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INTRODUCCION

 El proceso de aireación en tanques es el mas importante de los empleados en el el tratamiento

tanto de las aguas residuales urbanas o industriales para eliminar sus contaminantes orgánicos

y asegurar sus usos futuros.

 La aireación consiste en introducir aire atmosférico u oxigeno puro en el agua residual en

forma de micro burbujas. Para ello, es necesario que este sea distribuido de forma uniforme en

el interior de los tanques de reacción.

 Los sistemas de aireación tradicionales tienen un elevado consumo energético que puede

llegar a consumir entre 40-70% de la energía eléctrica de una instalación de depuración de

aguas residuales, así como, costes de adquisición, operación y mantenimiento elevados

durante su vida útil.

 La importancia de ambos hechos sugieren la necesidad de aplicar las mejores técnicas

disponibles para conseguir la máxima eficacia técnica y económica de los sistemas de aeración

en las plantas de tratamiento.

 Una práctica común es utilizar un mismo sistema de aireación mediante difusores para la doble

función de oxigenar y mantener los fangos activados en suspensión. De este modo, la

regulación de la aireación está condicionada a mantener los fangos activados en suspensión. A

demás, los difusores no son muy eficientes para realizar la agitación, provocando un consumo

elevado de electricidad. El mismo fenómeno pero a la inversa ocurre con las turbinas de

superficie.

 Los sistemas de aireación sumergidos de TDF RENTAL son capaces de aunar la función de

airear y agitar en un mismo equipo capaz de discriminar dichas funciones en función de las

necesidades reales del proceso.

 Si estos sistemas se combinan con instrumentación que permite la monitorización de

magnitudes físicas como el oxigeno disuelto, temperatura del agua y ambiente, pH, potencial

redox y un analizador de red, podemos controlar el sistema adecuándolo a las necesidades

reales del proceso en el tanque.

 Paralelamente, se deben de acometer mejoras en la eficiencia energética en los motores, y su

gestión energética con empleo de variadores de frecuencia en función de la lectura de las

magnitudes físicas indicadoras reales del estado del proceso.

 Desde TDF RENTAL proponemos la aplicación de nuestros sistemas de aireación sumergidos

para satisfacer las necesidades de oxigeno de dichos procesos.

 Nuestra sensibilidad ambiental nos ha llevado a aumentar la eficiencia eléctrica mediante la

introducción en nuestros sistemas de aireación de motores IE3 Premium Efficiency construidos

para poder funcionar sin ningún tipo de restricción desde 35 a 50 Hz, y a promover la

adecuada gestión y selección de los mismos en las instalaciones nuevas, o ya existentes.

 En el presente documento se describe cada uno de nuestros sistemas de aireación, haciendo

especial hincapié en la tecnología, potencia necesaria (W/m3), SOTR (kgO2/h), empleo en

función de su sección del tanque y altura de lamina de agua, así como; de las aplicaciones más

comunes donde esta prescrito su empleo.
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GLOSARIO DE TERMINOS

 Aireación: Proceso de tratamiento en el cual el agua entra

en contacto con el aire con el propósito primordial de

incrementar su contenido de oxígeno.

 Altura de la lamina de agua: Es la distancia entre la

superficie del agua o un liquido en un tanque y el fondo del

mismo. Su valor se expresa en metros.

 Condiciones estándar: sirven para hallar la transferencia en

la condiciones reales de trabajo. En aireación sumergida, los

fabricantes facilitan la SOTR (agua limpia) de sus equipos

referida a la sumergencia de los mismos, junto con otro

parámetro que es la SOTE (agua limpia), la eficiencia en %,

que es la relación entre la masa de oxígeno transferido por

el sistema y el total de la existente en el aire alimentado en

condiciones normales (20ºC, 760 mm de presión y 36% de

humedad relativa).

 DBO5: Demanda biológica de oxígeno al cabo de 5 días y a

20ºC, es la cantidad absorbida de oxígeno disuelto en un

agua residual durante la oxidación biológica de la materia

orgánica biodegradable presente en dicha agua residual en

unas determinadas condiciones de ensayo, 20ºC, presión

atmosférica, oscuridad y muestra diluida con agua pura

manteniendo condiciones aerobias durante la prueba en un

periodo de 5 días.

 DQO: Demanda Química de Oxígeno es un parámetro que

mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas

por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en

una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de

contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno

diatómico por litro (mg O2/l).

 E.D.A.R.: Estación Depuradora de Aguas Residuales

 E.D.A.R.I.: Estación Depuradora de Aguas Residuales

 Efluente: Flujo que sale de la depuradora

 MLSS: Sólidos en suspensión en el licor mezcla, es la

cantidad de sólidos en suspensión existentes en el reactor

por unidad de volumen, normalmente en mg/m3

 MLSSV: Sólidos en suspensión volátiles en el licor mezcla, es

la cantidad de sólidos en suspensión volátiles existentes en

el reactor por unidad de volumen, normalmente en mg/m3

 OTR (oxigen transfer rate): Transferencia de oxígeno

 SOTE (Standard Oxigen Transfer Efficiency): Eficiencia de la

transferencia de oxígeno en condiciones estándar

 SOTR (Estándar Oxigen Transfer Rate): Transferencia de

oxígeno en condiciones estándar, presión de 1 atm,

temperatura de 20ºC y humedad del 36%.

 VFD (Variable Frequency Drive): Variador de Frecuencia

 Concentración de OD: el oxígeno disuelto se establece

como la concentración actual (mg/L) o como la cantidad de

oxígeno que puede tener el agua a una temperatura

determinada. Se conoce también como el porcentaje de

saturación. La unidad de mg/L representa miligramos por

litro. La concentración en mg/L se refiere a veces como

partes por millón (ppm) porque un litro equivale a 1000

gramos de agua dulce y un miligramo es una milésima parte

de un gramo.

 Porcentaje de saturación: en unidades de porcentaje. El

oxígeno se disuelve en el agua hasta la saturación que es un

valor típico para una determinada temperatura.

 Presión atmosférica: Es la presión que ejerce sobre nuestras

cabezas la columna de aire que tenemos en el planeta, y

esta disminuye conforme ganamos altura, a mayor

altura, menor número de partículas de aire (menor peso de

la columna de aire), por lo que la presión es menor. La

proporción de oxígeno frente a otros gases se mantiene

constante en un 21%. El oxígeno solo empezará a disminuir

cuando nos situemos por encima de los 100 kilómetros

sobre el nivel del mar.
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SERIE Tecnología Sección tanquePotencia SOTR Lámina máx. Aplicaciones
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AIREADORES SUMERGIDOS (I) 

Aireador Jet con 
soplante

Rectangular o 
circular

¿? W/m3 11-135 Kg02/h 10 m • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR) 
• Filtros de lecho móvil (MBBR)
• Sistemas tipo carrusel
• En general en reactores biológicos con laminas de 

agua superiores a 6 m.

