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Optimización de
la mecánica de
fluidos
Alto aprovechamiento del oxígeno
Fácil montaje
Bajo mantenimiento
Extraíble
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La creciente contaminación del medio ambiente es un problema que nos afecta
a todos. En particular, en los últimos años la contaminación del agua ha empezado
a tomar dimensiones amenazantes. Esta situación ha hecho que las normativas sobre
aguas contaminadas sean cada vez más exigentes. Como consecuencia es necesario
desarrollar nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. I N VEN T se dedica
al desarrollo de estas nuevas tecnologías, creando productos confiables y de alto
rendimiento que contribuyen a la protección y conservación del medio ambiente.
Proteger el medio ambiente de sustancias contaminantes es una tarea que irá
cobrando cada vez más importancia. I N VEN T asume este reto
con innovadora tecnología medioambiental.

E - F L E X

®

E-FLEX ® –
para un a óptima aire ación

E l f le xibl e s is t em a d e a ir ea c ió n

Una de las áreas en las que INVENT
está especializada es el tratamiento
biológico de aguas residuales.
Un sistema de tratamiento biológico
de aguas residuales está formado
por un tanque de lodos activados
con sus sistema de agitación y de
aireación, los cuales suministran
a las bacterias purificadoras el
oxígeno necesario para alcanzar el
nivel de depuración deseado.
El sistema de aireación por membranas E-F L EX ® fue especialmente
desarrollado y optimizado para su
aplicación en plantas de tratamiento
de aguas residuales urbanas e
industriales (este sistema suministra
al agua oxígeno de forma eficiente
y con bajo consumo de energía).
Es ideal para las diversas variantes
del tratamiento con lodos activados;
como por ejemplo:
Eliminación de DBO / Nitrificación en tanques convencionales de lodos activados.
Desnitrificación con aireación
facultativa o intermitente.
Reactores Secuenciales Batch
(SBR)

Eliminación de DBO / Nitrificación en taques carrusel,
zanjas de oxidación o lagunas
de aireación.
Bio Reactores de Membranas
(MBR)
Otras posibles aplicaciones del
sistema de aireación E - F L E X ® son
todas aquellas en las que se requiera
una eficiente distribución de gases
en líquidos.
El funcionamiento del sistema de
aireación E-FLEX® se basa en análisis
fundamentales sobre la transferencia
del oxígeno en burbujas y la generación de burbujas por membranas

flexibles, llevados a cabo en la Universidad de Erlangen-Nuremberg y
en los laboratorios de I NV E NT en
Erlangen.

La tare a
Las plantas de tratamiento biológico
de aguas residuales requieren un
sistema de aireación que suministre
una gran cantidad de oxígeno con
el mínimo consumo de energía. La
mejor manera de aprovechar el oxígeno atmosférico, en todos los
casos, es producir en la misma membrana las burbujas con un diámetro
óptimo. El diámetro óptimo de las
burbujas se determina, básicamente,
en función de la profundidad del
punto de inyección de aire.
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V ist a g ener a l
En el caso de membranas flexibles,
el tamaño de las burbujas depende
de los parámetros de operación del
sistema de aireación (Ej. el flujo
específico de aire).

modo que se impida la acumulación
de las burbujas alrededor de las
membranas debido a las bajas
velocidades en esa zona y, con ello,
se evite la coalescencia.

Este sistema de aireación por membranas es ideal debido a sus propiedades específicas, que permiten,
además de alcanzar excelentes
resultados, por ejemplo, controlar
la alimentación de aire en función
de la carga.

Además se debe mantener una velocidad de flujo mínima que evite la
sedimentación en el tanque o en la
zona inferior de las membranas, que
consiga la mezcla total del contenido
del tanque y que evite la aparición
de pequeñas líneas de flujo.

