
SISTEMA BACTERIOLÓGICO SECUENCIAL,  

 

ALTERNATIVA COMPETIVA Y EFICIENTE PARA 

DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES EN PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS  NUCLEOS DE POBLACIÓN 



¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 

El reactor bacteriológico secuencial (RBS) es un tratamiento 

biológico de agua residual, innovador, ecológico y eficiente, ideal para 

depuración de aguas residuales urbanas de pequeñas y medianas 

poblaciones. 

 

Nuestro sistema combina las ventajas típicas de un tratamiento 

biológico convencional, tecnología de filtros percoladores o lechos 

bacterianos, y las ventajas asociadas a un tratamiento no convencional, 

los humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical. 

 

Nuestra experiencia en el tratamiento de aguas residuales con esta 

tecnología, tanto con plantas construidas in situ como con plantas 

prefabricas y montadas en destino, es una garantía de la idoneidad del 

tratamiento propuesto. Las plantas prefabricadas y montadas en destino 

han obtenido el marcado CE según la norma UNE-EN 12566-

3:2006+A1:2009 por el organismo español acreditado al efecto, la 

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).  



¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Partes fundamentales del sistema 

1. Lecho biológico 

 

Es un sistema de cultivo fijo compuesto por un lecho 

de material inerte que sirve de soporte para los 

microorganismos encargados de la degradación de la 

materia orgánica. 

 

Entre los materiales utilizados como soporte de los 

microorganismos se encuentran: 
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¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Partes fundamentales del sistema 

2. Sistema de aplicación del agua residual 
 

Es una característica diferenciadora del sistema frente a 

otras tecnologías.  
 

La aplicación del agua residual se realiza mediante 

una red de goteros uniformemente distribuidos por la 

superficie del lecho, que aplican el agua residual a una 

carga hidráulica inferior a 0,20xm3/m2·h, garantizando de 

esta forma un óptimo reparto del agua residual por el 

material filtrante y que el lecho no se encuentre 

saturado de agua.  
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¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Partes fundamentales del sistema 

3. Cubierto de la zona de depuración 
 

El lecho se instala cubierto para evitar el contacto 

directo del agua residual con las personas y 

problemas de colmatación por la aparición de 

algas en la superficie del mismo, sin que la cubierta 

tenga influencia en la depuración.  

Posibles cubiertas del lecho:  

 

 

 
 

 

 

 

La cubierta del lecho, y que éste se pueda colocarse 

enterrado, permite dar un valor añadido a los terrenos 

de la EDAR y minimizar impactos medioambientales 

negativos comúnmente asociados a las depuradoras. 

SBS 

Césped (natural o artificial) Rejillas de PRFV 



¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Funcionamiento del sistema 

El agua residual, tras ser pretratada y sufrir un 

tratamiento primario para eliminar sólidos de 

tamaño > 125 μm, se aplica gota a gota por los 

goteros y percola por el lecho de material filtrante, 

entrando en contacto con los microorganismos 

que están adheridos al lecho encargados de la 

degradación de materia orgánica. El agua se va 

depurando al discurrir por el lecho y el hecho de 

que éste, por la forma de aplicar el agua, se 

encuentre en todo momento no saturado de agua 

y con oxígeno, dada la gran fracción de huecos 

existentes en el lecho, facilita que la depuración 

tenga lugar en condiciones aerobias. 
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agua residual  

a depurar 

Salida de  

agua tratada 



¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Funcionamiento del sistema 

Entrada de  

agua residual  

a depurar 

Salida de  

agua tratada 

Cuando el agua alcanza la base del lecho es 

enviada a un decantador secundario para eliminar 

la biomasa desprendida del lecho o a otro lecho 

para continuar con el tratamiento de depuración.  
 

En función de la carga orgánica del agua a tratar y 

de la calidad requerida para el efluente de la 

depuradora, serán necesarios más o menos 

lechos en serie, aumentando el número de lechos 

conforme aumente la carga orgánica del agua a 

tratar y los requisitos de calidad del agua tratada. 
 