OM
OSSI- MIX

Aireador radial sin 
canales

30-35 W/m3 1-70 Kg02/h Rectangular o 
circular

8 m • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Tanques de homogeneización
• Flotación de aceite y grasa
• Neutralización de aguas residuales alcalinas con CO2

AJ
ARIAL JET

Aireador radial 
con canales

25-45 W/m3 1-85 Kg02/h Rectangular o 
circular

8 m • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Tanques de homogeneización
• Neutralización de aguas residuales alcalinas con CO2

AJ/L
ARIAL JET

Aireador Venturi 
Jet

25 -70 W/m3 1-45 Kg02/h Rectangular o 
circular

6 m • Proceso convencional (lodos activados)
• Tanques de homogeneización
• Aplicaciones zootécnicas
• Neutralización de CO2
• Aplicación de oxigeno puro
• Reducción de espuma
• Tanques de tormenta

OJ
JET

Aireador Jet con 
oxigeno puro

Rectangular o 
circular

¿? W/m3 11-135 Kg02/h 10 m • Optimización de reactores con déficit de oxigeno en
plantas industriales y municipalesOM O2

OSSI- MIX-O2
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El correcto dimensionamiento del sistema de 
aireación depende de:

 Eficiencia de la concentración de oxígeno
demandada según las características de los
fangos activos

 Tipo de proceso

• Proceso convencional (lodos 
activados)

• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR) 
• Filtros de lecho móvil (MBBR)
• Sistemas tipo carrusel
• Homogeneización
• Etc.

 Dimensiones del tanque o reactor

• Geometría
• Altura de la lamina de agua

 Condicionantes físicos
• Temperatura ambiente
• Temperatura del fluido
• Altura sobre el nivel del mar
• Conductividad del fluido
• Concentración del fluido

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AIREADORES SUMERGIDOS (II) 

EFICIENCIA DE NUESTROS SISTEMAS DE AIREACIÓN
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OM
OSSI- MIX

Aireador Jet con ayuda 
de soplante externa
1. Descripción
2. Principio de funcionamiento
3. Ventajas de uso
4. Componentes estándar
5. Componentes extra
6. Pasos para la selección de equipos
7. OMG410R2C1-F30KA2

• Tabla de características técnicas
• Dimensiones
• Curva característica

8. OMG410R3C1-F30KA2
• Tabla de características técnicas
• Dimensiones
• Curva característica

9. Elementos principales de una instalación
10. Caso Nº1. Reactor biológico depuradora industrial
11. Caso Nº2. Reactor biológico depuradora industrial
12. Caso Nº3. Reactor biológico industria agroalimentaria
13. Caso Nº4. Reactor biológico depuradora urbana
14. Galería de imágenes (I)
15. Galería de imágenes (II)
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OSSI-JET

SERIE Tecnología Sección tanquePotencia SOTR Lámina máx. Aplicaciones

Principio de funcionamiento

Descripción

Sección principio de funcionamiento

1.

2.

Aireador Jet con 
soplante

Rectangular o circular¿? W/m3 11-135 Kg02/h 10 m • Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Reactores de Biomembrana (MBR) 
• Filtros de lecho móvil (MBBR)
• Sistemas tipo carrusel
• En general en reactores biológicos con laminas de 

agua superiores a 6 m.

OM
OSSI- MIX

El funcionamiento de este sistema de aireación está basado en una hibridación de una electrobomba sumergible con

difusor especial con eyectores y una soplante lobular

En las cámaras de mezcla, el fango entra en contacto con el aire suministrado por una soplante

El contacto aire-fango se produce en un conducto anular de alta turbulencia fabricado en Inox. AISI 304

La elevada eficiencia hidráulica del impulsor permite mover grandes caudales de líquido residual con bajas potencias

La colocación perfectamente radial de los eyectores de salida de la mezcla que permite efectuar una mezcla enérgica

incluso con la soplante parada con el objetivo de emplear el sistema sólo para la mezcla

Según el modelo se dispone de 5 o 12 eyectores (GM410 y GM413 respectivamente)

El caudal de la bomba se reparte por los 5 o 12 eyectores eyectores que distribuyen el licor mezcla que debe airearse en

la cámara de mezcla.

El equipo basa su funcionamiento en la eyección líquido-aire, basado en el efecto Venturi, según el cual la presión de un

fluido que pasa a través de un conducto de sección variable, cambia de manera inversamente proporcional a la velocidad.

Este hecho físico que deriva directamente de la ley de conservación de la energía, la cual nos permite realizar un equipo

de aireación sin elementos móviles, capaz de aspirar y comprimir una notable cantidad de aire aprovechando un chorro

de líquido a alta velocidad.
Aire introducido por la soplante

Chorro de líquido

Zona de laminación del aire

Zona disolución del aire

Entrada de aire de la soplante

Entrada de agua 
del tanque

Chorro de mezcla
aire-líquido

Conducto de
suministro de aire
de la soplante

Orificio de suministro 
de la cámara de mezcla

Orificio de suministro
de la cámara de mezcla
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OSSI-JET
VENTAJAS DEL USO DE LOS AIREADOR JET CON AYUDA DE SOPLANTE EXTERNA

Ventajas de uso3.

Ventajas mecánicas
 Todas las partes sujetas a desgaste pueden sustituirse

fácilmente in situ utilizando herramientas convencionales
 El impulsor dispone de un sistema exclusivo de regulación de

su holgura para ajustar su rendimiento
 Su construcción es compacta y sólida ya que su ejecución

mecánica es muy similar a la de una bomba sumergible de
aguas residuales, ya que dispone de :

• Motor eléctrico sumergido IE3
• Cámara de aceite interpuesta entre el motor eléctrico y la parte

hidráulica
• Cierre mecánico superior e inferior normalizados
• Base de apoyo acero inoxidable
• Impulsor multicanal abierto de alto rendimiento
• No necesita reductor, principal componente sujeto a rotura por

fatiga

Altas capacidades
 Elevado rendimiento energético y ahorro de gestión
 Rendimiento constante en el tiempo
 El tamaño medio de la burbuja en la superficie es de 3-4 mm.
 No genera aerosoles
 Es posible regular la cantidad de oxígeno aportada
 Sustituye fácilmente a sistemas de aireación existentes con

menor rendimiento
 Refuerza a sistemas de aireación existentes con menor

rendimiento
 Funciona con elevadas concentraciones de fango (MBR y MBBR)
 Sin riesgo de incrustaciones de carbonatos y/o precipitados de

hierro

Fácil instalación
 Su instalación no necesita
 Vaciar el tanque para introducirlo o extraerlo de su interior
 Disponer de estructuras rígidas de apoyo
 Muy fácil de ubicar en el tanque
 Una red de distribución de aire en el interior del tanque

Secciones donde se pueden observar el interior del OSSI-MIX
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OSSI-MIX

Componentes estándar

Componentes extras 

Otros:
• Pintura especial en la bomba, de 200 micrones 

tipo Hempadur Easy 47700
• Juntas de Viton
• Base de apoyo en Inox AISI 316

4.

5.

Sección aireador OSSI-MIX

❾

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓰ ⓱

⓲

⓯

❽

❶ Cable PVC para temperaturas superiores a 40ºC

❸ Sonda de temperatura tipo PT100

❹ Motor eléctrico ATEX (incluyendo cable)

❽ Base de apoyo en Inox AISI 316

❾ Tapa, carcasa y cuerpo de bomba Inox. AISI 316

❿ Eje del motor en Inox. DUPLEX

⓬ Cierre mecánico sup. carburo de silicio/ Vitón

⓭ Cierre mecánico inf. de carburo de silicio/ Vitón

⓮ Eyector Venturi en GG250

⓯ Eyector Venturi  en Inox. AISI 316

⓰ Difusor en Inox. AISI 316

⓱Tubo de mezcla en Inox. AISI 316 

⓲ Tubo de aspiración de aire y elevación en Inox. AISI 316

COMPONENTES DE LOS AIREADOR JET CON AYUDA DE SOPLANTE EXTERNA

❶ Cable neopreno H07RNF

❷ Rodamientos superior tipo C3 alto rend.