Desde el punto de vista de la
mecánica de fluidos, un sistema de
aireación debe ser diseñado de

La s o lu ci ó n

válvula
de bola

distribuidor
de aire con
conexión

El E-FLEX ® es un sistema de aireación
formado por tubos de membrana
individuales con movimiento oscilatorio
libre.
Al entrar aire en las membranas, éstas
se arquean permitiendo que las finas
aberturas dejen escapar el aire en
pequeñas burbujas. El flujo de agua
existente entre las membranas origina
un ligero movimiento oscilatorio de
las mismas, el cual da lugar a una
alta frecuencia de separación de
burbujas y, por lo tanto, a la formación
de burbujas de pequeño tamaño.

membrana aireadora
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E -F LE X e n modo re poso

La corriente inferior del E-FLEX ® evita
constricciones y la consecuente
coalescencia sobre las membranas.
También impide la sedimentación en
la zona inferior del módulo.
La formación de burbujas a lo largo
de las membranas da lugar a elevadas superficies de aireación.
Este sistema permite además densidades de ocupación más elevadas
que los sistemas convencionales.
De este modo se puede mejorar
notablemente la eficiencia del
sistema.

pieza
de cierre
abrazaderas

E - F L E X

Durante el periodo de reposo las
membranas se juntan y los poros se
cierran, dando lugar a una superficie
impermeable.

La i nsta l a ción

Mediante breves y periódicas puestas
en marcha se eliminan eficientemente
las posibles sedimentaciones y se
evita la aparición de otras. El sistema
no requiere de mantenimiento.
Estas características lo hacen ideal
para su utilización en tratamientos
intermitentes.

La ins t a l a c i ón

Ins t a la ci ó n
d el s i s t em a E -F L EX ®

El sistema de aireación E - FLEX ®
consta de un distribuidor de aire con
conexiones para la tubería de aire
y las membranas, abrazaderas para
las membranas y una pieza de cierre
para sujetar las membranas. Tanto
el distribuidor como la pieza de
cierre están fabricados en acero
inoxidable de alta calidad.
Están unidos con ángulos especiales.
De este modo se dispone de un
módulo de aireación compacto y
fácilmente manejable. El diseño
cuidadoso de las boquillas del
distribuidor da lugar a una distri-

membrana aireadora

®

bución uniforme del aire y actúa a
la vez como válvula anti-retorno y
dispositivo de seguridad en el caso
de fallos en el funcionamiento.

válvula
de bola

Para limitar el arqueo de las membranas se colocan, a una distancia
regular, abrazaderas pulidas de
acero inoxidable. Cada difusor tiene
su propia entrada de aire y puede
ser apagado de forma individual.

abrazaderas

®

distribuidor de aire
con conexión

E -F L E X e n modo aire ación
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La in st a la c ió n
Robusto y re spe tuoso
con e l me dioambie n te

Lo s m a t eriale s
Debido a las altas exigencias en
cuanto a estabilidad, resistencia y
mantenimiento, así como a la
demanda de sistemas de fácil y
rápida instalación se han
seleccionado materiales que
cumplan con las expectativas de
los actuales sistemas de tratamiento,
incluso bajo las condiciones más
adversas.

La tubería inferior, las uniones
y boquillas están fabricadas con
un material resistente al agua
residual y son además reciclables.
Todos los componentes se fabrican
con materiales no contaminantes,
reciclables y respetuosos con los
recursos naturales.
........................................................................................

Materiales

Los tubos de membrana están
fabricados en caucho EPDM.
El distribuidor de aire, la pieza
de cierre y las abrazaderas
están fabricados en acero
inoxidable de alta calidad.

........................................................................................

Distribuidor de aire
Abrazaderas
Pieza de cierre
Marco lateral
Boquillas
Membranas

1.4101 / 1.4571*
1.4301 / 1.4571*
1.4301 / 1.4571*
1.4301 / 1.4571*
PP-fibra reforzada
EPDM**

........................................................................................

