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Técnicas del diseño, obras e instalaciones 

 

Introducción 

 

La depuración es la eliminación de todo aquello que no pertenece a un 

elemento. El agua pura no es un objetivo en la depuración ya que no tratamos 

de destilar el líquido, sino que lo que queremos conseguir es un vertido que la 

naturaleza pueda tolerar. Lo que haremos es eliminar los elementos 

contaminantes disueltos y la materia compleja sea inerte o no. Lo que 

buscamos es agua tratada que se pueda verter en el Medio y devolverla al ciclo 

natural. Para ello debemos primero atender a los distintos procesos que 

usaremos para conseguir nuestro objetivo. 

 

Etapas de depuración 

 

Pretratamiento 

Separación previa de la mayor cantidad posible de contaminantes que por 

naturaleza o tamaño puedan dar problemas posteriormente (sólidos gruesos, 

arenas y flotantes principalmente). 

OBJETO: elementos gruesos, arenas y grasas. 

PROCESOS FÍSICOS: separación de grandes sólidos, desbaste, tamizado, 

desarenado, desengrasado. 

 

Tratamiento primario 

El principal objetivo es la eliminación de sólidos sedimentables y flotantes. 

OBJETO: materia sedimentable y flotante. 

PROCESOS FÍSICOS Y QUÍMICOS: decantación primaria y tratamiento físico-

químico (coagulación, floculación). 

 

Tratamiento secundario 

En este caso el objetivo es la eliminación de la materia orgánica biodegradable 

disuelta o en forma coloidal, así como el resto de sólidos y parte de los 

nutrientes presentes en el agua. 

OBJETO: materia orgánica disuelta o coloidal 

PROCESOS BIOLÓGICOS: degradación bacteriana y decantación secundaria 
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Tratamiento terciario 

Permite obtener efluentes de mayor calidad, para ser vertidos en zonas con 

requisitos más exigentes. Generalmente se busca la eliminación de nutrientes 

y patógenos. 

OBJETO: sólidos en suspensión, materia orgánica residual, N, P y patógenos. 

PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS: floculación, filtración, 

eliminación de N y P y desinfección. 

Arqueta de separación de grasas 

Estas arquetas impiden el flujo de los lípidos que lleguen de las aguas grises. 

Generalmente están instaladas antes del desbaste. El sistema es muy simple, 

los lípidos son menos densos que el agua, por lo que flotan, así en la arqueta 

el colector se introduce vertical por debajo de la línea de flotación, quedando 

las grasas retenidas en la arqueta. 

Desbaste 

El desbaste es la fase en la que los sólidos más pesados son separados y 

almacenados para su posterior evacuación. Cada cierto tiempo estos tanques 

son retirados o vaciados. 

Tanque Imhoff 

Esta fase de la depuración es la que digiere gran parte de la materia orgánica, 

rompiendo las moléculas más complejas y sedimentando gran parte de los 

lodos. El líquido resultante  es un agua parcialmente depurada, de color 

amarillo y olor desagradable cercano al ácido. Este eflujo es vertido 

directamente al terreno. Aunque sea legal, no es conveniente pues puede 

llegar a contaminar acuíferos de agua subterránea. 

Este residuo es el que en este proyecto se filtrará a través de distintas fases de 

depuración con plantas acuáticas. Captarán prácticamente el total de los 

nutrientes contaminantes y retendrán en sus estructuras grandes 

concentraciones de metales pesados. Además a través de la acción del oxígeno 

atmosférico y el aportado por las plantas, destruiremos contaminantes 

químicos y orgánicos, también los posibles patógenos (virus, bacterias fecales 

y parásitos). Para potenciar está desinfección instalaremos una cámara con luz 

ultravioleta en el bypass de reflujo de la instalación. 

Contención y transporte 

Para poder trasladar el agua del centro al sistema de depuración construiremos 

siete arquetas con bombas automáticas para aguas residuales. La primera si 

sitúa en la esquina Suroeste del edificio principal a 50 metros del tanque 

Imhoff. En una parcela adyacente, a un nivel inferior al tanque Imhoff, paralelas 

a la vía, en la cuneta se instalarán de la segunda a la cuarta, no superando una 

distancia máxima de 50 metros entre ellas. La quinta se instalará en la esquina 

sureste de la parcela de la laguna, a 50 metros como máximo de la anterior. 