❸ Sonda de temperatura tipo PT0

❹ Motor eléctrico I3 premium, IP68 y clase H 

❺ Sonda de humedad

❻ Cámara de aceite

❼ Impulsor multicanal en Inox. DUPLEX

❽ Cono de aspiración 

❾ Tapa, carcasa y cuerpo de bomba en GG250 

❿ Eje del motor en Inox. AISI 431

⓫ Rodamientos inferior tipo C3 alto rend.

⓬ Cierre mecánico superior de grafito/ cerámica

⓭ Cierre mecánico inferior de carburo de silicio

⓮ Cámara de entrada de aire

⓯ Eyector Venturi  en Inox. AISI 304

⓰ Difusor en Inox. AISI 304

⓱Tubo de mezcla en Inox. AISI 304 

⓲ Tubo de aspiración de aire y elevación en Inox. AISI 304



SISTEMAS AIREACIÓN SUMERGIDOS 10

OSSI-MIX
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADOR JET CON AYUDA DE SOPLANTE EXTERNA

Pasos para seleccionar equipos6.

Función del tanque Paso 1

 Reactores secuenciales (SBR)
 Reactores de Biomembrana (MBR) 
 Filtros de lecho móvil (MBBR)
 Sistemas tipo carrusel

La transferencia de oxígeno es la prioridad

Altura lámina agua

Dimensiones del tanque

m2m m3Volumen del tanque

Equipo(s) necesario (s)

Área del tanque
 Circular
 Cuadrado
 Rectangular

Ubicación de los equipos según
la geometría del tanque

Otras consideraciones

Equipos instalados en el tanque
 Bombas sumergidas
 Agitadores
 Aceleradores de corriente

Parámetros físicos del líquido
 pH
 Conductividad
 Temperatura

Parámetros físicos ambientales
 Temperatura
 Presión 
 Humedad del aire

Concentración sólidos (MLSS)  0 – 18 %

SOR Necesidad de oxígeno en el tanque (Kg O2/h)

Calculo de necesidades

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Tablas técnicas  Soplante
 Potencia
 Dimensiones
 accesorios

Tablas técnicas  OSSI-MIX
 Potencia
 Dimensiones
 accesorios

Curvas características Soplante

 SOTR (Kg O2/h)

Curvas características OSSI- MIX

 SOTR (Kg O2/h)

OMG410R2C1-F30KA2 OMG413R3C1-F30KA2
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OSSI-MIX
FICHA TÉCNICA: OMG410R2C1-F30KA2

SOTR OBTENIDO SIGIENDO LA
NORMA UNE EN 12255- 15:2004

S
O

T
R

[K
g

O
2
/h

]

CAUDAL DE AIRE [Nm
3
/h]

N3m a 0 °C, RH 0 %, p = 101,3 kPa

200 300 400 500 600 700 800 900

0

10

40

30

20

50

60

70

10 m

8 m

7 m

9 m

Este equipo es versátil y económico es capaz de reemplazar los aireadores radiales auto
aspirantes por su mejor rendimiento y una menor potencia eléctrica absorbida. Se puede
emplear en tanques, con un diámetro máximo de 6 m y una altura máxima de 10 m.

Curva característica7.3.

Dimensiones (mm)7.2.

Tabla de características técnicas

7. OMG410R2C1-F30KA2

7.1.

6 m

5 m

4 m
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OSSI-MIX
FICHA TÉCNICA: OMG413R3C1-F30KA2

SOTR OBTENIDO SIGIENDO LA
NORMA UNE EN 12255- 15:2004

950

6m

7m

8m

9m

10m

4m

50

0

100

250

550 750 1150 1350 1550

CAUDAL AIRE [Nm
3
/h]

Nm
3 

a 0 °C, RH 0 %, p = 101,3 kPa

1750 1950 2150

5mS
O

T
R

[K
g

O
2
/h

]

200

150

Este equipo se emplea en reactores de gran tamaño, superiores al tamaño máximo que es
capaz de satisfacer el modelo OMG 410. Se puede emplear en tanques, con un diámetro
superior a 6 m y una altura máxima de 10 m.

OMG413R3C1-F30KA2

Curva característica8.3.

Dimensiones (mm)8.2.

Tabla de características técnicas8.1.

8.
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❶ Sonda de oxigeno disuelto

❷ Unidad de evaluación de oxigeno disuelto 

❸ Cuadro eléctrico de control

❹ Cadena de elevación

❺ Soplante lobular

❻ Manguera flexible de suministro de aire

❼ OSSI-MIX

7

OSSI-MIX

5

3

2

1

4

6

Elementos principales de una instalación9.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
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OSSI-MIX

Equipos ensayados : 2 unidades de OSSI-MIX GM 413 apoyados por una soplante
lobular accionada con un variador de frecuencia

Equipos existentes: 2 unidades de OKI 133 apoyados por una soplante lobular
accionada con un variador de frecuencia

Resultados obtenidos:  OSSI-MIX GM 413 SOTR  0,44-0,55 (kg/kWh) 

 OKI-133 SOTR  0,40-0,42 (kg/kWh)  

Altura lámina de agua: 4 m

Sólidos en suspensión de licor mezcla (MLSS): 3.500 Kg/m3

REACTOR BIOLÓGICO PLANTA INDUSTRIAL

CASOS REALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA

Caso Nº110.

OSSI-MIX GM 413 y OKI-133

Efecto sobre la superficie del reactor biológico con el uso del OSSI-MIX GM 413 (I) Efecto sobre la superficie del reactor biológico con el uso del OSSI-MIX GM 413 (II)
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OSSI-MIX

2 unidades de TRG 400, aireadores radiales auto aspirantes

5,6 m

3.500 mg/l

 OSSI-MIX GM 413 SOTR  0,57-0,65 (kg/kWh) 

 TRG 400 SOTR  0,36-0,41 (kg/kWh)  

Pruebas realizadas en noviembre de

2007 por el personal de la Universidad

Politécnica de Marche de Ancona (Italia)

Organismo colaborador:

Volumen tanque: 2744 m3

REACTOR BIOLÓGICO PLANTA INDUSTRIALCaso Nº211.

CASOS REALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA

Equipos ensayados :

Equipos existentes:

Altura lámina de agua:

2 unidades de OSSI-MIX GM 413 apoyados por una soplante lobular

Resultados obtenidos:

Sólidos en suspensión de licor mezcla (MLSS):

Efecto sobre la superficie del reactor biológico con el uso del TRG 400 Efecto sobre la superficie del reactor biológico con el uso del OSSI-MIX GM 413 

Bajada de un OSSI-MIX GM 413 al reactor biológico 
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OSSI-MIX

2 unidades de OSSI-MIX GM 413 apoyados por una soplante

lobular

No

5,5 m

9.200 – 14.000 mg/

REACTOR BIOLÓGICO PLANTA INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA

Pruebas realizadas en abril de 2008 por el personal de la

Universidad Politécnica de Marche de Ancona (Italia)

1.859 m3Rectangular (26x13 m)

CASOS REALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA

Caso Nº313.

Organismo colaborador:

Volumen tanque:

Equipos ensayados :

Equipos existentes:

Altura lámina de agua:

Sólidos en suspensión de licor mezcla (MLSS):

Introducción en el reactor biológico del OSSI-MIX GM 413 

Efecto sobre la superficie del reactor biológico con el uso del OSSI-MIX GM 413 

OSSI-MIX GM 413 junto a una soplante tipo lobular 

La sonda oxigeno disuelto indica un valor de 736,65 Nm3/h con el licor mezcla a 47 ºC
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OSSI-MIX

3 unidades de OSSI-MIX GM 413 apoyado por una soplante lobular accionada
con un variador de frecuencia

3 unidades de Turbinas de aireación superficiales de 55 kW

4 m

3.500 mg/l

REACTOR BIOLÓGICO PLANTA URBANA

 OSSI-MIX GM 413 Potencia absorbida  45 kW 

 Turbina Potencia absorbida  55 kW

Caso Nº414.