Para un agua residual urbana, serán suficientes 

cuatro lechos en serie para garantizar una 

eliminación de materia orgánica superior al 90 %. 
 

Los lechos en serie pueden organizarse según 

diferentes configuraciones (horizontal o vertical). 



¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Configuración en serie de los lechos 

Opción 1: Distribución horizontal de los SBS 

Bombeo 

1a fase 2a fase 3a fase 4a fase 

Goteros subterráneos 

Agua residual 

tras filtros de  

anillas 

Agua tratada 

Zona de 

tratamiento 

Material filtrante 

Decantadores 

secundarios 

 Lechos en serie, idénticos 

 

 Espesor aproximado  0,7 m 

 

 Precisa decantación, en 

ocasiones una filtración 

intermedia del agua, y bombeo 

entre lechos consecutivos. 

 

Superficie necesaria = 

0,8xm2/(m3/d) de agua residual 

a depurar. 



¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Configuración en serie de los lechos 

Opción 2: Distribución vertical de los SBS 

 Lechos en serie, de diferente altura 

 

 Sistema de aplicación del agua 

residual, únicamente sobre el primer 

lecho (el superior). 

 

 Espacio separador entre lechos, 

abierto a la atmósfera 

 

 No precisa decantación, ni filtración, 

ni bombeo del agua entre lechos 

consecutivos. 

 

Superficie necesaria = 0,2xm2/(m3/d) 

de agua residual a depurar. 
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Similitudes y diferencias entre las dos configuraciones 

de combinación de SBS® 

Configuración horizontal Configuración vertical 

Tratamiento anterior Pretratamiento + Tratamiento 

primario 

Pretratamiento + Tratamiento 

primario 

Nº de filtros biológicos en serie para 

tratamiento de ARU 

4 4 

Necesidad de superficie 0,8 m2/(m3/d) 0,2 m2/(m3/d) 

Necesidad de eliminación de sólidos 

entre fases 

Sí No 

Bombeo entre fases Si No 

Consumo energético 0,8 kWh/m3 0,4 kWh/m3 

Coste constructivo Similar en pequeñas plantas 

Menor para grandes depuradoras 

Similar en pequeñas plantas 

Mayor para grandes depuradoras 

Coste de explotación y mantenimiento Mayor Menor 

Tratamiento posterior Decantación secundaria + 

Tratamiento terciario (opcional) 

Decantación secundaria + 

Tratamiento terciario (opcional) 

Calidad de efluente Cumplimiento de la Directiva 

91/271/CEE 

Cumplimiento de la Directiva 

91/271/CEE 

¿Qué es un sistema bacteriológico secuencial? 
 

Comparación entre las dos configuraciones en serie de los lechos 



Plantas compactas para poblaciones de tamaño inferior a 500 habitantes 

  Diseño específico para cada necesidad 
 

  Capacidad de modulación  
 

  Completamente automatizadas 
 

  Mínimo trabajo de construcción 
 

  Fácil transporte y manejo 
 

  Reducción en plazos de entrega 
 

 Disponen del marcado CE de eficiencia de 

depuración según la norma UNE-EN 12566-

3:2006 + A1:2009 

Sistema bacteriológico secuencial 
 

Formatos constructivos 



Plantas fabricadas “in situ”  para poblaciones de tamaño  

superior a 500 habitantes 

  Diseño específico para cada necesidad 

 

  Optimización de la obra civil para minimizar el plazo 

de entrega 

 

  Rápida puesta en marcha 

Sistema bacteriológico secuencial 
 

Formatos constructivos 



 Aumento del  rendimiento hidráulico del sistema de depuración: Al 

encontrarse los lechos completamente cerrados, y utilizar un sistema 

para la distribución del agua residual mediante dispositivos de riego por 

goteo, en el SBS no se presentan pérdidas por evaporación. 
 

 Aumento en la calidad de las aguas tratadas. Cumple con creces los 

requisitos establecidos por la Directiva Comunitaria 91/271/CEE. 
 

