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TRATAMIENTO AERÓBICO 

(Efluentes industriales y cloacales) 

 

 

 
 

 
INTRODUCCION  
 
 
WWS Consulting es una consultora de ingeniería independiente especializada en el tratamiento 
de aguas y efluentes líquidos municipales e industriales, digestión aeróbica y anaeróbica, 
aprovechamiento del biogás y cogeneración de energía.  
 
WWS cuenta con un equipo descentralizado de profesionales especializados en procesos e 
ingeniería para ejecutar obras con diseños propios y/o de terceros,  ya sea por administración o 
bajo la modalidad llave en mano.  
 
WWS representa a reconocidas empresas de ingeniería extranjeras con centenares de obras 
ejecutadas y en funcionamiento 
 
Servicios 
 

  Estudios de factibilidad 

  Ingeniería  

  Documentación de obra 

  Procurement & Subcontratos 

  Construcción y Montajes 

  Administración  

  Dirección y Puesta en Marcha 

Productos 
 

  Plantas modulares transportables (chapa 

revestida) 

  Plantas convencionales (chapa revestida o 

concreto) 

  Sistemas SBR y SBR contínuo (concreto) 
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Fundamentos del Proceso de Oxidación Aerobio 
 
Todo proceso biológico aeróbico consiste en la eliminación de la materia orgánica soluble, coloidal 
y en suspensión, mediante la actividad metabólica de microorganismos, que la transforman en 
materia celular, dióxido de carbono y agua.  
 
Los procesos de fangos activados o de 
aireación extendida son un método de 
tratamiento biológico aeróbico, que se basa 
en reacciones metabólicas de 
microorganismos, que agrupados en forma 
de flóculos (fangos), y activados mediante el 
aporte de aire, producen un efluente de 
calidad aceptable, eliminando sustancias que 
presentan una demanda de oxígeno.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Es un sistema que mantiene un cultivo de microorganismos suspendido para el tratamiento 
aerobio de materia orgánica presente en el líquido. 
En los procesos biológicos de este tipo intervienen básicamente bacterias que son las que 
principalmente llevan a cabo la eliminación de materia orgánica como consecuencia de la 
oxidación y síntesis de nuevos materiales orgánicos en forma de materia celular. 
Las bacterias se multiplican rápidamente y inicialmente están libres en el liquido, pero luego se 
aglutinan formando el núcleo del flóculo. El flóculo puede aumentar su tamaño por la 
multiplicación de bacterias que hay en él, y por la adición de materia viva o muerta desde la 
fase liquida. 
Como ya se dijo, para mantener el metabolismo aeróbico de los microorganismos se requiere 
el agregado o inyección de aire, en este caso se realiza por medio de sopladores  y difusores 
de profundidad.  
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Se logra la suspensión de las bacterias y microorganismos por medio de la acción mezcladora 
del aire inyectado por los difusores. 
La masa líquida pasa al sedimentador secundario, en él se reduce la velocidad y la mezcla del 
liquido a un valor cercano a cero, los flocs o grupos de microorganismos se dirigen hacia el 
fondo de la unidad por efecto de la gravedad, desde allí, luego una parte es recirculado a la 
cámara de aireación o purgado.  
Esta recirculación asegura el mantenimiento de la colonia de bacterias en el reactor aeróbico. 
Mientras tanto el efluente clarificado, o sobrenadante, sale por la parte superior, desbordando 
sobre el vertedero de salida.  

 
 
De esta manera sedimentador secundario cumplen dos funciones principales, clarificar el 
liquido proveniente de los reactores biológicos evitando que se escapen los sólidos, formados 
por el barro activado y el espesado de barro en la parte inferior del mismo para que este pueda 
ser recirculado o purgado. 
Posteriormente el líquido sobrenadante ingresa en la cámara de cloración donde será 
desinfectado por medio de la dosificación de hipoclorito de sodio. 
El lodo que  generado en exceso al necesario para mantener el proceso en funcionamiento 
(concentraciones de 40 al 80%) se envía al digestor de lodos en donde por medio de aireación 
se terminara de digerir para luego ser retirado y dispuesto convenientemente. 
 
 

a) Sistema biológicos secuenciales (SBR)- Sistema UNITANK 

 
Para grandes caudales se construyen  reactores biológicos secuenciales (SBR) 
(discontinuos-batch o contínuos-Unitank)  en los que el agua residual se mezcla con un lodo 
biológico en un medio aireado. El proceso combina en un mismo tanque reacción, aeración y 
clarificación. El empleo de un único tanque reduce sustancialmente la inversión necesaria. 
Otras ventajas de los SBR son la facilidad para el control de la operación, la buena flexibilidad 
ante fluctuaciones de caudal y concentración de las aguas residuales, y los buenos resultados 
obtenidos en el tratamiento de compuestos refractarios a los sistemas biológicos 
convencionales.  
 
El sistema SBR consta de, al menos, cuatro procesos cíclicos: llenado, reacción, decantación y 
vaciado, tanto de efluente como de lodos. 
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                Etapas de un ciclo de operación de un reactor SBR 

La reacción bioquímica que regula la estabilización de la materia orgánica en el proceso de fangos 
activados puede expresarse de forma cualitativa como sigue: 
 
Mat. inerte + Mat. orgánica + nutrientes + microororganismos + O2    
-----> Nuevos microorganismos + CO2 + H2O + Mat. inerte adicional 
 
La reacción global que tiene lugar en el proceso de fangos activados viene determinada por la 
resultante del metabolismo combinado de todos los microorganismos presentes en los mismos. 
El proceso metabólico consiste en reacciones independientes pero simultáneas de síntesis y 
respiración. La síntesis es la utilización de las aguas residuales (alimento) para la producción de 
nuevas células (protoplasma); la respiración consiste en la oxidación del material usado como 
alimento, en compuestos de bajo contenido energético, generalmente CO2 y H2O con la 
consiguiente obtención de energía por parte de los microorganismos. La naturaleza exacta de los 
productos formados depende en parte del diseño del proceso, incluyendo tiempo de reacción, 
temperatura y carga.  
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b) Plantas compactas transportables 

 
 
Pueden ser moduladas para tratar bajos 
caudales.  Están construidas en chapa 
recubierta con epoxi o plástico reforzado 
PRFV.  La construcción se realiza en talleres 
y posteriormente transportadas hasta el lugar 
del emplazamiento  definitivo. Se asienta 
sobre losa de concreto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Plantas Convencionales

 
 
 

 
 

 
Los sistemas WWS-PTAR son sistemas 
modulares convencionales (aereación + 
sedimentación) desarrollados para tratar 
efluentes cloacales e industriales 
biodegradables. Son construidos en chapa 
revestida o en concreto y con geometrías 
variables según las disponibilidades del 
terreno. En lugares de frío intenso se opta 
por  tanques concéntricos con el 
sedimentador en la cámara central y las 
cámaras de aereación en el anillo exterior.  
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