CASOS REALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA

Equipos ensayados :

Equipos existentes:

Altura lámina de agua:

Sólidos en suspensión de licor mezcla (MLSS):

En el reactor biológico se pueden observar 3 OSSI-MIX GM 41 en el fondo y a las turbinas de aireación superficial en 
la parte superior 

Las turbinas superficiales generan un volumen de fango decantado en el fondo del reactor

Turbina

Turbina

Zona aireada por las
turbinas superficiales Zona aireada por

OSSI-MIX GM 413

Efecto sobre la superficie del reactor biológico con el uso del TRG 4013 turbinas superficiales

Resultados obtenidos:
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OSSI-MIX
GALERIA DE IMÁGENES

Galería de imágenes (I)15.
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OSSI-MIX
GALERIA DE IMÁGENES

Galería de imágenes (II)15.
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OMO2
OSSI- MIX-O2

Aireador Jet con 
oxigeno puro
1. Problemas debidos a la falta de oxigeno
2. Casos dónde aportar el oxigeno puro
3. Ventajas de uso
4. Diseño
5. Elementos principales de una instalación
6. Reactor biológico depuradora urbana



SISTEMAS AIREACIÓN SUMERGIDOS 21

OSSI-MIX-O2

Problemas debidos a la falta de oxígeno

 Bajos rendimientos de reducción de la carga biológica
 Ineficacia de los procesos de eliminación de nutrientes
 Generación de bulking y olores

Casos dónde aportar el oxígeno puro

 Reactores biológicos existentes deficitarios en oxígeno
 Transformación de depuradoras fisicoquímicas a biológicas
 Balsas de homogeneización donde es necesario una primera oxidación
 Ampliaciones de rectores cuyo sistema de aireación no puede cubrir puntas o bien la concentración media 

de biomasa

¡¡¡ La aportación de oxígeno puro

mediante OSSI- MIX-O2 resuelve

problemas de modo rápido, flexible y

económico !!!

 Aumenta notablemente el rendimiento de eliminación de nitrógeno
 No se necesitan obras o ampliaciones
 Reducida inversión en equipos
 Solución rápida y flexible
 Mejora la decantabilidad del fango
 Es posible aportar el oxígeno necesario en el reactor cuando no se dispone de espacio para más equipos de

aireación
 Ahorro en el volumen de los reactores, comparado con la aireación convencional

Ventajas de uso

1.

2.

3.

AIREADOR JET CON OXIGENO PURO

 Diseñado para dosificar oxigeno puro en un reactor biológico, beneficiándose de la arquitectura
constructiva del OSSI-MIX. Las modificaciones sólo afectan al sistema de difusión y al sistema de
distribución de la fase gaseosa

 Utiliza la mayoría de sus componentes como el cuerpo en fundición y el rotor de alto rendimiento en
DUPLEX

 Se evita la corrosión de las zonas en contacto con la fase líquida y la gaseosa mediante:
• Separación del sistema de distribución del oxígeno del cuerpo del equipo mediante un colector toroidal
• Refuerzo de las cámaras de mezcla con acero inoxidable. 
• Incorporación de un sistema de aspiración que impide el ingreso accidental de cuerpos sólidos

 Con sólo 11 kW, es capaz de disolver hasta 180 kg/h de oxígeno a solo 250 mm del fondo, mediante un
caudal de oxigeno de líquido de 450 m3/h a una velocidad de 5m/s.

Diseño4.
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❶ Sonda de oxigeno disuelto

❷ Unidad de evaluación de oxigeno disuelto 

❸ Cuadro eléctrico de control

❹ Cadena de elevación

❺ Unidad de medición y control de O2

❻ Manguera flexible de suministro de oxigeno

❼ Conjunto tanque de oxígeno y evaporador

❽ OSSI-MIX

7

5 3

2

1

8

4
6

OSSI-MIX-O2

Elementos principales de una instalación5.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
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1 unidades de OSSI-MIX GM 413 apoyado por una soplante lobular
accionada con un variador de frecuencia

No

5 m

14.000 mg/l

REACTOR BIOLÓGICO PLANTA URBANA

 Ossi-Mix-O2 GM 413 Potencia absorbida  15 kW

OSSI-MIX-O2
CASOS REALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA

Caso 10.

Equipos ensayados :

Equipos existentes:

Resultados obtenidos:

Altura lámina de agua:

Sólidos en suspensión de licor mezcla (MLSS):

En la zona superior del reactor se puede observar la saturación de oxigeno disuelto en el licor mezcla y las doce estelas generadas 
por el OSSI-MIX-O2

Maniobra de bajada de un OSSI-MIX-O2 al interior de un reactor biológico

Zona superior del reactor al inicio del funcionamiento  del OSSI-MIX-O2 Zona superior del reactor a los 10 minutos del l inicio del funcionamiento  del OSSI-MIX-O2
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AJ
ARIAL JET

Aireador Radial
1. Descripción
2. Principio de funcionamiento
3. Ventajas de uso
4. Componentes estándar
5. Componentes extra
6. Pasos para la selección de equipos
7. Zonas o áreas de trabajo
8. Potencia necesaria
9. Curva característica
10. Tabla de características técnicas
11. Elementos principales de una instalación 
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ARIAL JET

30 – 35 W/m3 1-70 Kg02/h Circular, cuadrada o 
Rectangular

8 m

AJ
ARIAL JET

SERIE Tecnología Sección tanquePotencia SOTR Lámina máx. Aplicaciones

Principio de funcionamiento

El impulsor radial tiene un diseño especial de doble aspiración, su parte superior está en contacto directo con el líquido, mientras la

entrada inferior está acoplada, mediante un sistema de estanquidad de teflón, al tubo de aspiración de aire

La acción de giro del impulsor crea en la zona inferior una condición de depresión estable y elevada, generando la aspiración de aire

atmosférico o de otro fluido gaseoso

El aire aspirado es mezclado con el líquido bombeado en los canales del impulsor, reduciéndolo a burbujas microscópicas

El sistema puede también emplearse eficazmente en los procesos de homogeneización, estabilización, desodorización,

neutralización y flotación de aceites, grasas o suspensiones

Descripción

Partes básicas de un aireador radial

Funcionamiento de un aireador radial

INTRODUCCIÓN AL SITEMA  DE AIREACION CON  AIREADORES RADIALES

1.

2.

