
PROYECTO de EDAR EXTENSIVA 
  Mediante HUMEDALES de TAMICES de HELÓFITAS en FLOTACIÓN. 



PROYECTO  EDAR EXTENSIVA CON HUMEDALES EN EN 

 FLOTACIÓN CON TAMICES DE HELÓFITAS. 
 

Localidad:    LORA DE ESTEPA (SEVIILLA) 

Promovido:  ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 SUPRAMUNICIPALES de la DIPUTACIÓN 

 DE SEVILLA. 

 AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. 

Proyectado: MARTINEZ CASTILLA Ramón Ignacio 
 (Ingeniero Canales. Caminos y Puertos).  

Modelizado: CARBONELL ESPIN.  Francisco Javier  
 (Ingeniero Agrónomo). 



1.- Objetivo: 

Definir, diseñar y calcular las obras necesarias para la construcción de una nueva EDAR de aguas residuales 

urbanas con la premisa del máximo ahorro energético en el funcionamiento de la instalación.  Estudio de 

diversas posibles tecnologías de depuración extensiva  

- Sub-superficial de flujo vertical y Sub-superficial de flujo horizontal  

- Flotante con tamices de helófitas (elegido por su menor coste de inversión y pocos equipos 

electromecánicos, lo que facilita la labor de explotación y minimiza los costes de explotación, al no usar 

un soporte de lecho granular, que implicaría mayor inversión inicial y la posibilidad de colmatación del 

sistema a corto plazo). 

2.- Datos de Partida: 

El dimensionamiento se realiza en base los siguientes datos.  



3.- Línea de tratamiento: 

- Emisario desde núcleo 

urbano. 

- Pretratamiento: (Desbaste – 

Desarenado - Desengrasado).  

- Tratamiento biológico: (Balsa 

anaerobia con  tamizado de 

helofitas en flotación (DTH), 

Balsa aerobia con tamizado 

de helofitas en flotación 

(ATH), Balsa de afino con 

tamiz de helofitas en flotación 

(CTH),  

- Cloración agua de salida.  

Conducción de vertido. 

El proceso de depuración 
de un humedal en flotación 

mediante tamices de 
helófitas  es el siguiente: 



1º PRETRATAMIENTO:  

El Pretratamiento se dota de un pozo de gruesos equipado con cuchara bivalva y by-pass general de la 

planta, dotado de tamiz sobre vertedero y un medidor ultrasónico. La salida del pozo de gruesos 

comunicará con el canal de desbaste, instalándose una reja manual inclinada (delimitada por dos 

compuertas manuales que permiten, cerrando ambas compuertas, aislar el canal en caso de necesidad).  

A continuación, el vertido pasará a la zona de desarenado-desengrasado, estático y de limpieza manual. 

Mediante conducción enterrada conduciremos el vertido a la primera etapa del proceso secundario. 

2º TRATAMIENTO BIOLÓGICO. 

La primera etapa del tratamiento biológico consiste en una balsa anaerobia tipo DTH de dimensiones 17,90 x 

17,90 en planta, y 4 metros de profundidad útil, donde se produce la etapa anaeróbica del tratamiento.  

Gracias a la profundidad de esta balsa, se puede producir en ella los procesos químicos/biológicos de 

nitrificación del influente y de la fermentación anaeróbica y la digestión de lodos.  

Esta balsa va dotada superficialmente de un tamiz vegetal, con la función de mitigar la emisión de olores y 

evitar la proliferación de algas (que influyen negativamente en los procesos anaeróbicos que se deben 

producir en dicha balsa). 

La densidad de dichas plantas es menor que la del agua, por lo que flotan, pero es necesaria una estructura 

que permita distribuir uniformemente las plantas en la superficie de la balsa. Es imprescindible mantener la 

parte aérea vertical sin contacto con el agua para la supervivencia de la planta.  
 



Esta doble función la cumple una estructura que se instalará en la superficie del agua de la balsa, que 

consiste en una pieza fabricada en polipropileno que permite el ensamblaje con otras formando una 

macro-estructura plana que cuenta con alveolos donde introducir los cepellones de las plantas.  La 

complejidad estriba en conseguir una buena flotabilidad, que la macro-estructura formada sea resistente y 

a la vez flexible para soportar los movimientos del agua, el viento y las tensiones que se generan al ir 

creciendo las plantas.  Para cumplir todas las funciones previstas la macro-estructura se ejecutará en 

polipropileno (con hasta 14 plantas / m2) y dotará de expansores para aumentar la flotabilidad, además 

de uniones tipo bisagra que le dotarán de flexibilidad.  

Los taludes de la balsa son 3H:2V y la zona de resguardo será de 0,3 metros.  El fondo será acondicionado 

con capa de 15 cm de suelo seleccionado en el fondo de la balsa, lámina geotextil y una lámina de PEAD.   

El fondo tendrá una inclinación del 1% para que, en el punto de menor cota, situaremos la tubería de salida 

de fangos/vaciado.  La conducción del agua de entrada se realiza con tubería que se ramificará en 

varias, para una mejor distribución y homogeneidad del vertido de entrada.  En lo que a la salida del 

vertido de la balsa se refiere, se instalará un canal de recogida con un vertedero Thomson. 

