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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: 
� Bombeo de agua bruta y medición de caudal de entrada con 

contador electromagnético 
� Tamizado de sólidos mediante rototamiz 
� Tratamiento biológico de fangos activos en balsa de oxidación con 

medición del oxígeno disuelto y medición de pH 
� Sistema de membranas MBR 
� Medición de caudal de salida 
� Bombeo de agua tratada al pozo de infiltración 
� Sistema de dosificación de hipoclorito sódico en la balsa de riego 
� Almacenamiento de fangos en espesador 

 
    Elaboración de uva 
 
    Caudal diario total a tratar 
 
    DBO entrada 
 
    DBO5 entrada 
 
    Vertido 
 

3.500.000 Kg/año 
 
54,5 m3/día 
 
8.000 mg O2/l 
 
4.000 mg O2/l 
 
Cauce público/ 
reutilización 

DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

TRATAMIENTO MEDIANTE BALSA OXIDACIÓN TOTAL Y SISTEMA 
DE FILTRACIÓN MBR A CAUCE PÚBLICO 
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Desbaste de 
sólidos y bombeo 

 
 

Balsa de oxidación 
total 

 
 

El agua bruta proveniente de la 
bodega llega por gravedad hasta un 
depósito desde donde se bombea 
hasta el tamiz rotativo, donde se 
separan los gruesos y se retiran, 
siendo evacuados  a un contenedor. 
 
Entre el depósito de agua bruta y el 
tamiz se encuentra un medidor de 
caudal de principio electromagnético, 
que incorpora medidor instantáneo y 
totalizador con el fin de medir y 
conocer el caudal de entrada. 

Sistema de 
membranas MBR 

 
Para separar los fangos biológicos 
del agua tratada se instala un sistema 
MBR de membranas donde los 
sólidos suspendidos se separan por 
filtración del agua tratada. El agua 
depurada se almacena en una balsa 
de riego para su reutilización o se 
bombea a un pozo de infiltración. 
 
El sistema está dotado con un equipo 
de inyección de aire para mantener 
las membranas en un buen estado. 
 
Los fangos en exceso se espesan en 
un depósito de superficie de 25 m3. 
 

Cuadro eléctrico y 
mando 

Se instala un cuadro eléctrico con un 
autómata programado para el 
funcionamiento de los equipos 
electromecánicos. 
 
El cuadro eléctrico dispone de un 
sinóptico donde se muestran las 
etapas del proceso además de una 
pantalla táctil para el control y 
visualización de los diferentes 
parámetros de funcionamiento. 
 

La depuradora dispone de una balsa 
con capacidad para 1.500 m3. 

En esta balsa se produce la oxidación 
total de la materia orgánica mediante 
un sistema de aireación con 
soplantes de émbolos rotativos. 

 
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. 
Además existe un medidor de pH 
instalado en la pasarela de acceso a 
la balsa 