Aireador radial sin 
canales

• Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Tanques de homogeneización
• Flotación de aceite y grasa
• Neutralización de aguas residuales alcalinas con CO2

Es un aireador auto aspirante que, a través del efecto Venturi, inyecta aire en el agua residual a través de un impulsor radial

El sistema de aireación compuesto por un motor sumergible que hace girar un impulsor radial y un tubo de aspiración de aire

atmosférico

Su función consiste en inyectar un flujo secundario (aire atmosférico) en interior de un tanque, mediante la energía motriz de un flujo

primario (líquido del tanque) que facilita su mezcla y disolución

A

C

A

B

C

B
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ARIAL JET
VENTAJAS DEL USO DE LOS AIREADORES ARIAL JET

Máximo silencio

 Trabaja completamente sumergido gracias a lo cual se

reduce notablemente el ruido

 Asimismo, puede reducirse a valores muy cercanos al

umbral de perceptibilidad instalando un silenciador en

el tubo de aspiración del aire

Sin efecto aerosol

 No se producen salpicaduras ni dispersiones de

partículas líquidas a la atmósfera

 Esto evita la contaminación del aire circunstante y

mejora las condiciones de trabajo del personal de la

instalación

Versatilidad y facilidad de instalación

 Puede adaptarse sin problemas a cualquier tipo de

tanque independientemente de su forma y

dimensiones

 La instalación es fácil y no exige intervenciones en las

construcciones existentes

 Permite airear y mezclar simultáneamente cualquier

tipo de líquido, industrial, urbano o zootécnico, y

reduciendo costes de inversión o de funcionamiento

 Mayor transferencia de oxígeno (SOTR) y rendimiento

de aireación (SAE) en condiciones estándar que un

sistema Venturi Jet. Esta alta transferencia y elevado

rendimiento, también es aplicable a los aireadores

radiales con canales

Bajo mantenimiento

 Se limita al control periódico una o dos veces al año

Ventajas de uso3.

Aireador radial a la espera de embalajeFase de Control dimensionalFase de montaje de las conexiones eléctricas

Aireador radial funcionando en el banco de pruebas

Fase de Control dimensional
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ARIAL JET

⓰

❿
⓲

❼

❽

⓳

⓰

❽

⓲

⓳

⓳

❶ Cable neopreno H07RNF

❷ Rodamientos superior tipo C3 de alto

rendimiento

❸ Sonda de temperatura tipo PT0

❹ Motor eléctrico I3 premium, IP68 y clase H

❺ Sonda de humedad

❻ Cámara de aceite

❼ Distanciador entre el motor y la parte

hidráulica

❽ Canales difusores radiales en Inox. AISI 304

❾ Patas en Inox. AISI 304

❿ Anillo de desgaste de teflón

⓫ Tapa y carcasa del motor en hierro fundido

GG250

⓬ Eje del motor en Inox. AISI 420

⓭ Rodamientos inferior tipo C3 de alto

rendimiento

⓮ Cierre mecánico superior carburo de silicio

⓯ Cierre mecánico inferior de carburo de

silicio

⓰ Impulsor radial en forma de estrella de

estrella en Inox. AISI 316L

⓱ Brida DIN PN16 de unión al tubo de

aspiración de aire atmosférico

⓲ Cuerpo de entrada del aire atmosférico al

impulsor radial en Inox. AISI 304

⓳ Cuña de formación de los canales difusores

en Inox. AISI 304

COMPONENTES DE LOS AIREADORES RADIALES

Componentes estándar

Componentes extras 

• Pintura especial en la bomba, de 200 
micrones tipo Hempadur Easy 47700

• Juntas de Viton

4.

5.
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ARIAL JET
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES RADIALES (I)

Función del tanque Paso 1

 Homogeneización
 Purines

Tanques donde la transferencia 
de oxígeno no es la prioridad

Caso
Nº 1

 Tormenta
 Fangos  Fangos activos

Tanques donde la transferencia
de oxígeno es la prioridad

Caso
Nº 2

Altura lámina agua

Dimensiones del tanque

m2m m3Volumen del tanque

Equipo(s) necesario (s)
Curvas características SOTR (Kg O2/h)

Área del tanque
 Circular
 Cuadrado
 Rectangular

Ubicación de los equipos según
la geometría del tanque

Otras consideraciones

Equipos instalados en el tanque
 Bombas sumergidas
 Agitadores
 Aceleradores de corriente

Parámetros físicos del líquido
 pH
 Conductividad
 Temperatura

Parámetros físicos ambientales
 Temperatura
 Presión 
 Humedad del aire

Concentración sólidos (MLSS)
 0 – 1%     ~  25 W/m3

 1 – 3,5%  ~  30 -70 W/m3

Potencia necesaria en el tanque (W/m3)
Caso
Nº 1

Concentración sólidos (MLSS)  0 – 3,5%

SOR Necesidad de oxígeno en el tanque (Kg O2/h)
Caso
Nº 2

Calculo de necesidades

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5
Tablas técnicas 

 Potencia
 Dimensiones
 accesorios

Pasos para seleccionar equipos6.
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Zonas o áreas de trabajo7.

ARIAL JET
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES RADIALES (II)

A

B

C

Se selecciona el aireador radial  por la zona de trabajo:

A Optima

B Máxima

C Altura máxima de la lamina de agua

Aireador
A B Superficie C máx. Volumen
m m m2 m m3

AJ10 1,5 3 5 3,5 16
AJ30 3 6,5 20 5 98
AJ75 4 8,5 34 6 204

AJ100 5,5 11 61 6 363

AJ180 6 12 72 6,5 468
AJ300 6,5 13,5 88 7 614
AJ400 7,5 15 113 7 788

AJ500 8 16 128 8 1024

B A

Sección circular

Sección cuadrada

B A

B A

B2

B /2

Sección rectangular

B /2

Sección circular
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Altura lámina de agua (m)

S
O

T
R

 (
K

g
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2
/h
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0 4
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95MA
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413R

55MA

2 6 81 3 5 7

80
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30

10

Curvas características9.Potencia necesaria8.
SOTR OBTENIDO SIGIENDO LA
NORMA UNE EN 12255- 15:2004

ARIAL JET
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES RADIALES (III)

Tras haber valorado la demanda de Kg O2/h en condiciones estándar, en función del

depósito de aireación, deben identificarse las soluciones que satisfacen las condiciones de

base, utilizando uno o más Ossi Jet, y verificar que:

Área tanque PotenciaMLSS

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

25 W/m3

40 – 70 W/m3

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

30 W/m3

50 - 80 W/m3

¡ La potencia no debe superar  70 W/m3 ! 

¡ La potencia no debe superar  80 W/m3 ! 

Circular

Cuadrado

Rectangular

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

30 W/m3

50 - 80 W/m3 ¡ La potencia no debe superar  80 W/m3 ! 

En tanquesen loscualesexiste unaextensa superficie, se puedenoriginar zonas muertascon problemas

de sedimentación. Cuando este fenómeno en los tanques de grandes dimensiones, los aireadores

radiales deben combinarse con agitadores sumergidos para mejorar su eficiencia y eliminar dicho

fenómeno
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ARIAL JET

8

1
4

3

5

9

10

6

12

11

7

2

❾ Sujeta cables

❿ Cadena de izado

⓫ Cable de tensado

⓬ Garra de sujección a la pared del 

tanque

❺ Silenciador

❻ Tensor

❼ Brida de tension

❽ Cable eléctrico

❶ Tanque aireación

❷ Aireador jet sumergido

❸ Tubo de aspiración

❹ Gancho de elevación

Elementos principales de una instalación11.