El vertido tratado en esta balsa, se conducirá mediante una tubería al siguiente elemento de la instalación 

que es la arqueta de distribución de agua a las 3 balsas aerobias tipo ATH.   



Los lodos anaeróbicos generados se irán depositando en el fondo de la balsa, y será necesaria su remoción 

cada cierto tiempo (se prevé que cada 3,5 años haya que retirar unos 53,7 m3 de lodos de esta balsa, 

siendo la primera a los 7 años).  Se  ha previsto una arqueta con un juego de dos válvulas de compuerta 

para, o bien dirigir los fangos a una segunda cámara desde la que el camión cisterna con una bomba 

aspirará los fangos cuando proceda, o, con la segunda válvula poder vaciar la balsa en caso de necesidad 

por mantenimiento. 

La segunda etapa del proceso es la etapa aerobia.  El vertido de la balsa anaerobia se conducirá mediante 

conducción enterrada a una arqueta de reparto (para poder repartir de modo efectivo y por igual el agua 

a las tres balsas de las que consta esta fase).  Dado que las distancias entre las tres balsas y la arqueta de 

reparto no son iguales, se ha previsto un vertedero regulable en cada cámara de reparto para que, en la 

fase de puesta en marcha, sea posible ajustar el caudal y que las tres balsas traten el mismo. 

Se ha previsto igualmente una compuerta mural manual de fondo de 0,3 x 0,3 metros en cada cámara de 

reparto para poder aislar cualquiera de las balsas si fuese necesario por labores de mantenimiento. 



Cada una de las tres balsas tiene unas dimensiones aproximadas de 14,25 x 42,75 metros en planta.  Su 

profundidad útil será de 1,5 metros.  En estas balsas se produce el fenómeno de nitrificación-desnitrificación 

y la remoción biológica de parte de fósforo del agua influente.  Un tamiz de plantas y una macro-

estructura, ambas de características idénticas a las descritas en la fase anterior, completan el 

equipamiento.  Esta segunda fase es la etapa aerobia, donde el tamiz vegetal transfiere el oxígeno 

captado por la parte aérea de las plantas a sus raíces para que no se asfixien, y de éstas el oxígeno es 

transferido al medio acuático creándose el soporte necesario para el desarrollo de bacterias aerobias.  

Estas bacterias degradan la materia orgánica al disponer de oxígeno en cantidad suficiente, sirviendo de 

nutrientes a las propias plantas. Por tanto el proceso es natural, sostenible y sin gasto energético.  En la 

parte final de cada una de las balsas el agua clarificada se recoge en un canal, que se conduce a una 

arqueta común desde la que pasa a la siguiente fase del proceso. 

La tercera etapa del proceso es la balsa de afino.  Una vez concluido la etapa aerobia, el vertido se 

conducirá a una arqueta de entrada a la balsa tipo CTH.  La función de dicha arqueta es unificar los 

vertidos de las tres balsas previas.  En esta balsa la lámina de agua es de sólo 0,5 m, por lo que se obliga al 

agua a pasar por el tamiz que forma la radícula de las plantas evitando cualquier posibilidad de 

cortocircuito o flujo preferente. 

En la siguiente cámara del proceso se instalarán dos bombas sumergibles (una de las bombas en reserva) 

que permitirán la recirculación de fangos o el vaciado de una de las balsas a cabecera de la planta. 

En la instalación se han dispuesto también todas las redes necesarias para el funcionamiento de la EDAR: 

agua, fangos, pluviales, riego, control y observación, fuerza y alumbrado.  





4.- Dimensionamiento del humedal flotante con tamiz de helófitas: 

El modelo de dimensionamiento ha sido desarrollado por Quarq Enterprise SA con el grupo GEMMA, en el 

marco del Proyecto de Investigación de Biotecnología para el tratamiento de aguas residuales urbanas 

mediante fitodepuración.   

Se ha determinado experimentalmente como modelo teórico más próximo a las condiciones de operación 

real el modelo de flujo pistón con dispersión incluyendo un término reactivo de primer orden en condiciones 

“open-open”.  Por ello, la solución analítica empleada es la ecuación propuesta por Wehner and Wilhelm. 

Dónde:  

- C0 es la concentración de DBO a la entrada  

- C es la concentración de DBO a la salida 

-  es el número de dispersión dependiente de la relación 

de forma del sistema y obtenido experimentalmente.  

Dónde:  

- t es el tiempo de retención hidráulico del sistema 

dependiente del volumen de la balsa y del caudal del 

efluente 

- K es la constante cinética de primer orden para remoción 

de DBO en sistemas de helofitas en flotación, dependiente 

de la temperatura de forma que: 

Dónde:  

- T es la temperatura media del agua del mes más frío en ºC 

- K20 es la constante cinética de primer orden para 

remoción de DBO en sistemas de helofitas en flotación a 

20ºC, obtenido experimentalmente para sistemas de 

helofitas en flotación  y corregido mediante aplicación del 

modelo de dimensionamiento a datos de EDARs de 

helofitas en flotación en operación real. Esta constante ha 

sido calculada empíricamente por Quarq Enterprise para 

cada profundidad de balsa con helofitas en flotación 

-  Ө= (constante validada empíricamente). 



5.- Planta piloto: 


