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CAPITULO III 
 

3 DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 
En  el diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Betulia  
buscamos combinar eficiencia  y economía  de  los  procesos de tratamiento mediante 
procesos que requieren de muy poca energía eléctrica, bajos costos operacionales, 
operación, facilidad en la operación y el  mantenimiento y alta eficiencia del proceso, debido 
a que utiliza un proceso anaerobio basado en un sistema Imhoff modificado y un proceso 
aerobio mediante un filtro o percolador biológico. Este sistema es una de las mejores 
alternativas para los municipios colombianos, ya que está en concordancia con la realidad 
económica de la región, debido a que no requiere altos costos de operación y  además 
permite utilizar operadores con bajo grado de escolaridad, debido a su gran facilidad en la 
operación. 
 
La PTAR proyectada  utilizará  materiales propios de la región tales como arenas y material 
petreo (gravillas, gravas, piedras), entre otros. Así mismo se utilizará la tecnología  
santandereana implementa por ingenieros de La Universidad Industrial de Santander, ya que se 
utilizaran un Ariete Hidráulico y una Turbina. El ariete hidráulico tiene como función retornar el 
80% del agua al tanque al tanque de aireación. La Turbina tiene como función generar el aire 
rico en oxigeno con el fin de facilitar las condiciones para crear bacterias aerobias.  

 
 
El diseño propuesto para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Betulia 
cumple con los siguientes principios ambientales:  
 
a) El concepto de sostenibilidad en cuanto al ciclo del agua reconociendo su importancia 

para la vida humana, la producción de alimentos y la Pesca. 
b) Justicia social en cuanto a la equidad con respecto al uso del recurso hídrico para todas 

las clases sociales. Es decir brindarle a la población que depende directamente del agua 
de la quebradas de Betulia, la oportunidad de disfrutar de una mejor calidad de agua, 
básica para sus cultivos, bebederos de animales y uso humano  

c) Un menor uso de energía eléctrica, la cual es costosa en nuestro país 
d) Depuración del agua y reciclaje de la materia orgánica (abono a partir de los lodos 

orgánicos) 
e) Eliminación de la transferencia de problemas en el espacio, el tiempo y las futuras 

administraciones municipales, así como a la población en general 
f) Eliminación o reducción en la degradación de los recursos hídricos y del suelo a largo 

plazo. 
g) La integración de las actividades humanas preferentemente dentro de los ciclos 

hidrogeológicos, es decir, ayudar a la naturaleza a su pronta biodegradación de la 
materia orgánica, depuración de las aguas,  recuperación de suelos y saneamiento de los 
ecosistemas. 



CAPITULO 3: DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE BETULIA (SANTANDER)                   

 

2 

3.1 ETAPAS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL 

El tratamiento del agua se ha dividido en cuatro etapas:  

Tratamiento Primario:  Consiste básicamente en una etapa preliminar como lo es la 
medición del caudal y posteriormente se procede a retirar materiales flotantes o pesados que 
comúnmente vienen en las aguas residuales y que disminuyen la eficiencia del tratamiento 
tales como plásticos, papeles,  arenas y demás sólidos no orgánicos, que solo ocasionan 
daños al proceso. Los residuos que realmente interesan para el proceso son los de tipo 
orgánico (heces fecales, residuos de alimentos, etc). Estos son:  

a) Medición de caudal (Canaleta Parshall) 
b) Desarenado 
c) Cribado  

Tratamiento Secundario: Consiste en la biodegradación de la materia orgánica a través de 
la combinación de procesos anaerobios y aerobios para que se generen las bacterias 
responsables de realizar la descomposición y asimilación de los nutrientes provenientes del 
agua residual y consecuentemente la reducción de la contaminación (medida como DBO y 
DQO). Estos son:  

a) Tanque imhoff modificado (Proceso Anaerobio) 
b) Tanque de aireación  
c) Filtro percolador aerobio (con recirculación) 

   

Tratamiento Terciario: Consiste en acondicionar el agua para las condiciones ideales para 
que se desarrolle la vida acuática superior (peces, tortugas, ranas, etc) y pueda ser 
aprovechada por el hombre para sus cultivos, ganadería, recreación, aseo, alimentación  y 
demás usos del hogar. 