Curva / Tipo Tensión
Velocidad P2 Intensidad 

nominal Motor
Aspiración 

r.p.m. kW A (mm)

AJ10G409T30KA 3ph 400V-50Hz 1382 2,3 4,4 M409T-2,3-400/50NN-IE3 1"1/4

AJ30G410R40MA 3ph 400/690V-50Hz 1401 3,9 7,9 M410T-3,9-400/50YY-IE3 DN80

AJ30G411R55MA 3ph 400/690V-50Hz 1436 7,1 13,5 M411T-7,1-400/50YY-IE3 DN80

AJ75G411R75MA 3ph 400/690V-50Hz 1436 8,5 16,2 M411T-8,5-400/50YY-IE3 DN80

AJ75G413R95MA 3ph 400/690V-50Hz 1436 10,0 19,0 M413T-10-400/50YY-IE3 DN80

AJ100G413R110PA 3ph 400/690V-50Hz 1436 10,0 19,0 M413T-10-400/50YY-IE3 DN100

AJ100G413R150PA 3ph 400/690V-50Hz 1441 16,0 29,7 M413T-16-400/50YY-IE3 DN100

AJ180G418R180PA 3ph 400/690V-50Hz 1441 20,0 37,4 M418T-20-400/50YY-IE3 DN100

AJ180G418R220PA 3ph 400/690V-50Hz 1441 23,6 43,3 M418T-23,6-400/50YY-IE3 DN100

AJ300G418R300RA 3ph 400/690V-50Hz 1450 30,0 54,3 M418T-30-400/50YY-IE3 DN125

AJ300G418R370RA 3ph 400/690V-50Hz 1450 35,7 63,6 M418T-35,7-400/50YY-IE3 DN125

AJ400G418R370SA 3ph 400/690V-50Hz 1450 41,0 73,1 M418T-41-400/50YY-IE3 DN150

AJ400G420R440SA 3ph 400/690V-50Hz 1455 44,0 78,1 M420T-44-400/50YY-IE3 DN150

AJ500G420R440SA 3ph 400/690V-50Hz 1455 44,0 78,1 M420T-44-400/50YY-IE3 DN150

AJ500G425R550SA 3ph 400/690V-50Hz 1455 55,1 93,0 M425T-55,1-400/50YY-IE3 DN150

Tabla características técnicas10.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES RADIALES (IV)
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AJ/L
ARIAL JET

Aireador Radial con 
canales
1. Descripción
2. Principio de funcionamiento
3. Zonas o áreas de trabajo
4. Potencia necesaria
5. Curva característica
6. Tabla de características técnicas
7. Elementos principales de la instalación
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ARIAL JET

25 – 45 W/m3 1-85 Kg02/h Circular, cuadrada o 
rectangular

8 mAJ/L
ARIAL JET

SERIE Tecnología Sección tanquePotencia SOTR Lámina máx. Aplicaciones

Principio de funcionamiento

El impulsor radial tiene un diseño especial de doble aspiración, su parte superior está en contacto directo con el líquido, mientras la

entrada inferior está acoplada, mediante un sistema de estanquidad de teflón, al tubo de aspiración de aire

La acción de giro del impulsor crea en la zona inferior una condición de depresión estable y elevada, generando la aspiración de aire

atmosférico o de otro fluido gaseoso

El aire aspirado es mezclado con el líquido bombeado en los canales del impulsor, reduciéndolo a burbujas microscópicas

El sistema puede también emplearse eficazmente en los procesos de homogeneización, estabilización, desodorización,

neutralización y flotación de aceites, grasas o suspensiones

Descripción

Partes básicas de un aireador radial con canales

Funcionamiento de un aireador radial

1.

2.

Aireador radial con 
canales

• Proceso convencional (lodos activados)
• Reactores secuenciales (SBR)
• Tanques de homogeneización
• Flotación de aceite y grasa
• Neutralización de aguas residuales alcalinas con CO2

Es un aireador auto aspirante que, a través del efecto Venturi, inyecta aire en el agua residual a través de un impulsor radial. A

diferencia de un aireador radial convencional, dispone de unos canales prolongadores que aumentan su área de trabajo, así como, su

transferencia de oxigeno en el agua.

El sistema de aireación compuesto por un motor sumergible que hace girar un impulsor radial y un tubo de aspiración de aire

atmosférico

Su función consiste en inyectar un flujo secundario (aire atmosférico) en interior de un tanque, mediante la energía motriz de un flujo

primario (líquido del tanque) que facilita su mezcla y disolución

A

C

A

B

C

B

INTRODUCCIÓN AL SITEMA  DE AIREACION CON  AIREADORES RADIALES CON CANALES
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ARIAL JET

A

B

C

Se selecciona el aireador radial  con canales por la zona de trabajo:

A Optima

B Máxima

C Altura máxima de la lamina de agua B A

Sección circular

Aireador
A B Superficie C máx. Volumen
m m m2 m m3

AJ10/L 2 4 8 3,5 28
AJ30/L 4 8,5 34 5 170
AJ75/L 4,5 9,5 43 6 257

AJ100/L 7 12 84 6 504

AJ180/L 8 13 104 6,5 676
AJ300/L 8,5 14 119 7 833
AJ400/L 9 15 135 7 945

AJ500/L 9,5 17 162 8 1292

A B C

Sección cuadrada

B A B A

B2

B /2

Sección rectangular

B /2

Sección circular

Zonas o áreas de trabajo3.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES RADIALES CON CANALES (I)
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ARIAL JET

0 2 4 6
Altura lámina de agua (m)
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Curvas características5.
SOTR OBTENIDO SIGIENDO LA
NORMA UNE EN 12255- 15:2004

Potencia necesaria4.

Tras haber valorado la demanda de Kg O2/h en condiciones estándar, en función del

depósito de aireación, deben identificarse las soluciones que satisfacen las condiciones de

base, utilizando uno o más Ossi Jet, y verificar que:

Área tanque PotenciaMLSS

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

20 W/m3

25 – 70 W/m3

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

25 W/m3

30 - 70 W/m3

¡ La potencia no debe superar  70 W/m3 ! 

¡ La potencia no debe superar  80 W/m3 ! 

Circular

Cuadrada

Rectangular

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

25 W/m3

30 - 70 W/m3 ¡ La potencia no debe superar  80 W/m3 ! 

En tanques donde existe una extensa superficie, se pueden originar zonas muertas con problemas de

sedimentación. Cuando este fenómeno en los tanques de grandes dimensiones, los aireadores

radiales deben combinarse con agitadores sumergidos para mejorar su eficiencia y eliminar dicho

fenómeno

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES RADIALES CON CANALES (II)
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ARIAL JET
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES RADIALES CON CANALES (III)

Curva / Tipo Tensión
Velocidad P2 Intensidad 

nominal Motor
Aspiración 

r.p.m. kW A (mm)

AJ10/LG409T30KA 3ph 400V-50Hz 1382 2,3 4,4 M409T-2,3-400/50NN-IE3 1"1/4

AJ30/LG410R40MA 3ph 400/690V-50Hz 1401 3,9 7,9 M410T-3,9-400/50YY-IE3 DN80

AJ30/LG411R55MA 3ph 400/690V-50Hz 1436 7,1 13,5 M411T-7,1-400/50YY-IE3 DN80

AJ75/LG411R75MA 3ph 400/690V-50Hz 1436 8,5 16,2 M411T-8,5-400/50YY-IE3 DN80

AJ75/LG413R95MA 3ph 400/690V-50Hz 1436 10,0 19,0 M413T-10-400/50YY-IE3 DN80

AJ100/LG413R110PA 3ph 400/690V-50Hz 1436 10,0 19,0 M413T-10-400/50YY-IE3 DN100

AJ100/LG413R150PA 3ph 400/690V-50Hz 1441 16,0 29,7 M413T-16-400/50YY-IE3 DN100

AJ180/LG418R180PA 3ph 400/690V-50Hz 1441 20,0 37,4 M418T-20-400/50YY-IE3 DN100

AJ180/LG418R220PA 3ph 400/690V-50Hz 1441 23,6 43,3 M418T-23,6-400/50YY-IE3 DN100

AJ300/LG418R300RA 3ph 400/690V-50Hz 1450 30,0 54,3 M418T-30-400/50YY-IE3 DN125

AJ300/LG418R370RA 3ph 400/690V-50Hz 1450 35,7 63,6 M418T-35,7-400/50YY-IE3 DN125

AJ400/LG418R370SA 3ph 400/690V-50Hz 1450 41,0 73,1 M418T-41-400/50YY-IE3 DN150

AJ400/LG420R440SA 3ph 400/690V-50Hz 1455 44,0 78,1 M420T-44-400/50YY-IE3 DN150

AJ500/LG420R440SA 3ph 400/690V-50Hz 1455 44,0 78,1 M420T-44-400/50YY-IE3 DN150

AJ500/LG425R550SA 3ph 400/690V-50Hz 1455 55,1 93,0 M425T-55,1-400/50YY-IE3 DN150

Tabla características técnicas6.