 Resistencia a choques hidráulicos y de carga orgánica 
 

 Arranque rápido en la puesta en marcha y tras un periodo de 

inactividad 
 

 Baja producción de fangos, con buenas propiedades de 

decantabilidad:  (2,7 kg MS/(h-eq · año); 0,04 kg MS/m3 agua depurada; 

cinco veces menor a los generados en un sistema convencional como el 

de fangos activados). 

 

Sistema bacteriológico secuencial 
 

Ventajas frente a otros sistemas de depuración: 

 



 

 No presenta problemas de bulking o foaming, asociados a la 

presencia de bacterias filamentosas, típicos de otros sistemas de 

depuración de cultivo en suspensión. 
 

 Baja generación de olores y ruidos. 
 

 Bajo requerimiento de superficie (entre 0,05 y 0,20 m2/hab.eq, 

sensiblemente menor al necesario con tecnologías no convencionales de 

tratamineto y similar a la necesaria con las tecnologías convencionales) y 

posibilidad de aprovechamiento de la superficie de la depuradora. 

 

 Mantenimiento reducido. No precisa personal cualificado para las 

tareas cotidianas de mantenimiento. Los procesos automatizados y aviso 

telemático de  posibles  incidencias evitan la necesidad de personal 

continuo en planta. 

Sistema bacteriológico secuencial 
 

Ventajas frente a otros sistemas de depuración: 

 



 Competitiva económicamente. Bajos costes de implantación y de 

explotación y mantenimiento. 

Sistema bacteriológico secuencial 
 

Ventajas frente a otros sistemas de depuración: 

 

* Fuente: Manual para la implantación de sistemas de    

   depuración en pequeñas poblaciones. MARM, 2011. 

SBS 



Los resultados vienen avalados por el éxito conseguido en las 

plantas ya construidas.  

  

Algunas de las entidades con las que se ha colaborado son: 

 

 Entidad Regional de Saneamiento de la Región de Murcia 

 Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia 

 Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana 

 Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia 

 Junta de Andalucia 

 Diputación de Granada. 

 Confederación Hidrográfica del Segura y del Júcar. 

 Centro Tecnológico de Nuevas Tecnologías del Agua.  

 Universidad de Murcia 

  

Sistema bacteriológico secuencial 
 



Tecnología de depuración 

EDAR compacta para viviendas 

(Centro Tecnológico de Nuevas Tecnologías del 

Agua, CENTA) 

 

6 hab. eq.:   Qdiseño = 1,2 m3/d 

Superficie necesaria  6 m2 

 
Instalación: 
 

1. Tratamiento primario:  

 Depósito para decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm 

 

2. Tratamiento secundario o biológico:  

 RBS con configuración vertical (4 fases de tratamiento; 

Superficie = 0,4 m2; Altura = 2,5 m y carga hidráulica = 

0,16 m3/m2·h) 

 Depósito para decantación secundaria 
Marcado CE de eficiencia de depuración  

según la norma UNE-EN 12566-3:2006 + A1:2009 

Ejemplos de instalaciones 



Tecnología de depuración 

EDAR compacta para viviendas 

(Centro Tecnológico de Nuevas Tecnologías del 

Agua, CENTA) 

 

6 hab. eq.:   Qdiseño = 1,2 m3/d 

Superficie necesaria  6 m2 

 

Instalación con marcado CE de eficiencia de depuración  según la norma UNE-EN 12566-3:2006 + A1:2009 

Ejemplos de instalaciones 

Parámetro Agua 

residual 

Efluente de 

EDAR 

Directiva 

91/271/CEE 

R.D. 