a) Desinfección con Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 
b) Aireación final (en graderías) 

Tratamiento de lodos: Consiste en acondicionar la recepción,  filtrado, secado y 
acondicionamiento de los lodos con el fin de evitar que éstos contaminen de nuevo el agua 
depurada o la fuente hídrica en forma directa o indirecta. A través de este tratamiento se 
hace posible el aprovechamiento de los lodos para la agricultura. Estos son: 

c) Lecho  de secado 
d) Recirculación de lixiviados (al desarenador) 
e) Compostaje 
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Figura 3. 1.  Diagrama de Procesos de Tratamiento del agua en la PTAR de Betulia 
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3.2 EXPLICACIÓN DE LOS PROCESOS UNITRARIOS QUE CONFORMAN EL 
TRATAMIENTO 

3.2.1 CANALETA PARSHALL 

El objetivo de la Canaleta Parshall es el de servir como estructura de aforo, es decir, 
permitir medir el caudal de agua residual que ingresa diariamente a la PTAR con el 
fin  poder llevar una medición y a su vez un mejor control de los procesos 

Figura 3. 2. Esquema general de una Canaleta Parshall 

La canaleta Parshall está constituida por tres partes fundamentales que son: la 
entrada, la garganta y la salida. La entrada está formada por dos paredes verticales 
simétricas y convergentes, el fondo es inclinado con pendiente ascendente 4:1  

La garganta esta formada por dos paredes verticales paralelas, el fondo es inclinado 
con una pendiente descendente 2,67:1, la distancia de la sección de la garganta 
determina el tamaño del medidor y se designa por W. La salida está formada por dos 
paredes verticales divergentes y el fondo es ligeramente inclinado con una pendiente 
ascendente de 17,9:1  

En la canaleta parshall se pueden presentar dos tipos de flujo. Un flujo a descarga 
libre para lo cual es solo necesario medir la carga Ha para determinar el caudal; un 
flujo en que se presenta la sumersión o ahogamiento para el cual se toman las 
cargas Ha y Hb. (Ver figura 3.2) 
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3.2.2 DESARENADOR CON CRIBADO 

Los procesos de desarenación y cribado son dos de las principales etapas del 
tratamiento preliminar en el tratamiento de aguas residuales. Consiste básicamente 
en retener y/o separar de ellas, todos los cuerpos o constituyentes gruesos o de gran 
tamaño que pueden obstruir o dañar el funcionamiento de bombas, tuberías o que  
generan daños al proceso, o a las unidades de tratamiento. Por economía se ha 
elegido una unidad que realice las dos funciones, es decir, un desarenador con 
cribado. 

Figura 3. 3. Descripción de accesorios para el Desarenador con cribado 

La función del “Desarenador”, propiamente dicha es la separación de los sólidos 
inorgánicos tales como arenas, grava y objetos metálicos, entre otros, aprovechando 
el efecto de la gravedad sobre los cuerpos pesados, los cuales tienden a depositarse 
cuando el agua fluye a velocidades muy lentas. Los desarenadores son canales en 
los cuales se transporta el agua residual a una velocidad de, 30 cms/seg, para 
permitir la sedimentación de arenas y todas las partículas de peso y diámetro 
considerablemente alto, sin que se logre depositar la materia orgánica presente en el 
agua. Este pretratamiento consta de dos canales de concreto reforzado con paredes 
y pisos de 10 cm de espesor y un área de 3.0 m. x 1.20  y una profundidad de 1.0 m.  
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Se ha seleccionado dos desarenadores de flujo horizontal equipado con cuadro 
divisiones en el tanque las cuales permiten una mayor retención de los sólidos 
sedimentables (arenas, piedras, pequeños objetos metálicos, etc) con el fin de que el 
agua que ingrese a la PTAR mantenga únicamente los sólidos suspendidos, que es 
donde se encuentra la materia orgánica.  En la parte superior de cada división del 
desarenador se encuentran las cribas o mallas en acero, las cuales tienen como 
función retener algunos materiales como pelos, trapos, papeles, hojas y semillas de 
frutos y otros materiales que son comunes en alas aguas residuales domesticas 
urbanas. (Ver figura 3.3). 
 

