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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales 



Plantas de  
Pulpa y Papel 

Plantas 
Textiles 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales 



Plantas Procesadoras de Alimentos 



Aplicaciones PTARs con: 

1. Procesos de Lodos Activados  

2. Rotación de Superficie Biológica  

3. Filtros Biológicos  

 

Su dosificación dependerá de las condiciones 
especiales de cada PTAR, consulte a GES & TLC 
Biotecnología Aplicada SA de CV o a uno de sus 
distribuidores autorizados. 

 



Le permitiremos cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas 

Límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales, establecidas: 
 

1) NOM-001-ECOL-1996 
• Descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales  
1) NOM-002-ECOL-1996 
• Descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal 
1) NOM-003-ECOL-1997 
• Descargas de aguas residuales tratadas que se 

reúsen en servicios al público 
 

 



Control de Malos Olores 











Rol de las Bacterias  
en el Tratamiento de Aguas Residuales 

 A. Consumo de desechos solubles simples 
B. Conversión  de partículas y residuos coloidales en 

desechos solubles simples 
 

Caracterización de residuos que entran en una PTAR por tamaño: 
 

  Solubles Simples 5- 10% 
  Coloidales  10 – 25% 
  Partículas   Remanente 
 

• Las bacterias solo pueden consumir directamente desechos 
solubles simples. 

• ¿Qué ocurre con el resto de la materia orgánica? 
• A través de la síntesis de exoenzimas las bacterias convierten las  

partículas y residuos orgánicos coloidales en sustratos solubles 
simples. 



 

Patentes 
 

     U.S. Patent 4,882,059:    Procedimiento para mayor solubilización de materiales 

                                                 coloidales y partículas en el tratamiento de aguas residuales 

 

     U.S. Patent 4,673,505:     Método para estabilizar  productos bacterianos para 

                                                 proporcionarles una larga vida útil (vida de anaquel). 

 

     U.S. Patent 3,963,576:     Método para rendir a las bacterias a estado latente así como 

                                                 el producto producido a partir de ello. 

 

¡Lo más avanzado que existe en el mundo! 



• Las paredes celulares de las bacterias tienen poros que permiten el paso de 

material soluble pequeño, de bajo peso molecular, al interior de la bacteria. 

• Las bacterias no pueden "comer" partículas. 

• La única forma de que los alimentos puedan entrar dentro de las bacterias es 

pasando a través de la pared celular. 

• Esto significa que sólo alimentos muy pequeños, muy simples pueden entrar dentro 

de las bacterias, y las partículas y polímeros más grandes (tales como partículas 

de lodo) no pueden entrar. 

Rol de las Bacterias  
en el Tratamiento de Aguas Residuales 

 

Citoplasma, pilus, flagelo bacteriano, ribosomas, ADN, membrana plasmática, cápsula. 
Pared celular, rodea la célula, la membrana semipermeable excluye  

el paso directo de moléculas grandes 



Dinámica de la Población Bacteriana  
las bacterias se reproducen geométricamente   

Las bacterias Tipo B creciendo más lentamente que los del tipo A  
no podrán persistir en esta población. 

Tiempo Transcurrido 

en horas 

Número de Bacterias 

“A”   Les toma 30 

minutos para 

duplicarse  

Número de Bacterias 

“B”   Les toma 60 

minutos para 

duplicarse 

0 1 1 

0.5 2 1 

1.0 4 2 

1.5 8 2 

2.0 16 4 

2.5 32 4 

3.0 64 8 

3.5 128 8 

4.0 256 16 

4.5 512 32 

Después de 5.0 hrs 1024 cuenta del tipo A 32 cuenta del tipo B 



Técnica de GES & TLC para la  Optimización de la 
Actividad de Exoenzimas en una PTAR Real  



Definición de Exoenzima 
Las exoenzimas se sintetizan en el interior de las bacterias, y las  
excretan en el medio donde los exoenzimas hidrolizan sustratos 
orgánicos coloidales y partículas en sustratos solubles simples.  

 

• Muchas bacterias pueden producir estas 
exoenzimas, la pregunta es cuándo y cómo. 

• La producción de exoenzimas por las bacterias es 
costosa. 

• Requiere material y energía que desvía sus 
recursos de la reproducción. 

 



¿Qué puede hacer 
 GES & TLC  

por su PTAR? 



Incrementar la hidrólisis de partículas y sustancias orgánicas 
coloidales  a través de la producción de exoenzimas en un 

Bioreactor In-Situ tiene beneficios para su PTAR 

• Para PTARs operando en condiciones estándar, 
disminución de 25% de la producción de lodos 
secundarios por cada unidad de DBO removida. 

• Mayor eficiencia en la eliminación de los residuos 
orgánicos coloidales que de otro modo podrían 
pasar a través de la descarga 

• Disminuye el tiempo de recuperaciones por 
golpes de carga (shock-loading)  o fallas del 
equipo en un 50%.  