1620/2007 

DQO (mg O2/L) 361 36 125 

DBO5 (mg O2/L) 203 11 25 

SST (mg/L) 241 14 35 20 

Reducción de la carga contaminante en la EDAR 



Tecnología de depuración 

EDAR – aviario 
(Santomera, Murcia) 

 
75 hab. eq.; Qdiseño = 15 m3/d; 

Superficie necesaria =  34 m2 

Instalación: 
 

1. Tratamiento primario:  

 Depósito para decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm 

 

2. Tratamiento secundario o biológico:  

 RBS con configuración vertical 

    (4 fases tratamiento; Superficie = 4,3 m2;  

     Altura = 2,5 m y carga hidráulica = 

     0,176 m3/m2·h) 

 Depósito para decantación secundaria 

 

Ejemplos de instalaciones 



Tecnología de depuración 

Descripción de la tecnología 

EDAR Cáñar 
(Granada) 

 
400 hab. eq.; Qdiseño = 80 m3/d; Superficie 150 m2 

Instalación: 
 

1. Pretratamiento:  

 Reja de desbaste 2 cm 

 Tamizado 0,25 mm 

2. Tratamiento primario:  

 Homogeneización-decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm 

3. Tratamiento secundario o biológico:  

 4 RBS con configuración vertical (4 fases de 

tratamiento cada uno; Superficie total = 18 m2; 

Altura = 2,5 m y carga hidráulica = 0,22 m3/m2·h) 

 Depósito para decantación secundaria 

4. Tratamiento terciario:  

 Filtración por anillas de 25 μm 

 Desinfección con lámparas ultravioletas 

 

 

Reducción de la carga contaminante en la EDAR 

Parámetro Agua 

residual 

Efluente 

de EDAR 

DQO (mg O2/L) 362 35.5 

DBO5 (mg O2/L) 188 6.7 

SST (mg/L) 150 5.3 



Tecnología de depuración 

Ejemplos de instalaciones 

EDAR de Pozo Esparto 
(Cuevas de Almanzora, Almería) 

 
1.000 hab. eq.: Qdiseño = 200 m3/d 

Superficie necesaria = 299 m2 

Instalación: 
 

1. Pretratamiento y tratamiento primario: 

(Tamizado y filtración por anillas de 125 µm) 

2. Tratamiento secundario o biológico: RBS con 

configuración vertical (4 fases de tratamiento; 

Superficie = 79,5 m2; carga hidráulica = 

       0,13 m3/m2·h) 

1.  Tratamiento terciario: Humedal artificial 

(Superficie = 165 m2) 



Tecnología de depuración 

Ejemplos de instalaciones 

EDAR Universidad de Murcia 
 

3.750 hab. eq.: Qdiseño = 750 m3/d 

Superficie necesaria = 1.020 m2 

Instalación: 

 

LÍNEA DE AGUAS: 
 

1. Pretratamiento:  

 Reja de desbaste 3 cm 

 Tamizado 0,25 mm (2 rototamices) 

2. Tratamiento primario:  

 Homogeneización 

 decantación primaria (2 ud. circulares estáticos) 

 Filtración por anillas de 125 μm (20 ud.) 

3. Tratamiento secundario o biológico:  

 RBS con configuración horizontal (4 fases de 

tratamiento; Superficie total = 820 m2; Altura     

1 m y carga hidráulica por fase = 0,18 m3/m2·h) 

 Decantación secundaria y filtración tras fases  

4. Tratamiento terciario:  

 Cloración 

 

LÍNEA DE FANGOS: Espesador + Deshidratación por 

                                   sacos filtrantes 



Tecnología de depuración 

Ejemplos de instalaciones 
EDAR Universidad de Murcia 

Parámetro 
Agua residual de entrada 

Min. – Máx. (Medio) 

Agua residual de salida 

tratamiento biológico  

Min. – Máx. (Medio) 

 pH 7,20-8,67 (8,12) 6,7-7,4 (7,1) 

Conductividad (mS·cm-1) 1,84-3,81(2,57) 2,1-3,5 (2,8) 

[O2 disuelto (mg O2·L
-1) 0,23-5,42 (2,28) 2,3-8,6 (5,9) 

SST (mg·L-1) 126-617 (312) 2,4-35(16) 

DQO (mg O2·L
-1) 272-938 (630) 12-41,6 (28,3) 