❾ Sujeta cables

❿ Cadena de izado

⓫ Cable de tensado

⓬ Garra de sujección a la pared del 

tanque

❺ Silenciador

❻ Tensor

❼ Brida de tension

❽ Cable eléctrico

❶ Tanque aireación

❷ Aireador jet sumergido

❸ Tubo de aspiración

❹ Gancho de elevación

Elementos principales de una instalación7.
8

1
4

3

5

9

10

6

12

11

7

2
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Aireador Venturi Jet
1. Descripción
2. Principio de funcionamiento
3. Ventajas de uso
4. Componentes estándar
5. Componentes extra
6. Pasos para la selección de equipos
7. Potencia necesaria
8. Identificación de la serie
9. Curva característica
10. Tabla de características técnicas
11. Ubicación según la geometría del tanque
12. Elementos principales de una instalación
13. Ubicación según la geometría del tanque
14. Elementos principales de una instalación
15. Instalación fija en el tanque
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Aireador Venturi Jet 25 – 70 W/m3 1-45 Kg02/h Circular, cuadrada o 
Rectangular

6 m • Proceso convencional (lodos activados)
• Tanques de homogeneización
• Aplicaciones zootécnicas
• Neutralización de CO2
• Aplicación de oxigeno puro
• Reducción de espuma
• Tanques de tormenta

OJ
JET

SERIE Tecnología Sección tanquePotencia SOTR Lámina máx. Aplicaciones

Principio de funcionamiento

El flujo primario (líquido del tanque) ❶ generado por la bomba sumergible en la base de un tanque, atraviesa el eyector ❷,

aumentando notablemente su velocidad y creando en la zona de aspiración ❸ una condición estable de depresión con la consiguiente

aspiración del flujo secundario (aire atmosférico). El flujo primario y flujo secundario, se mezclan después completamente atravesando

las zonas de alta turbulencia del tubo de mezcla ❹ y del difusor ❺. La mezcla que finalmente sale del Venturi Jet recibe el nombre de

chorro ❻.

A

B

C

Descripción

Partes básicas de un aireador Venturi Jet

Funcionamiento de un aireador Venturi Jet

Es un sistema de aireación compuesto por una bomba sumergible , un tubo de aspiración de aire atmosférico y uno o varios

eyectores

Su función consiste en inyectar un flujo secundario (aire atmosférico) en interior de un tanque, mediante la energía motriz de un flujo

primario (líquido del tanque) que facilita su mezcla y disolución

A B

C

INTRODUCCIÓN A LOS AIREADORES VENTURI JET

1.

2.

B

C

A
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VENTAJAS DEL USO DE LOS AIREADORES VENTURI JET

Máximo silencio
 Trabaja completamente sumergido 

gracias a lo cual se reduce 
notablemente el ruido 

 Asimismo, puede reducirse a valores 
muy cercanos al umbral de 
perceptibilidad instalando un 
silenciador en el tubo de aspiración 
del aire 

Sin efecto aerosol
 No se producen salpicaduras ni 

dispersiones de partículas líquidas a 
la atmósfera 

 Esto evita la contaminación del aire 
circunstante y mejora las condiciones 
de trabajo del personal de la 
instalación 

Versatilidad y facilidad de instalación 
 Puede adaptarse sin problemas a 

cualquier tipo de tanque 
independientemente de su forma y 
dimensiones 

 La instalación es fácil y no exige 
intervenciones en las construcciones 
existentes 

 Permite airear y mezclar 
simultáneamente cualquier tipo de 
líquido, industrial, urbano o 
zootécnico, y reduciendo costes de 
inversión o de funcionamiento

Bajo mantenimiento
 Se limita al control periódico de la 

electrobomba sumergible (una o dos 
veces al año)

Aireador Venturi Jet en el banco de pruebas Aireador Venturi Jet funcionando en el banco de pruebas

Aireador Venturi finalizado su montaje en la fábricaFase de pintado del conjunto de los eyectores y sus colectoresFase de Control dimensionalFase de montaje de los eyectores y sus colectores

Ventajas de uso3.



❶ Cable PVC para temperaturas superiores a 40ºC

❸ Sonda de temperatura tipo PT100

❹ Motor eléctrico ATEX (incluyendo cable)

❼ Impulsor mono o bicanal en Inox. AISI 316

❽ Base de apoyo en Inox AISI 316

❾ Tapa, carcasa y cuerpo de bomba Inox. AISI 316

❿ Eje del motor en Inox. DUPLEX

⓬ Cierre mecánico sup. carburo de silicio/ Vitón

⓭ Cierre mecánico inf. de carburo de silicio/ Vitón

⓮ Eyector Venturi en GG250

⓯ Tubo de mezcla Inox. AISI 316

⓰ Difusor en Inox. AISI 316

⓱ Tubo de aspiración en Inox. AISI 

⓲ Asa de elevación en Inox. AISI 316

⓳ Silenciador en Inox. AISI 316

⓴ Filtro en Inox. AISI 316

SISTEMAS AIREACIÓN SUMERGIDOS 40

OSSI-JET

❶ Cable neopreno H07RNF

❷ Rodamientos superior tipo C3 alto rend.

❸ Sonda de temperatura tipo PT0

❹ Motor eléctrico I3 premium, IP68 y clase H 

❺ Sonda de humedad

❻ Cámara de aceite

❼ Impulsor mono o bicanal en GG 250

❽ Base de apoyo en acero galvanizado

❾ Tapa, carcasa y cuerpo de bomba en GG250 

❿ Eje del motor en Inox. AISI 420

⓫ Rodamientos inferior tipo C3 alto rend.

⓬ Cierre mecánico superior de carburo de silicio/ EPDM

⓭ Cierre mecánico inferior de carburo de silicio / EPDM

⓮ Eyector Venturi en GG 250

⓯ Tubo de mezcla en Inox. AISI 304

⓰ Difusor en Inox. AISI 304

⓱Tubo de aspiración en Inox. AISI 304

⓲ Asa de elevación en Inox. AISI 304

⓳ Silenciador en Inox. AISI 304

⓴ Filtro en Inox. AISI 304

Componentes estándar

❾

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽ ⓮

❿

⓫

⓬

⓭

⓳

⓱

⓲

⓯

Componentes extras 

Otros:
• Pintura especial en la bomba, de 200 micrones 

tipo Hempadur Easy 47700
• Juntas de Viton
• Tratamientos de endurecimiento del impulsor

⓴

⓰

COMPONENTES DE LOS AIREADORES VENTURI JET

4.

5.