La función del “Cribado”, es la separación de grandes sólidos inorgánicos u 
orgánicos que flotan o están suspendidos, tales como trozos de madera, vidrio, tela, 
papel, plástico, semillas de frutas, o en general basura, que va a deteriorar el 
proceso biológico al cual va a ser sometida el agua en su primer proceso, u 
obstrucción de tuberías y daños en las bombas. El cribado está formado por cribas 
(mallas, cedazos o cernedores tipo parrilla) que están formadas por barras paralelas,  
espaciadas entre 0.5 cm y 5.0 cms de acuerdo con el tamaño del material que se 
desee retirar del agua residual,  las   cuales se instalan con una inclinación de 60º 
con la vertical, para proporcionar una fácil limpieza manual. 

Para el caso de la PTAR de Betulia se ha dispuesto de un sistema de cribado que 
consta básicamente de tres cribas por unidad, las cuales se colocan en serie y se 
encargan de retener todos aquellos objetos que de una u otra forma vienen dentro de 
las aguas residuales. Estas tres cribas o tamices están dispuestas a una distancia de 
75 cm entre cada una de ellas, todas en un ángulo 60º . Cada tamiz siguiente presenta 
una reducción interespacial en su enrejado, 2.0 cm, 1.0 cm y 0.5 cm respectivamente, 
con el fin de permitir retener diferentes tamaños de partículas a medida que el agua 
pasa a través del desarenador. (ver figuras 3.3 y 3.4) 
 
 

Figura 3. 4. Descripción de accesorios para el Desarenador con cribado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rastrillo de limpieza Compuerta de 6” Criba o rejillas 
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La reja metálica está dispuesta sobre dos rieles metálicos en forma de “U”, empotrados  
en la pared con inclinación de 60º, los cuales permiten que la criba se desplace hacia 
arriba o hacia abajo, movimiento que facilita sacarla para realizar sobre ellas la 
operación de limpieza. Estas cribas se deben quitar completamente para ser 
destapadas y lavadas antes de volverlas a instalar. En cuanto a la limpieza del 
desarenador, es muy sencilla, ya que una persona desde afuera del canal está en 
capacidad de retirar completamente las arenas depositadas en las divisiones de esta 
unidad, mediante el uso de una pala, con la cual llena una carretilla para transportarla 
hasta los lechos de secado. Esta operación de limpieza del desarenador y cribas, se 
debe realizar por lo menos una vez al día. 
 
 
3.2.2.1 Ventajas 

 
� Operación y limpieza manual, muy sencilla 

� No genera costos de operación debido a la ausencia de energía 

� La eficiencia en la remoción es independiente del caudal 

� Más bajos costos de construcción que los equipos de limpieza mecánica 

� El tiempo de limpieza manual es de tan sólo 10 minutos/día, ya que se realiza 

con un rastrillo. 

 
 

3.2.2.2   Cálculos hidráulicos, Dimensiones y Características  operacionales 

 

Para facilitar la remoción de arena gruesa y evitar sedimentar partículas orgánicas, se 
diseñó el desarenador según el método Neerlandés tomando como base una carga 
superficial de 3 m3/m2.h, valor probado con muy buena eficiencia en el tratamiento de 
aguas residuales.  
 
Con el fin de trabajar por etapas se han diseñado los dos desarenadores al 100 % del 
caudal total a tratar, lo cual permite que se programe la limpieza del uno mientras el 
otro está en operación.  
 
Cada una de las tres cribas utilizadas tienen una dimensión de 1.0 m x 1.2 m. La 
primera se ha denominado Cribado Gueso la cual tiene un espacio entre varillas de 2 
cm, la segunda se ha denominado Cribado Mediano la cual tiene aberturas entre 
varillas de 1 cm y la tercera se ha denominado Cribado Fino la cual tiene aberturas 
entre varillas de 0.5 cm. La limpieza se realiza con un rastrillo diseñado especialmente 
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para que ingrese entre las varillas y pueda extraer la suciedad atrapada en ellas (pelos, 
trapos, plásticos, madera y otros).  
 