DBO5 (mg O2·L
-1) 130-540 (341) 1-10 (5,3) 

NTK (mg N·L-1) 30,9-120 (78) 0-28 (5,7) 

N-NH4
+ (mg N·L-1) 28,2-98,0 (68) 0-27,8 (5,0) 

PT (mg P·L-1) 3,2-25,3 (10,9) 2,6-7,5 (4,8) 

Nitratos (mg N·L-1) 0-1,6 (0,08) 5,7-67,6 (35,5) 

Nitritos (mg NO2
-·L-1) 0-3,4 (0,34) 0-0,5 (0,03) 

Coliformes totales (UFC/100 mL) 1*107 5*103 

Eschericchia coli (UFC/100 mL) 2*105 2,5*102 

Resultados analíticos dentro del convenio Universidad de Murcia – 

Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia para el 

seguimiento científico de la EDAR durante cinco años 



Tecnología de depuración 

Ejemplos de instalaciones 

EDARi  gasolinera, lavadero Grupo 

Omega (Espinardo, Murcia) 

Configuración SBS horizontal 
 

Qdiseño = 40 m3/d;  Superficie necesaria = 120 m2 

Instalación: 

1. Pretratamiento:  

 Separador de hidrocarburos 

 Separadores de aceites y grasas 

2. Tratamiento primario:  

 Decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm (2 ud.) 

3. Tratamiento secundario o biológico:  

 RBS con configuración horizontal (4 fases de 

tratamiento; Superficie total = 100 m2; Altura  1m y 

carga hidráulica = 0,08 m3/m2·h) 

 Decantación secundaria y filtración tras fases  

4. Tratamiento terciario:  

 Filtración lecho de arena 

 Desinfección con lámparas ultravioletas 

  Descalcificador 

  Declorador 

 Ósmosis inversa 



Tecnología de depuración 

Ejemplos de instalaciones 

EDARi  gasolinera, lavadero Grupo 

Omega (Espinardo, Murcia) 

Configuración SBS vertical 
 

Qdiseño = 40 m3/d 

Superficie necesaria = 30 m2 

Instalación: 

1. Pretratamiento:  

 Separador de hidrocarburos 

 Separadores de aceites y grasas 

2. Tratamiento primario:  

 Decantación primaria 

 Filtración por anillas de 125 μm (2 ud.) 

3. Tratamiento secundario o biológico:  

 Dos RBS con configuración vertical (4 fases de tratamiento; 

Superficie total = 9,8 m2; Altura  2,5 m y carga hidráulica =            

0,22  m3/m2·h) 

 Decantación secundaria 

4. Tratamiento terciario:  

 Filtración lecho de arena 

 Desinfección con lámparas ultravioletas 

  Descalcificador 

  Declorador 

 Ósmosis inversa 



Tecnología de depuración 

Ejemplos de instalaciones 

EDARi  gasolinera, lavadero Grupo 

Omega (Espinardo, Murcia) 

 
Qdiseño = 40 m3/d 

El cambio de la configuración horizontal del tratamiento biológico a la 

configuración vertical supuso además de una considerable reducción en la 

superficie necesaria para que tenga lugar la depuración, una reducción en los 

costes de explotación y mantenimiento.  

Parámetro Agua 

residual 

Efluente de 

EDAR 

DQO (mg O2/L) 615 37 

DBO5 (mg O2/L) 320 4 

SST (mg/L) 280 5,8 

Reducción de la carga contaminante en la EDARi 



SISTEMA BACTERIOLÓGICO SECUENCIAL,  

 

ALTERNATIVA COMPETITIVA Y EFICIENTE PARA 

DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES EN PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS  NUCLEOS DE POBLACIÓN 

Contacto TRADESUR: 

 

TRADESUR Tratamiento de Aguas del Sureste, S.L. 

C/ Chile, 29 - 30820 - Alcantarilla - Murcia 

Teléfono: (0034) 868 94 88 24 - Fax: (0034) 868 94 80 51 

info@tradesur.es 

 