Cada arqueta tendrá un sumidero de emergencia y dos llaves de paso al inicio 

y al final de cada arqueta. 
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Aislamiento de los sistemas de flujo 

Se debe colocar una capa de Geotextil no tejido compuesto por fibras de 

polipropileno unidas por agujeteado y otra capa de Geomembrana homogénea 

de policloruro de vinilo flexible (PVC-P). No la fijaremos en sus extremos pues 

hemos de esperar de la presión del agua y las gravas asienten las cargas tras 

su llenado. Para evitar problemas con raíces que puedan perforar el 

aislamiento usaremos un sistema de aislación con una capa de Hormigón 

proyectado de 5cm espesor en la laguna. En los bordes de la laguna 

rellenaremos con la misma grava del sistema anterior. Fijar las conducciones y 

tuberías, sellándolas adecuadamente. Para ello se cortará la parte de la lámina 

donde se han de ubicar, con un radio de circunferencia 2cm o más pequeño, 

para así poder fijarlo a las paredes del elemento cilíndrico mediante 

abrazadera de acero inoxidable a modo de cono, y ejecución y abono de las 

unidades de relleno de plástico termoestable de silicona neutra. 

Flujo sub-superficial 

Este sistema es un canal en forma de resistencia dibujada dentro de un 

rectángulo de 22 metros de largo y 9 metros de ancho, los canales tienen un 

ancho de 1 metro con una profundidad de 0.5 metros, relleno de grava lavada 

de calibre ±10mm de colores pardos, cada canal está separado del siguiente a 

otro metro, de tal forma que las conexiones entre ellos midan 3 metros, 1m 

por el primer canal 1m por la separación y 1m del siguiente canal. A su 

alrededor pondremos una capa de 3 centímetros con formas curvadas en 8 con 

la misma grava, imitando la forma del otro lago como podremos observar en el 

plano de planta. Phragmites sp. e Iris sp. son las especies más adecuadas para 

este sistema, por su sistema radicular muy ramificado, su gran potencial de 

absorción de materia orgánica y capacidad oxigenadora. 

Flujo superficial 

Este sistema es un lago en miniatura, con plantas de ribera, plantas 

emergentes y plantas sumergidas. En esta zona pueden subsistir peces, 

anfibios y otras formas de vida complejas, además de ser un lugar óptimo para 

refugio de pequeños mamíferos, reptiles y aves. En este proceso, el contacto 

del agua con la atmósfera, el sol y por supuesto la acción de las plantas, 

facilitan la aparición de bacterias anaerobias y aerobias beneficiosas, cerrando 

un ciclo de regeneración que va mejorando con el tiempo. El agua se verá ya 

más cristalina. Las plantas que utilizaremos en el lago pueden ser las 

siguientes: 

-Typha sp. 

- Sparganium sp. 

- Cyperus sp., Scirpus, Juncus, etc... 

- Phragmites sp. 
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Balsa de plantas flotantes 

Este sistema adicional está comunicado con la laguna por una tubería 

subterránea, rellena de un material poroso, tipo roca volcánica. Esto hará que 

el agua de la balsa sea aislada de materiales en suspensión. Puesto que ya 

tiene instalado un equipo de bombeo para riego será aprovechado igualmente 

para este fin. Aunque en esta etapa, la calidad del agua debe ser optima, no 

planteamos el consumo de la misma por falta de necesidad y para evitar un 

marco normativo más estricto. Las plantas tendrán una densidad tal que no 

haya espacios ni claros, de esta forma evitaremos la proliferación de algas. La 

especie más adecuada será el Jacinto de agua Eichornia sp. por sus cualidades 

depurativas, aunque tienen un defecto en esta latitud, pues no son muy 

resistentes al frío, en el mes de Febrero deberemos cubrirlas con una 

estructura sencilla pero bien orientada a los vientos dominantes, utilizando un 

plástico de invernadero con una gran transparencia que aproveche lo máximo 

posible la escasa radiación solar invernal.  