Las tres rejillas dispuestas para el cribado y desbaste del agua son las responsables de 
la resistencia opuesta al paso del agua, por ello el diseño del desarenador aparece 
calculado con base en el cribado y no precisamente  en el desarenador. Teniendo en 
cuenta que la criba opone una resistencia, se toma como base una carga Hidráulica o 
capacidad de cribado de 3 m3/m2.h, con el fin de evitar represamientos por 
taponamiento de las mallas, con lo cual se obtiene: 
 
Caudal máximo de Ingreso a la PTAR:              Qmax = 3 L/s = 10.8 m3/h 
Carga Hidráulica o Capacidad de cribado:                      C  =  3 m3/m2.h 
Área necesaria para el cribado:                                       A  = Q[m3/h]/[ m3/m2.h]  
                                                                                              = (10.8 m3/h) / (3 m3/m2.h)  
                                                                                              = 3.6 m2 
 
Con lo cual necesitamos un área de 3.6 m2 para que pase un flujo laminar del agua a 
ser cernida. 
 
Para una relación aproximada de 1:3 tenemos:     

Largo  = 3.0  m 
Ancho = 1.2  m 
Alto =  1.0 m. 
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3.2.3 TANQUE IMHOFF MODIFICADO 
 

En Betulia las aguas residuales domésticas tienen temperaturas superiores a 13 
grados centígrados durante los 12 meses del año, lo que hace posible utilizar un 
proceso anaerobio como alternativa de tratamiento, el cual no requiere del uso de 
energía eléctrica, lo que representa una alta economía en la operación de la planta. 

El tanque imhoff modificado propuesto para la PTAR de Betulia consiste en un 
estanque anaerobio construido en concreto herméticamente cerrado, que reúne los 
criterios del tanque Imhoff, así como los criterios del UASB y el tanque séptico. En 
este sistema de tratamiento anaerobio se pretende lograr la biodigestión de la 
materia orgánica con eficiencias de remoción comprendidos entre el 60% y el 70 % 
de la DQO y DBO, en función de la concentración inicial del agua residual. 

Siendo conscientes de que con este sólo proceso no se alcanza a lograr la eficiencia 
requerida por la legislación ambiental colombiana (Decreto 1594/84), se ha 
complementado el tratamiento con un proceso aerobio, como lo es el filtro percolador 
aerobio, pasando el agua previamente por un tanque de aireación, y finalizando el 
proceso de tratamiento con una oxidación química con peróxido de hidrógeno y una 
oxigenación del agua a través de las graderías de aireación.  

Adicionalmente el tanque imhoff generará 3 subproductos tales como  biogas, lodo 
estabilizado (el cual se seca en el que lecho de secado) y agua tratada rica en 
nutrientes, que pueden generar ingresos que podrían servir para minimizar los costos 
de operación de la planta. En este proyecto no se propone la utilización del biogás, 
ya que esto implicaría un mayor costo tanto en la construcción como en la operación, 
pero hacia el futuro se puede proyectar su optimización. El lodo estabilizado, es 
prácticamente un abono orgánico que se puede aprovechar directamente para 
aplicación a los cultivos, cuado se hallan realizado análisis de la composición de los 
nutrientes esenciales (N, P, K) y minerales (Fe, Cu, Na, etc)  

El proceso  "anaerobio" (descomposición en ausencia de aire) utilizado para el 
tratamiento de aguas residuales orgánicas, requiere un tiempo de retención del agua 
en los tanques con el fin de concentrar la flora bacteriana de tipo anaerobio y permitir 
que realicen su trabajo de biodegradación. Esta  flora bacteriana es la encargada de 
realizar la fermentación, disminución de la materia orgánica en el efluente final y 
estabilización del lodo, en un tiempo de 24 a 36 horas.  
   
Mediante la fermentación del agua, las bacterias actúan sobre el manto de lodo que 
se empieza a formar haciéndoles perder su peso y convirtiéndolos en lodos flotantes, 
que a su vez siguen atrapando materia orgánica y liberando gas metano. Lo cual 
permite mejorar la eficiencia del tratamiento.  
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3.2.3.1 Explicación del funcionamiento hidráulico del tanque Imhoff  

Los tanques imhoff, son también tanques de doble propósito, debido a que en su 
cámara superior (A) permite la sedimentación de las aguas negras, mientras que un 
su cámara inferior (B) permite la digestión de la materia orgánica (recibida por 
gravedad) después de un tiempo de permanencia del agua bajo condiciones 
anaerobias y velocidades muy lentas del agua.(ver figura 3.5).  

