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P R E S E N T E: 

 
El proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales, ofrece el diseño y 

funcionamiento para un sistema de tratamiento de aguas negras a base de reactores 

enzimáticos fabricados en concreto reforzado. Mediante varios procesos las aguas negras y 

jabonosas son tratadas con procesos Bio enzimáticos los cuales transforman los productos 

en aguas tratadas (no potable) y gases, utilizados posteriormente en un sistema de riego. 

 
El sistema está formado por tres secciones principales: 

o Sistema de pretratamiento (retención y distribución) 

Las aguas residuales llegaran por gravedad al sistema de tratamiento de aguas. Se 

contará con un cárcamo de admisión, dividido en tres zonas: 

 

- Concentración de las descargas. 

- En la segunda zona, las aguas residuales admitidas serán conducidas a un sistema 

de pretratamiento para la eliminación de sólidos gruesos y arenas.  

- La última zona es un distribuidor de aguas hacia los reactores enzimáticos. 

 

o Reactores enzimáticos 

Parte fundamental del sistema de tratamiento de aguas residuales. El sistema cuenta 

con varios reactores definidos por el cálculo hidráulico y cada uno de ellos opera de 

manera independiente. En la secuencia de tratamiento, cada uno de los reactores es 

prefabricado en concreto armado y reforzado, su función consiste en proporcionar el 

tiempo de retención y el medio homogéneo para que microorganismos anaeróbicos, 

depuren el agua ingresada eliminando la materia orgánica soluble biodegradable. El 

proceso de depuración asimila la materia coloidal a través del contacto con 

microorganismos con los sólidos suspendidos en las aguas, estas se transforman en 

agua y gas por lo que la formación de lodo es casi nula. 

 

o Tratamiento secundario (filtros, cloración y oxigenación) 

Última sección del proceso el cual consiste en un cárcamo dividido en cuatro zonas: 



                    

 

 

1. Carbón activado. Este sistema procesa la materia orgánica que no es absorbida 

por las bacterias (material refractario) el cual, mediante el carbón activo son 

absorbidas y procesadas para eliminar los contaminantes orgánicos y algunos de 

los sólidos que se encuentran en suspensión.  

2. Zona de gravas. Una vez que el efluente ha sido tratado con el carbono, pasa 

por una zona de gravas a través de unas tuberías con desnatadoras. La zona 

consta de dos cámaras divididas por un muro y tres tipos de gravas con las que 

se realiza la cloración de elementos mediante la remoción de solidos presentes 

en el agua (filtrado de aguas). 

3. Área de cloración. Cámara de desinfección en la que mediante una bomba 

dosificadora se les añade hipoclorito de sodio, congruente al volumen del caudal 

recibido. El cloro elemental o en forma molecular se utiliza para la desinfección 

del agua, los compuestos de cloro más utilizados para la desinfección del agua es 

el hipoclorito de sodio el cual, elimina y prevé la formación de nuevos 

microorganismos dañinos y malos olores en el efluente. 

4. Aereación u oxidación total. En esta última etapa, se realiza una atomización 

del agua con oxígeno por medios electromecánicos (turboaereadores) los cuales 

eliminan los microorganismos indeseables y reducen la demanda bioquímica de 

oxigeno antes de ser arrojadas a los conductos de aguas negras. 
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