un viaje planetario
hacia el maravilloso
mundo de la depuración
del agua

nuestra aventura comienza en un planeta no muy
lejano, aunque algo avanzado a nuestro tiempo:
el planeta terraqua, un lugar sostenible y feliz
que ha conseguido vivir en armonía gracias
fundamentalmente al cuidado del ciclo integral
del agua.

Un bien escaso que los habitantes de TERRAQUA
han sabido cuidar y gestionar para hacer florecer
su planeta y sus recursos.

Hoy, nuestro héroe HIDROKID, ha sido convocado
junto a sus dos ayudantes SUPERAQUAS a una
misión muy particular.

vamos chicos, ¡parece
que el planeta está
en peligro!

nuestros sensores han
detectado una zona en peligro
en este punto del planeta.
alguien parece haberse pasado
al lado oscuro haciendo un uso
descontrolado del agua.

ESTACIÓN CIENTÍFICA

grasa

microbios
suciedad

lodo
estos villanos sin escrúpulos
no depuran, no reutilizan y ¡lo
peor de todoooo!, no son
conscientes del daño que han
podido causar al planeta.

esta mañana han sido absorbidos y
conducidos a una estación edar en la
que serán sometidos a un tratamiento
de sensatez para depurar sus neuronas.

hidrokid, superaquas, esta es la misión,
guíen a estos villanos a través de
nuestro programa de depuración del agua
y ayúdenles a salir del lado oscuro.

Adelante,
¡Agua es vida!

Y así nuestros héroes ponen rumbo a su misión en la estación EDAR. Muy pronto
los seres del lado oscuro podrán contemplar el maravilloso y trabajoso proceso
de depuración del agua . ¿Llegarán a entender estos malignos seres la
importancia del agua en nuestras vidas?

OOOOOHH,
esto se
mueveeee

bien, aquí empieza
nuestro recorrido

por ello, todo el agua empleada en hogares
e industrias es conducida mediante la red de
alcantarillado a estos centros de
recuperación, las estaciones depuradoras de
aguas residuales, también conocidas como
edar, en los que el agua es preparada para
ser devuelta al medio natural o para ser
reutilizada, en las mejores condiciones.

Debéis saber que el agua
es un bien muy preciado,
fundamental para la vida
y la subsistencia
del planeta.

El proceso de la
DEPURACIÓN consta de
varias etapas y aquí, con
la llegada de las aguas
residuales a la estación
EDAR, comienza vuestro
recorrido por ellas.

buen viajeeeee

oooohh,
vaya
oleajeee

MISIÓN DEPURACIÓN. ESTACIÓN EDAR
FASE 1.: DESBASTE Y TAMIZADO

MISIÓN DEPURACIÓN. ESTACIÓN EDAR
FASE 2.: DESARENADO Y DESENGRASADO

MISIÓN DEPURACI
FASE 3: DECANTA

Todo en
calma por aquí
en medio

el proceso comienza con el desbaste, que
consiste en hacer pasar el agua a través de
unas rejas que retienen los residuos de
mayor tamaño.
a continuación, el agua se filtra nuevamente
por unas rejas más finas que eliminan las
partículas más pequeñas.

mediante diferentes procesos se eliminan por
un lado las arenas, que al ser más pesadas se van
al fondo. y por otro las grasas, que al pesar
menos suben a la superficie.
arenas y grasas se retienen y el agua sigue su
curso hasta la siguiente fase.
este tratamiento junto con el desbaste
reciben el nombre de pre tratamiento…

el agua llega a
primario, en la
un tiempo. con
va quedando en
de fango que
siguiente fase
flotantes que

ÓN. ESTACIÓN EDAR
DOR PRIMARIO

MISIÓN DEPURACIÓN. ESTACIÓN EDAR
FASE 4.: TRATAMIENTO BIOLÓGICO

MISIÓN DEPURACIÓN. ESTACIÓN EDAR
FASE 5.: TRATAMIENTO TERCIARIO

Uff
aquí hay más
movimientoooooo,
¡Parece un
jacuzzi!

¿Qué os
parece? Limpio
y reluciente!!

estos residuos
conocidos como fangos
primarios son
aprovechados
posteriormente como
abono en agricultura o
para la fabricación de
biocombustibles.

una piscina circular, decantador
que reposa durante
el reposo la suciedad más pesada
el fondo, formando una especie
es retirado. Antes de pasar a la
se eliminan todos los elementos
quedan en la superficie.

el agua pasa a una nueva piscina
burbujeante en la que se añade oxígeno.
de esta manera se desarrollan unos
microorganismos que se encargarán de
eliminar la suciedad que aún quede en el
agua. los residuos se eliminan así
biológicamente de forma más natural, sin
recurrir a productos químicos.
estos microorganismos producen nuevos
fangos llamados biológicos que se
separan mediante el proceso de
clarificación, en otra piscina circular.

para finalizar, el agua puede pasar a una nueva
piscina en la que el agua se afina, filtra y
desinfecta y en la que se eliminan los
microorganismos desarrollados en la fase
anterior. una vez más, los nuevos fangos
producidos quedan en el fondo y son separados
del agua.

lista para iniciar
de nuevo el ciclo
integral del agua.

increíble
experiencia,
¡soy otro!

Bien, una vez completado el
proceso de Depuración el agua
es devuelta al medio natural
en perfectas condiciones.

parte del agua depurada
puede ser reutilizada
para uso agrícola, para
la industria...
captación - tratamiento - almacenamiento distribución - saneamiento - depuración

y además debéis saber que con los
lodos producidos y otros
componentes obtenidos durante el
proceso, se fabrican fertilizantes
muy ricos en materia orgánica.

y con los gases y
energía generada
durante el proceso se
generan nuevas energías
como el biocombustible
con el que circulan
nuestras naves.

como veis hay muchas personas trabajando
e investigando para que podamos seguir
disfrutando de uno de nuestros más
preciados tesoros del planeta: el agua.
los investigadores de la
estación científica siguen
desarrollado otros procesos
para el tratamiento de las
aguas residuales.

el proyecto all-gas utiliza el
crecimiento de algas en aguas
residuales para depurarlas y
poder reutilizarlas, además de
obtener biomasa aprovechable
y biogás como combustible de
calidad para vehículos.
la tecnología elan permite
optimizar la eliminación de
nitrógeno en las edar,
reduciendo enormemente el
consumo de energía y la
producción de lodos, y con
ello, las depuradoras son
mucho más sostenibles.

sí, hemos
entendido la
lección,
agua es vida

y así hidrokid y los superaquas pueden sentirse satisfechos al dar por concluida su misión:
el agua está nuevamente a salvo y el planeta recupera su equilibrio.

hasta pronto amigo
y recuerda,
agua es vida!

