de altura total 3.5 m y consta de tres cámaras 
donde se realizan los diferentes procesos de depuración. 
Esta planta ha sido totalmente diseñada y fabricada por HIDECO. La fabricación se realiza en 
taller y es transportada e instalada sobre una losa construida a -1,4 m evitando así el impacto 
visual. El montaje es muy rápido. 
 
El agua residual producida por la Bodega, se recoge en el pozo desde el cual se bombea hasta 
un tamiz rotativo. Una vez tamizada el agua pasa a la primera cámara,  donde se realiza la 
homogeneización  y neutralización. En esta cámara se instala una bomba sumergible que 
regula el caudal al reactor biológico, segunda cámara. El oxígeno necesario para producir la 
degradación de la materia, se suministra mediante dos soplantes controladas por un medidor de 
oxígeno en continuo que regula su funcionamiento.  Dichas soplantes alimentan la parrilla de 
aireación compuesta de 44 difusores de alta eficiencia. 
El último compartimento de la EDAR compacta es el decantador donde se realiza la separación 
de los fangos y desde el cono de dicho decantador se recircularán los fangos al reactor 
biológico. 
 
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 táctil de comunicación. 
 

 

 

 

 



HIDRÁULICA, DEPURACIÓN Y ECOLOGÍA, S.L. 

Caballero de la Rosa, 1 26004  Logroño  (La Rioja) 

Telf. - Fax: 941 262 267  

 e-mail: hideco@hideco.es  http://www.hideco.es  
 

REF: HID-2245 

 

DETALLES DE LA INSTALACIÓN 
  

BOMBEO 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 para 
descargarlos a un contenedor para su gestión. 
Para el bombeo del agua bruta se dispone de dos bombas 
sumergibles (1+1). 

 
  

HOMOGENEIZACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN 
Una vez tamizada  el agua llega  a la cámara de 
homogeneización. Su función es homogenizar y regular el 
caudal de agua para su posterior tratamiento. 
Esta cámara consta de una parrilla de aireación 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. Es en esta misma cámara se realizan forma automática 
las dosificaciones de nutrientes, antiespumante y sosa.  
  

REACTOR BIOLÓGICO 
El proceso biológico de depuración consiste en un 
tratamiento de fangos activos, en el cual se provoca el 
desarrollo de bacterias aerobias que viven en medio 
oxigenado en suspensión y que por acción física o 
fisicoquímica (absorción, floculación y oxidación) 
descomponen la materia orgánica del afluente. 
Para el aporte de oxígeno necesario se dispone de dos 
soplantes (1+1) que alimentan una parrilla de aireación 
compuesta de 44 difusores de alta eficiencia. 
El sistema de aireación está controlado por un medidor de 
oxígeno en continuo que regula el funcionamiento de las 
soplantes. 

 

  

DECANTADOR 
 
Para separar los fangos del agua tratada se propone un 
decantador estático, en el que los sólidos sedimentados se 
recirculan hasta el reactor biológico para mantener la 
concentración del fangos activado en el mismo y asegurar 
que el reactor realice su trabajo con la máxima eficiencia. 

 

  

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 y pantalla de control de 
forma que el funcionamiento es totalmente automático,  
generando registros de las distintas variables del proceso. 
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