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Tecnologías para el tratamiento 
de las aguas residuales

En primer lugar y como paso previo a cualquier sistema, 
mediante medios físicos, debemos comenzar a eliminar materia 
sólida: Rejas desbaste, tamices, etc.

Para eliminación de carga, tenemos distintos tipos de 
tratamiento:
• Físico-Químico
• Biológico
• Combinación de los dos anteriores



Físico-químico JUVER



Físico-químico COFRUSA



Biológicos

Dentro de este apartado, se abren dos grandes familias:
• Aerobio
• Anaerobio

Todo depende del tipo de microorganismos , y condiciones de 
trabajo que se consideren, para cada aplicación concreta.

Los más frecuentes en agroalimentaria son los  AEROBIOS



Marín Giménez S.A.



Exsur S.A.



FRUGARVA S.A.



Biológicos
Dentro de los aerobios los más frecuentes son los fangos 
activos, independientemente de su configuración:
• Aireación prolongada
• SBR
• MBR
• MBBR
• ...………….
En todos ellos, es determinante para su diseño :
• Edad del fango (θ): Corresponde al tiempo de retención de los 

microorganismos en el reactor y se mide por días.
• Carga másica (Cm): Es la relación entre la materia orgánica que 

entra en el reactor con la unidad de tiempo, y la cantidad de 
microorganismos existentes.



Bodega San Isidro (Pedro Muñoz)



Postres Reina



Lácteos Segarra



Por qué nos inclinamos por la 
aireación prolongada
• Precisa una carga másica reducida y una edad de fango alta.

• Los períodos de retención son importantes,  superiores a 24 horas.

• Esta tecnología tiene ALTA FLEXIBILIDAD ANTE VARIACIONES DE 
CAUDAL Y CARGA, es un tratamiento fiable y robusto.

• Al operar con tiempos de retención muy altos, el reactor biológico 
presenta una elevada capacidad para absorber las variaciones 
diarias de caudal y contaminación, soportando grandes puntas.

Nosotros incorporamos un Selector cinético (anóxico), e integramos el 
decantador en el biológico.



Masía de las Estrellas



Urb. Mazarrón (4.000 H.E.)
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