 
Figura 3. 5. Vista frontal de un Tanque Imhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Las aguas negras entran por la tubería (PVC) de entrada "a".Las aguas negras 
pueden dirigirse a través de las cámaras de sedimentación "A" en cualquier sentido, 
depositados los sólidos sedimentables, las aguas negras salen clarificadas después 
de 36 horas por el canal de salida (en la dirección opuesta a la entrada “a”). Los 
sólidos se sedimentan deslizándose por las superficies lisas de las paredes 
inclinadas, atravesando la ranura de 0.5 cm (hacia abajo), para depositarse en la 
cámara de digestión "B", donde permanecen unos cuarenta (40) días, o hasta que 
sean bien digeridos. Los gases provenientes de la digestión suben por las ventosas 
de gas "D", debido a que las paredes solapadas impiden su paso a través de las 
cámaras de sedimentación, asegurando así mejor rendimiento. Los sólidos digeridos 
se extraen bajo carga estática mediante la tubería de lodos “E”, asegurándose de no 
extraer más del 30% del lodo, ya que la eficiencia del sistema depende de la 
cantidad de lodo acumulado, el cual actúa internamente como filtro, reteniendo los 
sólidos recién ingresados. El tiempo de vaciado del lodo se debe determinar durante 
la puesta en marcha del sistema. Estos lodos fluyen libremente gracias a la acción de 
la gravedad, hasta el lecho de secado, lugar donde posteriormente se secan para ser 
aprovechados.  
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3.2.3.2 Ventajas del Sistema Imhoff 
 

• Una de las principales ventajas del sistema imhoff es su compacidad, es decir, 
requiere de 30 veces menos espacio que las lagunas de anaerobias, y realizan el 
mismo proceso.  

• Son sistemas fácilmente adaptables para poblaciones pequeñas, hasta de 5.000 
habitantes. 

• No requiere equipos electromecánicos, y en consecuencia “cero” costo de 
energía eléctrica y bajos costos de operación y mantenimiento general. 

• No requiere de productos químicos para la degradación de la materia orgánica, ya 
que esta función la realizan las bacterias anaerobias, las cuales logran 
descomponer hasta el 70% de la carga orgánica inicial. 

• Los lodos más pesados atrapan los lodos livianos, actuando como filtro de lodos. 

• El diseño del tanque permite las siguientes varias ventajas: a) los sólidos 
sedimentables alcanzan la cámara inferior en menor tiempo; a) la forma de la 
ranura y de las paredes inclinadas que tiene la cámara acanalada de 
sedimentación, fuerza a los gases de la digestión a tomar un camino hacia arriba 
que no perturba la acción sedimentadora. 

• Simplicidad de operación, frente a otros sistemas que requieren  personal 
especializado, o grandes destrezas 

 

3.2.3.3 Eliminación del Fósforo y Nitrógeno 

Las aguas del municipio de Betulia han causado algunas zonas de eutrificación, 
especialmente en la quebrada La Paramera, debido a los altos contenidos de Fósforo 
y Nitrógeno que se estancan en franjas de aguas lénticas (aguas con poco 
movimiento). Esto genera con el tiempo la pérdida del ecosistema, ya que se forman 
nitritos que intoxican a las especies superiores (peces, reptiles, anfibios, etc), 
mientras aumentan las especies inferiores (microorganismos). Gracias a la PTAR se 
podrá evitar este deterioro de esta importante fuente de vida, debido a la eliminación 
del Fósforo (P) y del Nitrógeno (N), nutrientes que son retirados a través de la 
combinación de procesos anaerobio con aerobios.  

El fósforo se elimina mediante el proceso "anaerobio" (el cual se lleva a cabo en el 
tanque imhoff), que facilita las bacterias que pueden degradar  y asimilar este 
elemento químico. Allí se llega a eliminar entre el 60% y el 70% del fósforo.  

