
Automatización de la depuradora de 

residuales de Aliseda 



• Estudios de ingeniería 

• Comunicación de dispositivos de campo  

• Desarrollo de documentación eléctrica 

• Programación de Scadas 

• Telemandos 

• Programación de PLC’s 

• Automatización de células robotizadas 

• Aplicaciones de trazabilidad 

• Depuración de aguas 

• Automoción 

• Frío industrial 

• Sector Alimentario 

• Sector químico/farmacéutico 

• Graniteras 

Servicios 

Sectores: 





CPU Siemens ET200S Profinet 

Modem 3G Ewon: 
- - Envío de Alarmas a móvil 
- - Teleasistencia 

Plataforma Scada Indusoft 



· LINEA DE AGUAS 
 - Entrada de agua: Gravítica o bombeada 
  * Trituradores / Rejas de gruesos y finos 
 
 - Desbastes: Eliminación de solidos por separación mecánica 
  * Rototamices y de escalera 
 
 - Pretratamiento: Eliminación de arenas y grasas 
  * Carros desarenadores  * Pretratamientos compactos 
  * Caballito / Desnatador 
 
 - Reactor biológico: Elemento principal de la depuradora 
 - Decantación: Separación de agua y fango 
 - Terciario: Desinfección por Rayos UVA, cloración, Ozono …… 

· LINEA DE FANGOS 
 - Recirculación: Devuelve parte del fango al biológico. 
 - Exceso: bombea parte del fango extraído al espesador 
 
 - Espesado de fango: Estáticos o dinámicos. 
 
 - Digestión: Genera metano que se puede usar para Cogenerar.  
 
 - Secado: Elimina el agua, generando fango seco para su eliminación 
  * Centrífugas 
  * Filtros banda 





 
- Prioridad: Evitar el rebose del tanque. 
- Alternancia de las bbas por fallo / tiempo de funcionamiento 
- Equilibrado de horas. 
- Varios  modos de funcionamiento: 

· Regulación PID de nivel (Variador) 
· Arranque por niveles discretos (analógicos o boyas) 
 



- Decantación de las arenas en la parte inferior 
- Flotación de grasas mediante soplado 
- Un tornillo sinfín extrae las arenas decantadas 
- Una rasqueta, con otro sinfín extraen las grasas 







- Un cultivo de bacterias se alimenta de la materia orgánica del agua 
- Generador de flujo, para mantener el agua en movimiento. 
- Se inyecta oxígeno mediante soplantes, para mantener este cultivo. 
- Reg. PID por Oxigeno o Redox 
- Es un sistema delicado. Evitar contaminantes o agua con baja carga 
- El agua mezclada con fango, pasa al decantador. 

 
- Fundamental para el correcto funcionamiento: 

- Aporte de oxígeno suficiente. 
- Recirculación de la cantidad de fango correcta. 
- Purga periódica de fangos en exceso (extracción a espesado). 



Generador de flujo 

Soplantes 

Parrillas de aireación 





- Decantación de los fangos del biológico 
- Se basa en aliviar un alto caudal a baja velocidad 
- Fondo cónico. Una rasqueta empuja los fangos al centro. 
- Los flotantes en superficie se empujan hasta una arqueta 
 
- Los fangos que salen por el fondo pasan al pozo de fangos 

- Bombeo de Recirculación 
- Bombeo de exceso 

 







                     RECIRCULACIÓN 
 
- Devolver al Biológico una Cantidad de Fango 
- T. Horaria definiendo tiempo y nº de bombas 
- % de caudal de entrada (Variador) 

                     EXCESO DE FANGOS (PURGA) 
 
- Cantidad de Fango que se extrae de la línea de agua 
- El fango extraído pasa al espesador 
- T. Horaria definiendo tiempo y nº de bombas 
- M3 a extraer en cada hora… 





Centrifuga 

Fango a centrífuga 

Inyección Poli 

Secado en marcha 

Tornillo fango Seco 

Poli & Fango 

Tornillo 

Limpieza tuberías 

Limpieza Centrífuga 

Centrifuga 

Secado Parado 

Régimen 

Retardo 

Retardo 

Cnf. marca Retardo 

Retardo 

Retardo 

Retardo 

Demanda secado 

Fin de Demanda 

Alarma 

Parada con carga 









Alarmas globales (Tiempo real).  Siempre visibles 

Alarmas Activas.            NO RECONOCIDAS 

Alarmas Desactivadas.  NO RECONOCIDAS 

Alarmas Activadas.         RECONOCIDAS 