Sección aireador Venturi Jet
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES VENTURI JET (I)

Función del tanque Paso 1

 Homogeneización
 Purines

Tanques donde la transferencia 
de oxígeno no es la prioridad

Caso
Nº 1

 Tormenta
 Fangos  Fangos activos

Tanques donde la transferencia
de oxígeno es la prioridad

Caso
Nº 2

Altura lámina agua

Dimensiones del tanque

m2m m3Volumen del tanque

Equipo(s) necesario (s)
Curvas características SOTR (Kg O2/h)

Área del tanque
 Circular
 Cuadrado
 Rectangular

Ubicación de los equipos según
la geometría del tanque

Otras consideraciones

Equipos instalados en el tanque
 Bombas sumergidas
 Agitadores
 Aceleradores de corriente

Parámetros físicos del líquido
 pH
 Conductividad
 Temperatura

Parámetros físicos ambientales
 Temperatura
 Presión 
 Humedad del aire

Concentración sólidos (MLSS)
 0 – 1%     ~  25 W/m3

 1 – 3,5%  ~  30 -70 W/m3

Potencia necesaria en el tanque (W/m3)
Caso
Nº 1

Concentración sólidos (MLSS)  0 – 3,5%

SOR Necesidad de oxígeno en el tanque (Kg O2/h)
Caso
Nº 2

Calculo de necesidades

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5
Tablas técnicas 

 Potencia
 Dimensiones
 accesorios

Pasos para seleccionar equipos6.
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A ≥  (2 – 2,5) C Útil B = 2,5 C Útil

D Min = 2,5 C Útil

B = 2,5 C Útil

D Max  ≤ 8 C Útil C Útil ≥ 1 m

E ≥ (0,6 –1) C Útil

A ≥ (2 –2,5) C Útil

La distancia entre la salida del eyector y la pared
del tanque, o el obstáculo más cercano, será superior
a 2,5 veces la altura de la lámina de agua sobre el
Venturi Jet

La distancia entre la salida del eyector y la aspiración
de la siguiente unidad, no debe ser inferior a 2,5 veces la
altura de la lamina de agua

La distancia máxima entre las unidades Venturi Jets,
no debe superar 8 veces la altura de la lamina de agua

La altura de la lámina de agua sobre el Venturi Jet debe
superar como mínimo 1 m

El diámetro de salida del chorro sobre la superficie del
tanque, está entre el valor de la lámina de agua sobre el
Venturi y su mitad

La longitud de proyección del chorro sobre la superficie
del tanque, suele ser aproximadamente mas del doble
del valor de la lámina de agua sobre el Venturi Jet

Condiciones respecto a las distancias

1

2

3

4

5

6

A

B

D
Min

D Max

E

Longitud del chorro

Distancia entre Venturi Jets

Diámetro de salida del chorro sobre la superficie del tanque

Distancia mínima entre los Venturi Jets y la pared del

tanque, o cualquier obstáculo

Distancia máxima entre los Venturi Jets

C   Min

C   Útil

C   Total

C   Max

Sumergencia mínima del Venturi Jet

Altura lámina de agua sobre el Venturi Jet

Altura total de la lámina de agua

Altura máxima de la lamina de agua en el tanque

Distancias

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES VENTURI JET (II)

7.

8.
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Curva Tipo Tensión Velocidad
r.p.m.

Impulsor P2
kW

Intensidad nominal
A

Tipo bomba

1 OJ128-80 3ph 400V 50Hz 1392 Monocanal 2,8 5,4 G409T1M1-M76AA0

2 OJ146-100 3ph 400-690V 50Hz 1401 Multicanal 4,6 9,3 G410R2C2-P80AA2

3 OJ172-100 3ph 400-690V 50Hz 1401 Multicanal 6 11,5 G411R2C2-P60AA2

4 OJ1120-100 3ph 400-690V 50Hz 1436 Multicanal 11,6 21,6 G413R2C1-P80AA2

5 OJ1129-150 3ph 400-690V 50Hz 1436 Monocanal 12,9 24,1 G413R1M2-S100AA2

6 OJ2230-200 3ph 400-690V 50Hz 960 Multicanal 23 40,6 G616R3C1-T102AA2

7 OJ2290-250 3ph 400-690V 50Hz 960 Multicanal 29 52,8 G618R3C3-V105AA2

8 OJ3400-250 3ph 400-690V 50Hz 965 Multicanal 39,2 71 G620R3C2-V105AA2

Diámetro de la bomba del Ossi-Jet

OJ 2 129 150

Ossi - jet

Nº de eyectores

12,9 kW

Identificación de la serie

Tras haber valorado la demanda de Kg O2/h en condiciones estándar, en función del

depósito de aireación, deben identificarse las soluciones que satisfacen las condiciones de

base, utilizando uno o más Ossi Jet, y verificar que:

Área tanque PotenciaMLSS

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

25 W/m3

40 – 70 W/m3

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

30 W/m3

50 - 80 W/m3

¡ La potencia no debe superar  70 W/m3 ! 

¡ La potencia no debe superar  80 W/m3 ! 

Circular

Cuadrada

Rectangular

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES VENTURI JET (III)
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Altura de la lámina de agua (m)

Curvas características11.

Tabla características técnicas12.10.

Potencia necesaria9.

0 - 1 %

1 - 3,5 % 

30 W/m3

50 - 80 W/m3 ¡ La potencia no debe superar  80 W/m3 ! 

SOTR OBTENIDO SIGIENDO LA
NORMA UNE EN 12255- 15:2004
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❾ Sujeta cables

❿ Cadena de izado

⓫ Cable de tensado

⓬ Garra de sujección a la pared del tanque

❺ Silenciador

❻ Tensor

❼ Brida de tension

❽ Cable eléctrico

❶ Tanque aireación

❷ Aireador jet sumergido

❸ Tubo de aspiración

❹ Gancho de elevación

8

1
4

3

5

10

2

7
6

12

11
9

11

Sección circular Sección rectangularSección cuadrada

Elementos principales de una instalaciónUbicación según la geometría del tanque

 Los chorros de los aireadores Venturi Jet no

deben estar orientados unos contra otros

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES VENTURI JET (IV)

13. 14.

 Los chorros no se deben contraponer contra

otros equipos como bombas, agitadores o

aceleradores de corriente existentes en el

tanque
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Instalación fija en el tanque

Los aireadores Venturi Jet también pueden ir instalados en la base del

tanque con una fijación fija del conjunto Tubo de aspiración, Eyector

Venturi, Tubo de mezcla y el Difusor. En esta instalación la única parte

del conjunto que se puede extraer del interior del tanque mediante un

tubo guía, es la bomba sumergible

La principales ventajas de este sistema son:

 Sólo es necesario elevar la bomba cuando se requiera realizar una

revisión de la bomba sumergible sin necesidad de elevar todo el

conjunto

 No existe riesgo de deslizamiento del conjunto sobre el fondo del

tanque debido a contragiros o empujes de retroceso provocados por

el chorro o jet

 El sistema es fácil de manejar ya la maniobra de recuperación de la

bomba sumergible se realiza igual que con las bombas sumergibles

alojadas en cualquier pozo de bombeo.

Las principales partes que componen este sistema de instalación fija son:

❶ Soporte superior del tubo guía

❷ Tubo guía

❸ Sistema de acoplamiento

❹ Carrete de unión entre el sistema de acoplamiento y el eyector

Venturi

❺ Eyector Venturi

❻ Tubo de mezcla

❼ Difusor

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS AIREADORES VENTURI JET (IV)

15.

❷

❻

❼

❶

❺
❹❸

Partes de la instalación fija de un aireador Venturi Jet

Detalle de izado de la bomba sumergible

Detalle del sistema que permanece en el tanque
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