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Capacidad 
1000 m3/day 

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES TIPO MBR CON 
ESTACIÓN PARA TANQUES CISTERNA

Bataya STP, Sharjah – UAE 

Esta planta trata agusa residuales domésticas e 
industriales descargadas mediante camiones cisterna. La 
estación de recepción de aguas fue diseñada para 
permitir la descarga de 6 cisternas de forma simultánea.
Esta planta se puso en marcha en 
el municipio de Bataya en Febrero 
de 2010. El agua tratada se reúsa 
para riego. 

Estación de descarga de cisternas

Hasta 6 cisternas pueden descargar de forma simultánea 
dando un caudal máximo de 480 m³/h (133 l/s). El agua es 
descargada en un canal con tapas de registro y drenajes 
laterales. 

Dos tamices finos inclinados y una trampa de arenas con 
clasificador se encargan de la separación de sólidos.  

Proceso de lodos activados con MBR

El tratamiento consiste en un proceso de aireación 
biológica combinado con una filtración MBR, todo ello en 
tanques sumergidos. Se eliminan bacterias y virus en un 
99,9% y el efluente se almacena en un tanque de PRFV de 
100 m3 previa desinfección. El tanque de agua tratada 
dispone de conexión para llenado de cisternas.

Deshidratación de lodos

El lodo en exceso se bombea a un tanque enterrado y 
posteriormente se deshidrata mediante un filtro banda 
instalado en contenedor. El aire del proceso es 
desodorizado, mediante un filtro de carbón activado.

Aplicación Equipo 

Desbaste grueso Rejilla de bypass 

Desbaste fino  Tamiz inclinado 

Desbaste fino  Tamiz para sólidos >2mm 

Desarenado Trampa de grasas con clasificador 

Tratamiento biológico  Tanque enterrado, Difusor tubular 

Ultrafiltración  Membrana plana 

Deshidratación de lodo Filtro banda en contenedor 

Estación de llenado  Tanque de  1000m³ PRFV 

Control de olores Carbón activado + UV 

Instrumentación  fcaudal, nivel, SST, OD, presión

Panel de control y PLC  control automático del proceso 
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