* varias posibilidades
** otros materiales disponibles bajo pedido
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La i nsta l a ción

Senci llo y rápido

Montaje
El módulo básico E-FLEX® se entrega
según las especificaciones del
contrato completamente montado o
empaquetado por piezas.
El montaje en la planta es simple y
fácil. La versión no extraíble se fija
a la base del tanque mediante 4
anclajes. Después se colocan y unen
las conducciones de aire. Por último
se instalan las membranas, y el
sistema, después de un corto test de
prueba con agua limpia, está ya
preparado para entrar en funcionamiento.
El sistema extraíble se pre-ensambla
y después se coloca dentro del
tanque.
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E l fu ncio n a m ient o

Fiable, no necesita mantenimiento

F u nci o na mie n to
El funcionamiento del sistema de
aireación E-FLEX® no requiere ningún
tratamiento especial. Solamente se
debe asegurar que las condiciones
acordadas (en cuanto a los componentes del agua residual, temperatura del aire y del agua, flujo
de aire, etc.) se cumplan.

L evant a m i en t o
También es posible instalarle al
módulo básico un kit de elevación,
el cual consta de dos robustas bases
de acero inoxidable y un soporte
para izaje. El módulo, por su propio
peso, se mantiene fijo en el fondo
del tanque sin necesidad de
sujeciones adicionales. Para tanques
de recirculación y tanques
combinados en zanjas poco
profundas, así como en pequeños
tanques de lodos activados, el
módulo móvil es especialmente
recomendable, dado sus numerosas
ventajas respecto a otros sistemas
y su seguridad operacional.
Para el tratamiento con lodos
activados en tanques profundos
tenemos también a su disposición
bases que permiten combinar varios
módulos de aireación a una sola
unidad de elevación.

La regulación de la entrada de aire
se consigue mediante un sistema de
control del oxígeno o mediante
sopladores de aire. En condiciones
normales no son necesarias tareas
de mantenimiento o la limpieza
manual de las membranas.
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El d i me nsi ona mi e nto y d i señ o
D imen si on a m i en t o y d i s eño
Creemos que el dimensionamiento y
el diseño de un sistema de aireación
óptimo es el resultado de un estudio
integral, empezando por el análisis
detallado de la demanda de oxígeno. Después se seleccionan los
productos y materiales. Se prueban
diferentes soluciones con el fin de
escoger la óptima. En algunos casos
se ofertarán varias alternativas, que
se diferencian entre sí en la distribución de los difusores, densidad
de difusores y niveles de oxigenación.
I N V E N T ha desarrollado un método
especial gracias al cual un sistema
de aireación se puede dimensionar
y caracterizar a través de un diagrama. Los parámetros principales
son la profundidad del tanque y la
densidad de difusores. En el siguiente
gráfico se muestra un ejemplo de un
diagrama característico.

Desde el principio se intenta optimizar el diseño. Si el proyecto se
lleva a cabo, se analizan también
la pérdida de presión en las tuberías
y la distribución del aire. Para ello,
se utilizan programas especiales de
simulación numérica. En el caso de
plantas de tratamiento grandes,
es recomendable calcular el perfil
de oxígeno en el tanque de lodos
activados.

Rendimiento (kg/kWh)

Densidad
de Difusores 45%

Densidad de difusores decreciente en una planta real con E- F LEX
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Así se puede establecer la distribución decreciente óptima de aireadores,
como se puede observar en el
esquema de una planta existente.
Para este fin se utiliza el paquete
de software para simulación dinámica
de plantas de tratamiento de aguas
residuales GPS-X. (Más información
acerca de G P S - X disponible en
INVENT o en www.hydromantis.com).

Compe te n te y e x pe rime n tado
Diagrama característico
de un sistema de aireación
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E l la b o r a t o r io
E l la b o ra torio
En los laboratorios de I NV E NT en
Erlangen, nuestros productos son
desarrollados y mejorados continuamente. Disponemos del más moderno
equipamiento, sistemas de medición
y análisis. La determinación de los
parámetros de la mecánica de
fluidos se realiza en plantas piloto,
mediante análisis con láser y ultrasonidos. El proceso de mezcla a
micro y macro-escala se caracteriza
mediante análisis químicos.
Para medir la transferencia de masa
se utilizan los métodos estándar
recomendados por DWA 1 o ASCE 2.
También disponemos del equipo
necesario para realizar mediciones
en las plantas. El parámetro principal para el dimensionamiento:
“tamaño de burbuja”, se determina
con métodos ópticos.
La aplicación de una de las técnicas
de caracterización desarrolladas
por I N V E N T permite caracterizar y
dimensionar un sistema de aireación
con pocas mediciones.