Filtro verde de producción maderera 

 

El último paso, es un sistema de aprovechamiento que de un beneficio 

formativo y material que equilibre el coste de la instalación. De esta manera el 

agua emitida al medio será excelente y los últimos excesos residuales serán 

utilizados como abono en una explotación selvícola de Castanea sp. . El clon 

más adecuado para este tipo de plantación es el denominado CHR 33, de 

crecimiento vigoroso y ramificación horizontal. El marco de plantación será el 

más denso 3.5 metros entre líneas por 2 metros entre plantas, para provocar 

una competencia entre estos y darles más vigor, disminuir la poda y evitar así 

los problemas de “chancro”, además para poder utilizar maquinaria es 

importante dejar un mínimo entre líneas de plantación. El suelo será acolchado 

con una capa de hierbas secas con un espesor de 10 cm que eliminen la 

competencia más dañina para esta especie, las hierbas de pradera, de esta 

forma evitaremos los herbicidas. El mantenimiento será despreciable pues los 

alumnos del centro podrán hacer sus prácticas en esta parte del sistema. El 

único abono que haremos será uno inicial de fósforo y potasio, pues los inicios 

del plantón son los más delicados y necesitan de un aporte que mejore los 

suelos nitrificados y ácidos tan característicos de esta zona. 

Bypass de reflujo vertical para el sistema de flujo subsuperficial 

horizontal 

Es un sistema que transporta agua filtrada al inicio de la depuración, pasa por 

una lámpara UV, es emitida de forma vertical por medio de un sistema de 

riego. Mejora el flujo de todo el sistema y elimina patógenos de forma muy 

eficiente gracias a los rayos ultravioleta. Que sea aportado de forma horizontal 

completa los ciclos del agua, aportando una mayor cantidad de oxígeno. 
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Lámpara UV 

Este dispositivo estará conectado al bypass, protegido dentro de la caja de 

hormigón donde también estará el cuadro de control eléctrico y la estación de 

control de bombas y riegos. De manera que el agua tratada de la laguna y la 

balsa, ya sin sólidos en suspensión, será desinfectada al 99% y usada para el 

riego de la primera fase. Con ello conseguimos eliminar riesgos sanitarios y 

diluir cada vez más eficientemente la cantidad de patógenos en la primera fase 

del sistema. Al ser el elemento más tecnológico del sistema expondremos un 

sub-anejo a continuación que explique con más detalle las capacidades y 

aspectos interesantes de la depuración con radiación ultravioleta. 
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 Sub-anejo Lámpara UV 

Los sistemas de tratamiento de agua mediante luz ultravioleta (UV), 

eliminan entre el 99,9% y el 99,99 de agentes patógenos. Para lograr este 

grado de efectividad los procesos previos del agua deben eliminar 

cualquier turbiedad de esta. 

 

Funcionan mediante la radiación del flujo de agua con una o más 

lámparas de silicio cuarzo, con unas longitudes de onda de 200 a 300 

nanómetros. Por lo tanto, el agua fluye sin detenerse por el interior de los 

purificadores, que contienen estas lámparas. 

 

 

La luz UV no cambia las propiedades del agua, es decir, no altera 

químicamente la estructura del fluido. Al contrario de las técnicas de 

desinfección química, que implican el manejo de sustancias peligrosas y 

reacciones que dan como resultado subproductos no deseados, la luz UV 

ofrece un proceso de desinfección limpio, seguro, efectivo y comprobado. 

Su acción germicida se realiza en fracciones de segundo. La luz UV se 

produce naturalmente dentro del espectro electromagnético de las 

radiaciones solares en el rango comprendido entre 200 y 300 nanómetros 

(nm) conocido como UV-C, el cual resulta letal para los microorganismos.  

 

 

 

Los cartuchos de cuarzo resguardan el agua de la corriente de la lámpara, 

ofrecen temperaturas más uniformes y permiten una transmisión más alta 

de la energía. La variedad de aspectos opcionales que pueden proveerse 

en los esterilizadores, incluyen: dispositivos que controlan UV y miden el 

rendimiento real en 253.7 nm, controlando dispositivos que pararán la 

corriente de agua en caso de la falla del sistema, dispositivos de control 

de flujo para limitar adecuadamente la corriente de agua en las unidades, 

http://1.bp.blogspot.com/_f1C4_yWW6oI/S0A7c3JfCxI/AAAAAAAAAB0/DZHcAGzkh3c/s1600-h/lampara-ultravioleta.jpg


Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Documento IV: ANEXO III 
 

9 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Guillermo Martínez Rey 

alarmas visuales y audibles (ambas locales y remotas) para advertir de 

fallas de lámpara, dispositivos para controlar temperaturas excedentes en 

la cámara de reactor, y cronómetro para controlar el tiempo de operación 

de lámparas UV. 