La eliminación de nitrógeno se hace en varias fases. En primer lugar, durante el 
tratamiento biológico habitual, la mayor parte de los compuestos orgánicos de 
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nitrógeno se convierten en amoniaco (amonificación). A continuación hay que 
conseguir que el amoniaco se convierta a nitratos (nitrificación) mediante la acción de 
bacterias nitrificantes (Nitrosomonas y Nitrobacter) que son aerobias (éstas se ubican 
en el filtro percolador). Posteriormente se eliminan los nitratos en el proceso llamado 
desnitrificación. Para esto se usan bacterias en condiciones anaerobias (ubicadas al 
interior del filtro percolador) que hacen reaccionar el nitrato con parte del carbono 
que contiene el agua que está siendo tratada por recirculación. Como resultado de la 
reacción se forma CO2 y N2 que se desprenden a la atmósfera. 

 

3.2.3.3 Procedimiento de Operación 

Al entrar en operación el tanque Imhoff debe sembrarse  lodo anaerobio para poner 
en marcha el proceso de digestión. Esto se hace utilizando lodos digeridos de otras 
PTAR´s, o a falta de éstos, materia nutritiva, tal como unas cuantas paladas de 
abono, estiércol o sangre. Puede desarrollarse una espuma o nata excesiva, como 
resultado de condiciones ácidas, teniéndose que usar medios correctivos, tales como 
adiciones de cal en poca cantidad, a fin de ajustar así el pH hasta el punto neutro.  

En su funcionamiento normal, un tanque Imhoff debe ser vigilado constantemente, 
aunque para hacerlo no exija mucho trabajo en su manejo ni herramientas 
sofisticadas.  

Al subir los gases para salir por las ventosas, llevan algunos sólidos a la superficie, y 
pueden formar espuma o nata gruesa flotante. Los gases pueden levantar las masas 
sobrenadantes aun hasta rebosar las paredes, estorbando así el paso normal de 
ellos, haciendo que pasen hacia arriba a través de la ranura de las cámaras de 
sedimentación, se vuelven sépticos, a menos que sean removidos. Sin embargo, 
pueden prevenirse la mayoría de las dificultades o mal funcionamiento del tanque por 
medios sencillos. La espuma o nata se dispersa u obliga a bajar por medios de 
chorros de agua con manguera, y los sólidos de la cámara de sedimentación se 
obligan a bajar utilizando una cadena pesada, suelta, de rastreo.  

Hay que conocer el nivel de los lodos por lo menos una vez a la semana, para lo cual 
se usa un palo demarcado en metros, con el fin de llevar el control de lodos y poder 
evacuarlos manteniendo su nivel optimo (entre el 70% y el 80%), sacando 
mensualmente los lodos digeridos, o cuando se requiera, con el fin de obtener una 
eficiencia de biodigestión superior al 60%. Los lodos se descargan sobre lechos de 
arena para secarlos y tratarlos posteriormente 
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3.2.3.4  Cálculos hidráulicos, Dimensiones y Características  operacionales  

Datos preliminares: 
• Población Servida: 1500 habitantes 
• Tiempo de Retención Total del agua en el proceso anaerobio = 36 horas 
• Tiempo de Retención Total en el tanque imhoff = 12 horas 
• Tiempo de retención total en los tanques auxiliares al imhoff = 12 horas por cada tanque 
• Factor de Biodegradabilidad de la Materia orgánica en el sistema anaerobio = 0.6  
• Caudal: Q = 3.10 Lts/seg = 11,16 m3/h  

 
Necesitamos hallar el volumen (en m3) del tanque Imhoff para que se realiza la Biodigestión en un 
tiempo de 36 horas, tiempo para el cual se espera que la materia orgánica se biodegrade en un factor 
del 0,6, con la cual produce una eficiencia del 60% en la redución de la DBO5 
 
Partiendo de que:  Q = V/t       
    Donde: Q = Caudal (en m3/hora)     
               V = Volumen (en m3)     
               t = Tiempo de retención (en horas)    
        
Despejando:    V[m3] = Q[m3/h] x t[h]      
 V = 11,16 m3/h  x 36 h = 401,76 m3     
        

 
 
        
    V = LxAxH    
    L = V/(AxH)    
    L = ?    
        