Mej o ra co nt i n ua
y co nt ro l d e la calidad
1

2

DWA: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V.
ASCE: American Society of Civil Engineers

Test del distribuidor de aire

En el laboratorio de INVENT además
de realizarse tareas de investigación
y desarrollo, se lleva a cabo el
control de calidad de nuestros
productos. Todos los módulos de
aireación E-FLEX ® son sometidos a
una prueba estática y dinámica de
impermeabilidad. La transferencia
de oxígeno en las membranas se
mide continuamente. Además se
comprueban en cada lote las especificaciones de los materiales.
El constante esfuerzo en I+D y en
control de la calidad asegura que
nuestro objetivo de ofrecer productos
altamente desarrollados para el
tratamiento de agua y aguas
residuales se vea cumplido.
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El se r v ic io

Se r vic i o
¿ Tiene usted una posible aplicación
para nuestro sistema de aireación
E -F L E X ® ? De ser así, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.
El equipo IN V EN T se encargará
de todas las tareas desde el
dimensionamiento, planificación del
proyecto y montaje hasta la puesta
en marcha y mantenimiento.
También ofrecemos soluciones a
medida para optimizar su sistema
de aireación, por ejemplo, mediante
la utilización GPS-X, el software líder
en el mercado mundial en cuanto a
simulaciones dinámicas de plantas
de tratamiento de aguas residuales
y componentes de las plantas.
También realizamos todo tipo de
mediciones de trasferencia de
oxígeno acorde a las normativas
actuales.

Profe sion al e in n ovativo
O t ro s p ro ductos
y s er v i ci o s
I N V EN T es líder en el mercado de
sistemas de agitación, de agitaciónaireación y sistemas de aireación
por membranas para el tratamiento
de agua y aguas residuales. No
dude en solicitar información sobre
nuestros otros productos.
Gustosamente le ofrecemos también
“Soluciones Completas” como, por
ejemplo, equipamiento cuidadosamente dimensionado y adecuado a
su planta de tratamiento.
Simulamos y optimizamos su planta
con ayuda de los correspondientes
paquetes de software y optimizamos
la mecánica de fluidos de su planta
o construcción.
Técnica de agitación
y mezcla

Soluciones
completas

Somos un competente compañero
en todas las cuestiones de tratamiento de agua y aguas residuales.

Ingeniería
y consultoría

Productos
de software

Investigación
y desarrollo

Dónde estamos:

Nos puede encontrar en:

Oficina Principal:
Am Pestalozziring 21
91058 Erlangen
Alemania
Te l : +49 (0) 91 31 690 98 - 0
Fax: +49 (0) 91 31 690 98 - 99
E-mail: info@invent-uv.de

Oficina en los EE.UU.:
INVENT Environmental
Technologies, Inc.
216 Little Falls Road
Unit 8
Cedar Grove, NJ 07009
EE.UU.
Te l : +1 973 571 2223
Fax: +1 973 571 2474
E-mail: info@invent-et.com

Oficina en Oriente Medio:
INVENT Middle East (FZC)
Building Q1-1, Suite 033
P.O. Box 121720
Zona franca SAIF, Sharjah
Emiratos Árabes Unidos
Te l : +971 (06) 54 89 139
Fax: +971 (06) 54 89 138
E-mail: info@invent-me.ae

Oficina en Italia:
INVENT Aeration Sevices S.r.l.
Via Parravicini 30
20900 Monza
Italia
Te l : +39 039 2317125
Fax: +39 039 2302624
E-mail: info@invent-as.it

Oficina en Australia:
INVENT Pacific Pty. Ltd.
2, Woolshed Lane
P.O. Box 8096
East Orange 2800 NSW
Australia
Te l : +61 408 997 774
Fax: +61 263 650 701
E-mail: info@invent-pacific.com

A nivel mundial:
Pídanos la lista de nuestros
representantes en el mundo
o consulte en nuestra página web:
www.invent-u v.de
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