 

 

Lámpara germicida de Luz Ultravioleta  en acero inoxidable 

 

 Cuando los microorganismos son expuestos a una dosis adecuada de 

radiación ultravioleta a 253.7 nm de longitud de onda (UV-C), el ADN 

(ácido desoxirribonucleico) de las células absorben los fotones UV 

causando una reacción fotoquímica irreversible, la cual inactiva y 

destruye las células. 

   

 

   Para finalizar, detallaremos algunas de las ventajas de este tipo de 

tratamientos:  

 

•  Se trata de un tratamiento físico, sin necesidad de almacenamiento de 

stock de ningún producto químico peligroso.  

•  No cambia las propiedades del agua tratada.  

http://1.bp.blogspot.com/_f1C4_yWW6oI/S0DJu9uv-MI/AAAAAAAAACM/VurvLKDnhv4/s1600-h/lampara-luz-UV.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_f1C4_yWW6oI/S0A71cx2m4I/AAAAAAAAAB8/CGdF-86ZXtY/s1600-h/efecto_UV_bacteria.jpg
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•  No tiene peligro o efectos negativos sobre el agua en caso de 

sobredosificación.  

•  Simple y barato de mantenimiento de las instalaciones.  

•  Sencilla instalación sobre canalizaciones de agua ya existentes.  

•  Posibilidad de uso para aguas destinadas a distintos usos: consumo 

humano, industria alimentaria, procesos industriales, laboratorios, 

agricultura, etc.  

 

 

Diferentes tipos y casas Multi-Lámparas UV. Gran variedad y oferta de bajo 

coste. 
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Tablas de precios, consumo y recambios 
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Tabla de patógenos desinfección por radiación 

 

Organismos y las necesidades de radiación (µW*segundo/cm2) para su eliminación al 

99.99% 
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Sistema de riego 

Los sistemas de riego usados tanto en el bypass como en el filtro verde de 

castanea sp. son sistemas de infiltración de baja presión. El primero, es el 

sistema de filtración horizontal, este recorre el inicio del sistema, a lo largo de 

todo el sistema de flujo sub-superficial. El segundo, es un sistema de 

infiltración por contacto, y funciona con una atm de presión y la propia 

gravedad. Toda el agua que sobre en el sistema de depuración irá desaguando 

hacia la plantación maderera, y volverá al medio totalmente tratada. 

Caminos y pasarelas 

Los caminos de grava tendrán una doble función, primero la propia de los 

caminos que es dar acceso a la instalación por dentro de la misma y segundo, 

pero no menos importante, albergar en ellos los conductos por los que 

pasarán las tuberías de agua residual, riego y electricidad. De esta forma 

ahorramos en mano de obra materiales y futuros mantenimientos. 

Estos caminos deberán estar protegidos de raíces y bien drenados, por ello se 

ha optado por caminos de grava tratada con herbicidas de contacto 

periódicamente. En la instalación primeramente se instalarán los conductos por 

los que pasarán los cables eléctricos y los protectores de la tubería de traída 

de agua residual. Estos conductos protectores serán tubos flexibles de plástico 

resistente a la presión e intemperie. 

El camino que rodea la balsa de flotantes y sobresale en el lago estará hecho 

en maderas nobles preparadas para la humedad y la intemperie. En la zona 

que se unen la balsa y el lago pondremos una plataforma que imitará un 

embarcadero, construido con la misma madera y unas medidas aproximas de 3 

metros de ancho por 4.5 metros de largo. El sistema de sujeción del 

embarcadero puede ser por pilares o por flotadores, pero debe poderse 

desmontar de forma sencilla para acceder a la tubería que tiene debajo. Este 

aspecto es decorativo y se realizará con los medios aportados por el centro, 

tanto el material como la mano de obra y herramientas del taller de carpintería. 