 
 
Mediante  el análisis matemático realizado en la tabla 3.1 podemos evaluar las dimensiones del 
tanque que generan menores costos para la construcción: Hallamos la longitud del tanque, 
partiendo de valores fijos de A y H. Además hallamos el costo del tanque, para un espesor de 
paredes y pisos p = 20 cm, calculando el m3 de concreto a $250,000 
 .       

Tabla 3. 1.  Análisis matemático para hallar el menor costo de construcción del tanque imhoff 

A H L 
Área del Piso 

y Tapa = 
2(AxL) 

Área Pared 
Horizontal = 

2(LxH) 

Área Pared 
Vertical = 
2(AxH) 

Áreas totales 
de paredes y 

pisos 

Volumen de 
Concreto       
p = 20 cm 

Costo de la 
Obra ($) 

2 2 100,44 401,76 401,76 8,00 811,52 162,30 40.576.000 
2 3 66,96 267,84 401,76 12,00 681,60 136,32 34.080.000 
3 2 66,96 401,76 267,84 12,00 681,60 136,32 34.080.000 
3 3 44,64 267,84 267,84 18,00 553,68 110,74 27.684.000 

2,5 2,5 64,28 321,41 321,41 12,50 655,32 131,06 32.765.800 
2,6 3 51,51 267,84 309,05 15,60 592,49 118,50 29.624.308 
2,7 3 49,60 267,84 297,60 16,20 581,64 116,33 29.082.000 
2,8 3 47,83 267,84 286,97 16,80 571,61 114,32 28.580.571 
2,9 3 46,18 267,84 277,08 17,40 562,32 112,46 28.115.793 

L= Largo  
A = Ancho  

H = Alto  
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Se observa que las dimensiones ideales para construir el tanque de  401,76 m3, es: 

Ancho: A = 3 m 
Altura: H= 3 m 
Largo: L=  44,64 

Debido a que el tanque a construir requiere una longitud muy extensa, se realiza busca dividirlo en 
varias secciones con el fin de obtener otros beneficios adicionales tales como la disminución en los 
costos de construcción al aprovechar las paredes del tanque, aumentar la sedimentación en los 
tanques debido a cambios de dirección del agua y embellecimiento paisajístico, entre otros.  

Nota: Cuando hay divisiones del tanque la fórmula para hallar el área total de concreto construido 
sería:                                  
           2AL + [(Div+1)*(2LH)/(2Div)] + Div*(2AH) 
 
Donde: 2AL = área del Piso y Techo 
           Div = No. de Divisiones del Tanque 
           2LH = Área de Pared Horizontal 
           2AH = Área de Pared Vertical  
 
Al aplicar la formula y realizar el análisis matemático, especialmente para la reducción de costos, 
encontramos que nos genera la siguiente tabla. 
 
Tabla 3. 2. Análisis para encontrar el menor costo de la obra aprovechando las divisiones 

No de 
divisiones 

Área total de paredes 
y pisos 

Volumen de Concreto 
p = 20 cm 

Costo de la 
Obra ($) 

5 682,82 136,56 34.140.800 
4 566,94 113,39 28.347.000 
3 616,32 123,26 30.816.000 
3 500,40 100,08 25.020.000 
4 572,29 114,46 28.614.400 
3 520,67 104,13 26.033.538 
3 514,84 102,97 25.742.000 
3 509,55 101,91 25.477.714 
3 504,76 100,95 25.237.862 

Encontramos que el número de divisiones ideal para que el tanque a construir salga más económico 
es tres (3), ya que los costos se disminuyen a 25.020.00 para nuestro ejemplo planteado con p=20 
cm. El análisis estructural permitirá saber si se puede utilizar espesor de 15 cm con lo cual el valor de 
tanque será menor.  
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Figura 3. 6. Forma tridimensional del tanque imhoff modificado 

 

 

 

 

 

 

Debido al cambio de dirección del agua, el lodo más grueso tiende a quedarse en un 75% en el primer 
tanque, razón por la cual, el verdadero imhoff funcionaría en la primera fase, con un tiempo de 
retención de 12 horas, y los dos tanques auxiliares cumplirían las otras 24 horas del proceso 
anaerobio, con lo cual se consigue retirar los lodos más livianos en los tanques subsiguientes. