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TRATAMIENTO
DE AGUAS

El tratamiento de aguas residuales, además de una responsabilidad de todos
para el sostenimiento del medio ambiente, es una obligación legal regulada por
la directiva europea 91/271/CEE que ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico
español mediante el Decreto Ley 11/1995.
Por otro lado, el desarrollo de la sociedad reclama cada vez más agua para
consumo, pero no solo a veces escasea el agua sino que su calidad en los puntos
donde se encuentra y capta, desgraciadamente se ha ido deteriorando día a día
con el propio desarrollo, obligando a un tratamiento cada vez amplio y complejo
técnicamente.
Dentro de nuestro territorio, el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia – Bilbo Bizkaiko
Uren Partzuergoa (CABB-BBUP) es sin duda el mayor referente en este campo.
Desde su fundación en 1967 hasta nuestros días, el número de municipios que se
han integrado en el CABB-BBUP ha aumentado desde los 19 iniciales hasta los 80
actuales, dando servicio a más del 90% de la población total de Bizkaia.
SEI, S.A., como empresa fuertemente ligada al territorio de Bizkaia, es uno de los
proveedores habituales del CABB-BBUP. Esto no significa que el saber hacer de
SEI se circunscriba únicamente al ámbito local. Los trabajos desarrollados en los
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últimos tiempos nos han llevado a otras CCAA como Navarra, Castilla León, Galicia
o Madrid. La actividad que desarrollamos en el campo de Tratamiento de Aguas
se orienta hacia múltiples disciplinas:
• Obra nueva y remodelación integral de instalaciones obsoletas, incorporando
las últimas tecnologías para una alta disponibilidad de las instalaciones con el
máximo de seguridad en su operación y mantenimiento:
- Protección inteligente de motores
- Comunicaciones redundantes
- Funcionamiento de emergencia ante fallas del control automático
- Grupos electrógenos para suplir las eventuales faltas de energía eléctrica
• Mejoras en instalaciones existentes, entre otras:
- Aumento de la disponibilidad de las instalaciones mediante grupos
electrógenos
- Ahorro energético mediante la mejora del factor de potencia y sustitución
de arranques convencionales por variadores de frecuencia.
- Mejora de la seguridad para las personas y bienes mediante instalación de
protecciones contra contactos directos e indirectos, mejora de las redes de
tierras, retrofit de equipos en mal estado, sustitución de acometidas aéreas
por subterráneas, mejora de las condiciones de temperatura en Centros de
Transformación, …
- Mejora de la funcionalidad de las instalaciones
• Asistencia técnica para la redacción de memorias técnicas, proyectos y
anteproyectos y tramitaciones ante la Delegación Provincial de Industria.

OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN INTEGHRAL DE INSTALACIONES

TRATAMIENTO DE AGUAS

4

EBAT JARRALTA
Motivado por la integración reciente de los municipios de Galdames, Sopuerta, Artzentales y
Turtzios en el CABB-BBUP, se han proyectado varias actuaciones para abastecer a los habitantes de
estos municipios desde la ETAP de Venta Alta. Entre estas actuaciones se encuentra la ampliación
del depósito de agua tratada de Jarralta con un nuevo cuenco de 1000 m3 y el sistema hidráulico
asociado, consistente en un grupo de 3 motobombas y sala de válvulas, para la elevación del agua
tratada hasta el depósito de Barrietas, desde donde se distribuye en la actualidad a los vecinos de
estos municipios.
Los trabajos desarrollados por SEI, S.A. en esta obra han sido:
• Redacción y tramitación ante Delegación Provincial de Industria de proyectos de AT y BT.
• Ingeniería eléctrica.
• Suministro y fabricación de equipos eléctricos de AT y BT para nuevo depósito, grupo motobombas
y sala de válvulas:
- CTIC compañía de 250KVA.
- CCM 250KVA con acometidas red-grupo integradas.
- Arranque motobombas mediante variadores de frecuencia y arrancadores electrónicos.
• Instalación de equipos en campo: motores, válvulas, instrumentación, alumbrado, tomas de
fuerza, ...
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RED DE SANEAMIENTO DE LEKEITIO
La red de saneamiento de Lekeitio, formada por la EDAR Lekeitio, 16 bombeos y 4 aliviaderos, se
construyó en la década de 1980 y fue renovada parcialmente durante los años 2004-2005. En 20152016 se proyecta y adjudica la renovación total de las instalaciones eléctricas y de control de la Red
de Saneamiento de Lekeitio a una UTE participada en un 50% por SEI, S.A. con el objeto de mejorar la
funcionalidad, fiabilidad y seguridad de los equipos y personas.
Los trabajos desarrollados por SEI, S.A. en esta obra han sido:
• Redacción y tramitación ante Delegación Provincial de Industria de proyectos de BT.
• Ingeniería eléctrica.
• Coordinación y subcontratación de trabajos necesarios de obra civil y climatización.
• Fabricación de CCM EDAR:
- 2 Acometidas de red de 315 KVA
- 1 Acometida de emergencia de 120KVA
- 90 consumidores
- Protección inteligente de motores mediante SIMOCODE PRO V en PN.
- Control en base a S7-318.
• Fabricación de cuadros eléctricos bombeos y aliviaderos
• Instalación de cuadros fabricados y trasvase de servicios de los cuadros actuales a los nuevos
suministrados sin afección al servicio.
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ALIVIADEROS SISTEMAS LAMIAKO-GALINDO
El denominado sistema Lamiako-Galindo está constituido por conducciones generales, bombeos y
aliviaderos que convergen en la EDAR Galindo (Sestao). La función principal de los aliviaderos es evitar
que las conducciones entren en carga, es decir, que soporten mayor presión que para la cual están
diseñadas.
Dentro de la política de actualización de instalaciones obsoletas del CABB-BBUP, SEI, S.A. ha
remodelado completamente 7 instalaciones de aliviadero del denominado sistema Lamiako-Galindo.
Los trabajos desarrollados en la remodelación electromecánica de aliviaderos de la red de
saneamiento han sido:
• Redacción y tramitación ante Delegación Provincial de Industria de proyectos de BT.
• Sustitución de equipos electromecánicos (compuertas, husillos y actuadores-reductores)
• Sustitución de instrumentación (sondas, boyas y convertidores-adaptadores de señal).
• Sustitución de CCMs, incorporando las últimas tecnologías en cuanto a protección inteligente
de motores, comunicaciones, disponibilidad de instalaciones y seguridad de operación y
mantenimiento.
• Sustitución de cuadros de protección y medida (C.G.P.M)
• Sustitución de sinópticos para operación local de las instalaciones
• Sustitución de conducciones y cableados
• Programación de automatismos, comunicaciones con Puesto de Control Central y desarrollo de
pantallas SCADA para operación remota de las instalaciones
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EMISARIO Y EDAR TORDESILLAS
Las obras correspondientes al emisario y EDAR de Tordesillas surgen de la necesidad de dotar a
una población de más de 8000 habitantes de una red de saneamiento adecuada. El emisario tiene
una longitud de 2,5 km aproximadamente y está dividido e 3 tramos, con una impulsión entre los
tramos 2 y 3 para salvar una longitud de 1 km. La EDAR Tordesillas está equipada con los procesos de
pretratamiento y tratamiento secundario para la línea de agua y de espesamiento y deshidratación
para la línea de fangos.
Los trabajos desarrollados por SEI, S.A. para este proyecto han sido:
• Redacción y tramitación ante Delegación Provincial de Industria de proyecto de BT.
• Ingeniería eléctrica.
• Fabricación de CCMs EDAR:
- Acometidas de red de 250 KVA
- Acometida de emergencia de 100KVA
- 50 consumidores
- Control en base a TSX-572634.
- SCADA Vijeo Citect