• Las bacterias autóctonas de la PTAR son las 
beneficiarias. 



¡Las Buenas Noticias para Usted! 

• Como resultado de nuestra tecnología 
complementaria, todas las bacterias naturales que 
habitan en su PTAR serán las beneficiarias de una 
fuente de alimento más fácilmente consumible. 

• Las bacterias de crecimiento más rápido presentes en 
su sistema siempre dominarán la población. 

• Nuestras bacterias de crecimiento lento productoras de  
exoenzimas sólo ayudan a las bacterias nativas a hacer 
su trabajo. 

• Si por alguna razón usted deja de usar nuestra 
tecnología, su PTAR inmediatamente volverá a su 
funcionamiento normal. 
 



Cartas Credenciales de GES & TLC   



Principales PTARs utilizando la Tecnología de  
GES & TLC para el Control de Olor,  

Mejoramiento de Efluentes y Reducción de Lodos 

• Pittsburg, PA. 350 MGD Lodos Activados, 25% de 
Reducción de Lodos 

• Grand Rapids, MI. 50 MGD Lodos Activados, 25% de 
Reducción de Lodos 

• Más de 1,000 PTARs en todo el mundo, ahorrando costos 
en procesamiento de lodos. 

• Otras de nuestras exitosas tecnologías incluyen:  
Nitrificación, Control de Hidrógeno y Sulfuro y Puesta en 
Marcha Rápida de nuevas PTAR 

 
Otros casos de estudio disponibles bajo pedido 



Configuración y Uso del Sistema de Activación de 

Bacterias Bioreactor - In-Situ - GES 
  

El uso de un Sistema de Activación de Bacterias – Bioreactor - In-Situ - GES para 

aplicaciones más grandes es simple y rentable. El bioreactor utiliza elementos 
comúnmente disponibles, y es muy barato instalarlo. 
  

Éstos son los componentes esenciales del bioreactor: 



Componentes de tamaño estándar del Bioreactor: 
(tambor de 55 galones / 200 l) 

 

 Tambor limpio, con tapa que pueda abrirse. Cualquier tambor limpio de 
plástico o metal con una tapa que pueda abrirse, es adecuado.  

 Calentador.  Se recomienda un calentador sumergible estilo-acuario, entre 100 
y 300 watts. 
Costo: < US$30.00 cada uno.  

 Bomba para suministro de aire estilo-acuario. Funcionará bien con una 

bomba para suministro de aire estilo-acuario para por lo menos 100 galones 

(400 litros). Más aire es bueno, menos aire podría ocasionar  problemas. Costo: 
US$40 a $60 cada uno. 

 Piedras aereadoras difusoras de aire (burbujas) y mangueras de aire. Las 

piedras aereadoras difusoras de aire (burbujas) y las mangueras de aire estilo-

acuario son baratas y fácilmente disponibles. En la imagen de arriba, se 

muestran: dos piedras medianas difusoras de burbujas de 4 pulgadas. Costo: < 
US$10.  

 Bomba sumergible y manguera de jardín para descargas.  Una bomba 

sumergible sin válvula de flotación, con una manguera de jardín para descargas, 
es ideal para la dosificación del MVD. Costo:  < US$80.   

  

Sin incluir el costo del tambor, las partes para construir un bioreactor cuestan 

menos de US$200 y se lleva unos cuantos minutos ensamblarlo. 



Bioreactores más grandes 
Para aplicaciones que requieren tanques con capacidades mayores a un tambor de 55 

galones / 200 litros, la elección específica del tanque está parcialmente basada en los 

tamaños de los tanques que estén disponibles localmente. Usualmente, los tanques de 
almacenamiento de agua de plástico suelen ser lo más rentables. 
  
 Suministro de Aire: El aire suministrado debe proporcionar 0,15 pies cúbicos 

/minuto por pie cuadrado de la superficie del agua, a la profundidad prevista de 
agua.  

  
Ejemplo, un tanque de 500 galones, 4 pies de diámetro, 12,5 pies cuadrados de 

superficie superior del agua. Requiere 1,875 cfm. GES & TLC especificará el flujo 

de aire necesario para cualquier tamaño de tanque que este disponible y sea 
económico en su localidad. 
  

 Calentador: Debe elevar la temperatura de todo el volumen de agua de la 
temperatura de entrada hasta 27°C en 24 horas. 

  
Todos los sistemas de entregas tienen los mismos elementos esenciales (tanque, 

calentador, suministro de aire, difusores de aire y bomba de descarga). Todos los 

elementos deben ser capaces de abastecerse localmente, lo que ahorra costos de 

transporte y garantiza la compatibilidad eléctrica. GES & TLC lo asistirá especificando 

las alternativas de los elementos a elegir, según sea necesario, sin importar el tamaño 
del sistema. 



 

¡Gracias! 
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