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 El tratamiento proyectado consiste en un proceso biológico de 
depuración por oxidación total mediante fangos activos formado por las 
siguientes etapas y/o procesos: 
� Retirada de sólidos mediante tamiz transportador 
� Bombeo del agua tamizada a la balsa de oxidación total 
� Medición del oxígeno disuelto 
� Aporte de oxígeno mediante aireadores sumergidos 
� Oxidación total de la materia orgánica 
� Decantación 
� Dispersión del agua para filtración en lecho de arena 
� Degradación de la materia orgánica mediante Filtro Verde en 

plantación de carrizos (Phragmites australis) 
� Infiltración en el terreno 

 

    DQO entrada 
 
    DBO5 entrada 
 
    Caudal diario total a tratar 
 
    Vertido 

 
9.000 mg O2/l 
 
5.000 mg O2/l 
 
32 m3/día 
 
Infiltración en terreno 

DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

TRATAMIENTO BALSA DE OXIDACIÓN TOTAL, FILTRACIÓN EN 
MACIZO DE SÍLICE Y FILTRO VERDE 
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Desbaste de 
sólidos y bombeo 

 
 

Balsa de oxidación 
total 

 
 

El agua bruta proveniente de la 
bodega llega por gravedad hasta el 
tamiz transportador, donde se 
separan los gruesos y se retiran 
mediante un sinfín, siendo evacuados  
a un contenedor. 
 
El agua tamizada cae en un pozo de 
bombeo, que dispone de un grupo 
de presión formado por dos bombas 
de 3 kW y se impulsa hasta la balsa 
de oxidación total. 

Decantación 
 

 
La separación del licor mezcla y el 
agua clarificada se efectúa en un 
decantador  troncocónico secuencial 
que cuenta con un volumen total de 
2,3 m3. 
 
Se llena el decantador del licor 
mezcla proveniente de la balsa, y en 
ausencia de oxígeno y por gravedad, 
los fangos son depositados en la 
parte inferior del depósito.  
 
Los fangos decantados se recirculan 
a la balsa, mientras que el agua 
clarificada continua el proceso. 

Filtro de arena 
 

Filtro verde 

El agua libre de fangos es bombeada 
a una serie de aspersores que la 
dispersan en una balsa de filtración 
por lecho de arena. Se retienen los 
sólidos y finalmente, se trasvasa por 
gravedad a un filtro verde compuesto 
por una plantación de carrizos, donde 
la materia orgánica acaba por 
degradarse, a la vez que sirve de 
alimento para la plantación 
 
Finalmente, el agua se evacúa por 
gravedad hasta zona de infiltración en 
el terreno.  

La depuradora dispone de una balsa 
con capacidad para 3.000 m3. 

Es aquí donde se va a producir la 
oxidación total de la materia 
orgánica, gracias a la instalación de 
dos aireadores sumergidos de 9 kW. 
Se ha provisto de espacio suficiente 
para ampliar las unidades de 
aireación. 

En el interior de la balsa se ha 
instalado un medidor de oxígeno 
disuelto, encargado de controlar los 
equipos de aireación en función de  
las necesidades de la propia balsa. 