• Programación de automatismos, desarrollo de SCADA, comunicaciones y puesta en servicio.
• Instalación completa de toda la EDAR, incluyendo conducciones y cableado de todos los motores,
alumbrados, instrumentación y sensórica de campo.
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EDAR CADREITA
Las obras correspondientes a la EDAR de Cadreita son promovidas por NILSA (Navarra de
Infraestructuras Locales, S.A.) con el fin de atender a las necesidades de dicha localidad. Tras el estudio
correspondiente, la EDAR Cadreita se proyecta con los procesos de pretratamiento, tratamiento
primario y tratamiento secundario en dos etapas para la línea de agua. No dispone de tratamiento de
fangos, ya que éstos se recogen y se envían a otras plantas para su posterior tratamiento.
Los trabajos desarrollados por SEI, S.A. para este proyecto han sido:
• Ingeniería eléctrica.
• Fabricación de CCMs EDAR:
- Acometidas de red de 100 KVA
- 25 consumidores
- Control en base a S7-315-2DP.
- Panel HMI
• Programación de automatismos, desarrollo de HMI, comunicaciones y puesta en servicio.
• Instalación completa de toda la EDAR, incluyendo conducciones y cableado de todos los motores,
alumbrados, instrumentación y sensórica de campo.
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EDAR A ESTRADA
Las obras correspondientes a la EDAR Da Estrada son promovidas por la Xunta de Galicia a través
de su Consellería de Medio Ambiente con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras de
dicha localidad, con capacidad para atender 10.000 habitantes-equivalentes y tratar hasta 2800 m3
de aguas residuales por día. Tras el estudio correspondiente, la EDAR Da Estrada se proyecta con los
procesos de pretratamiento y tratamiento secundario (biológico de aireación prolongada) para la
línea de agua y espesamiento y deshidratación de lodos para la línea de fangos.
Los trabajos desarrollados por SEI, S.A. para este proyecto han sido:
• Ingeniería eléctrica.
• Fabricación de CCMs EDAR:
- Acometidas de red de 250 KVA
- 50 consumidores
- Control en base a CJ1M-CPU13
- SCADA en base a CX-Supervisor
• Programación de automatismos, desarrollo de pantallas de operación, gestión de alarmas,
tendencias y registro de variables de proceso, comunicaciones y puesta en servicio.
• Instalación completa de toda la EDAR, incluyendo conducciones y cableado de todos los motores,
alumbrados, instrumentación y sensórica de campo.
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DEPOSITO AGUA TRATADA RETAMARES
El depósito de agua tratada de Retamares, situado al suroeste de Madrid, data de 1969 y tiene
una capacidad de 250.556 m³. Se alimenta de la ETAP de Mahadaonda con una capacidad de
abastecimiento de 3,8 m³/s.
SEI, S.A. ha realizado la modernización de este importante depósito regulador consistente en:
• Gestión automática de nueva estación dosificación de cloro.
• Operación remota de estación dosificadora de cloro.
• Gestión de sistema Retamares, compuesto de depósito principal y 7 depósitos auxiliares en un
radio de 11 km mediante telemetría por radiofrecuencia.
• Gestión de licencias radio ante Delegación Provincial de Telecomunicaciones
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EDARI BARAJAS
Los efluentes generados en las operaciones aeroportuarias consisten principalmente en escorrentía
de aguas pluviales procedente de las superficies pavimentadas y de las aguas residuales sanitarias
de los servicios para el público y empleados y de los aviones. La escorrentía de aguas pluviales
puede contener contaminantes asociados a las fugas y vertidos de aceite, diésel y combustibles
para aviación durante el funcionamiento y mantenimiento de los vehículos de servicios en tierra y
las actividades de almacenamiento y manejo de carburante. En climas fríos, la escorrentía de aguas
pluviales de los aeropuertos puede contener fluidos antiescarcha / antihielo para aviones (ADF), que
suelen contener etileno y propilenglicol, así como fluidos antiescarcha / antihielo empleados en las
pistas de vuelo y pistas de rodaje, que suelen contener acetato potásico, acetato sódico, acetato de
calcio magnesio y mezclas de urea y agua. Aunque estos agentes químicos son biodegradables,
su descarga directa en aguas superficiales mediante la red de drenaje de aguas pluviales puede
perjudicar a los medios acuáticos debido al aumento de la demanda de oxígeno y a la eutrofización
provocada por los nutrientes presentes en los agentes químicos utilizados para el tratamiento antihielo
(a saber, el nitrógeno de la urea y el fósforo de glicol).
Los trabajos desarrollados por SEI, S.A. para este proyecto han sido:
• Ingeniería eléctrica de AT y BT
• Suministro de celdas y trafos AT
• Inserción de celdas en anillo MT aeropuerto Barajas ( hoy Adolfo Suarez)
• Fabricación de CCM
• Desarrollo de automatismos para control, supervisión y explotación de la planta de efluentes.

OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN INTEGHRAL DE INSTALACIONES

TRATAMIENTO DE AGUAS

12

EDAR ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Las obras correspondientes a la EDAR de Espinosa de los Monteros son promovidas por la Consejería
de Medio Ambiente de Castilla y León con el fin de atender a las necesidades de dicha localidad.
Tras el estudio correspondiente, la EDAR Espinosa de los Monteros se proyecta con los procesos de
pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario para la línea de agua y espesamiento
y deshidratación para la línea de fangos.
Los trabajos desarrollados por SEI, S.A. para este proyecto han sido:
• Ingeniería eléctrica.
• Fabricación de CCMs EDAR:
• Acometida de red de 250 KVA
• 50 consumidores
• Control en base a TSX-57.
• Panel HMI
• Programación de automatismos, desarrollo de HMI, comunicaciones y puesta en servicio.
• Instalación completa de toda la EDAR, incluyendo conducciones y cableado de todos los motores,
alumbrados, instrumentación y sensórica de campo.
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MEJORAS EN
INSTALACIONES
EXISTENTES

ALTA DISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES
Si bien la calidad de suministro de energía en nuestro territorio es buena, estable y
de alta fiabilidad, la climatología no juega a nuestro favor y en algunas ocasiones
se producen faltas de suministro que, en el caso del tratamiento de aguas, pueden
llegar a interrumpir los procesos biológicos y químicos que se aplican en el proceso
de depuración. En los casos más graves, se pueden producir vertidos de agua
bruta directamente a los ríos. Por esta razón, es importante que las instalaciones
de depuración dispongan de alimentaciones de emergencia que las conviertan en
instalaciones de alta disponibilidad. SEI, S.A. realiza el estudio, proyecto, tramitación
ante la Delegación Provincial de Industria, suministro e instalación de grupos
electrógenos, adaptando las instalaciones existentes para este fin, bien mediante
conmutación automática con o sin paso por 0 (instalaciones con grupo propio) o bien
mediante conmutación manual (instalaciones preparadas para grupo de alquiler).

ALTA DISPONIBILIDAD
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ETAP LEKEITIO
Suministro, instalación y legalización de grupo electrógeno de 400kVA en continuo y 450 kVA en
emergencia.
Características principales grupo electrógeno:
• Grupo Electrógeno 400 / 450 kVA.
• Transferencia de cargas red-grupo-red (sin paso por 0)
• Cabina insonorizada. LWA < 97 dB(A)
• Depósito de combustible de 740 L.
• Depósito auxiliar de 620 L.
Trabajos realizados:
• Proyecto, dirección de obra y tramitación ante Delegación Provincial de Industria.
• Obra civil para asentamiento de grupo electrógeno y depósito auxiliar de combustible.
• Suministro e instalación de grupo electrógeno y depósito auxiliar, conducciones de combustible, y
chimenea de escape.
• Fabricación, suministro e instalación de cuadro de conmutación automático.
• Modificaciones en instalación para incorporar cuadro conmutación.
• Modificación de automatismos para arranque progresivo de cargas en caso de 0 en la instalación
y de transferencia de cargas para retorno sin paso por 0 o arranques tipo test.
• Tramitación ante empresa suministradora de expediente para permitir el acoplamiento del grupo
electrógeno a la red eléctrica (transferencia de cargas sin paso por 0)
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ETAP MARKINA
Suministro, instalación y legalización de grupo electrógeno de 273kVA en continuo y 306 kVA en
emergencia.
Características principales grupo electrógeno:
• Grupo Electrógeno 273 / 306 kVA.
• Transferencia de cargas red-grupo-red (sin paso por 0)
• Cabina insonorizada. LWA < 97 dB(A)
• Depósito de combustible de 999 L.
Trabajos realizados:
• Proyecto, dirección de obra y tramitación ante Delegación Provincial de Industria.
• Obra civil para asentamiento de grupo electrógeno.
• Suministro e instalación de grupo electrógeno y chimenea de escape.
• Fabricación, suministro e instalación de cuadro de conmutación automático.
• Modificaciones en instalación para incorporar cuadro conmutación.
• Modificación de automatismos para arranque progresivo de cargas en caso de 0 en la instalación
y de transferencia de cargas para retorno sin paso por 0 o arranques tipo test.
• Tramitación ante empresa suministradora de expediente para permitir el acoplamiento del grupo
electrógeno a la red eléctrica (transferencia de cargas sin paso por 0)

AHORRO ENERGÉTICO
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AHORRO
ENERGÉTICO

La factura eléctrica de instalaciones cada vez más automatizadas es un factor que
necesariamente debe tenerse en cuenta. Si bien este factor es, por sí mismo, suficiente
para aplicar políticas de reducción del gasto eléctrico, no debe olvidarse que desde
el punto de vista de la responsabilidad social, el derroche de energía es un atentado
contra el planeta en el que habitamos. Las grandes corporaciones invierten cada vez
más en medio ambiente. El ahorro energético ofrece los beneficios directos de un
menor gasto y los indirectos de un reconocimiento social. Lo “verde” vende.

AHORRO ENERGÉTICO
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INSTALACIÓN DE BOTES Y BATERÍAS DE
CONDENSADORES
En instalaciones con cierta edad, los motores utilizados no son tan eficientes como los que se fabrican
hoy en día, por lo que la demanda de energía reactiva, penalizada por las empresas suministradoras,
es mayor. SEI, S.A. realiza estudios, suministra e instala botes fijos y baterías automáticas de
condensadores adecuadas a su instalación, consiguiendo reducir la energía reactiva consumida
por sus equipos. Estos equipos, con una necesidad de mantenimiento muy pequeña, se amortizan
rápidamente con el ahorro en la factura eléctrica.

Algunas referencias: Bombeo La Merced, ETAP Bertxia (Ispaster), Bombeo Botica Vieja (Bilbao), Bombeo
Goiherria (Aulesti), Bombeo Barrenetxe (Larrabetzu).

INSTALACIÓN DE VARIADORES DE VELOCIDAD
En el ámbito de las depuradoras de aguas, existen múltiples bombas y soplantes susceptibles de
mejorar su rendimiento eléctrico mediante la aplicación de tecnología de variación de velocidad.
Recordemos que para este tipo de equipos electromecánicos, el ahorro energético es cuadrático
respecto a la velocidad de los mismos, logrando retornos de la inversión muy interesantes.

Algunas referencias: Bombeo Lamiako, Ventilador fluidificación Horno 1 Galindo, Bombeo La Merced.

SEGURIDAD
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SEGURIDAD

Qué duda cabe que los estándares de seguridad han experimentado un avance
importante en los últimos tiempos, permitiendo de esta forma que lugares y equipos
de trabajo sean más seguros para las personas. Adaptar las instalaciones antiguas
a unos mínimos de seguridad que cuando fueron construidas no se proyectaron
es una obligación para todo empresario. Los RRDD 439/97 y 1215/97 describen las
actuaciones mínimas a realizar en los lugares de trabajo (RD 439/97) y los equipos de
trabajo (RD 1215/97). SEI, S.A. realiza adecuaciones a estas normativas en todo tipo de
industrias, que en el caso de las depuradoras de aguas principalmente son:
• Protección contra contactos directos, instalando pantallas aislantes en los posibles
puntos de contacto.
• Protección contra contactos indirectos, instalando interruptores diferenciales y
mejorando la red de tierra de protección de las instalaciones.
• Retrofit de aparamenta obsoleta, especialmente grandes interruptores que
requieren una adaptación de los embarrados de acometida y distribución porque
su diseño ha variado sustancialmente respecto al original.
• Mejora de las condiciones lumínicas.

OTROS TRABAJOS
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OTROS
TRABAJOS

SEI, S.A. mantiene hoy en día la vocación de servicio con la que nació, por lo que sus
trabajos se orientan a cubrir necesidades de todo tipo para sus clientes. Detectada
dicha necesidad, en un principio por el propio cliente, SEI, S.A. la estudia, las amplía
y propone soluciones alternativas en base a su dilatada experiencia en el ámbito
de las depuradoras de aguas. El catálogo de diferentes actuaciones para cubrir las
necesidades de nuestros clientes es extenso y engloba múltiples áreas. Sirva como
ejemplo algunos trabajos enumerados a continuación:
• Cuadros distribución edificio control EDAR Galindo
• Puestos de recarga para vehículos eléctricos EDAR Galindo y ETAP Venta Alta
• Acometida subterránea bombeo Itze (Getxo)
• Puesto de mando remoto compuerta desagüe Presa Zeanuri
• Conmutación equipos SAI EDAR Galindo
• Mejora del factor de potencia turbinas Presa Zeanuri
• Sustitución de bandeja bombeo agua bruta EDAR Galindo
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DEPURACIÓN
DE HUMOS

Las emisiones a la atmósfera por parte de la industria son un importante foco de
contaminación y tienen una incidencia directa sobre la capa de ozono. En el caso
de las acerías, estas emisiones constituyen un grave problema de salud para las
personas del entorno por las partículas metálicas en suspensión que transportan.
Las instalaciones de depuración de humos consisten en la aspiración de los gases
sucios producidos por los hornos de fusión y estaciones de afino en cuchara y la
conducción de los mismos hacia un filtro de mangas donde se recogen prácticamente
todas las partículas que transporta. El proceso se complementa con el transporte
neumático de dichas partículas hasta un silo de almacenamiento.
SEI, S.A. ha realizado instalaciones de depuración de humos en las siguientes acerías:
• Acenor Basauri, hoy en día Sidenor
• Marcial Ucin Azpeitia, posteriormente Corrugados Azpeitia (extinta)
• Sidenor Basauri (ampliación de depuración de humos)
• Sidenor Reinosa (ampliación de depuración de humos)
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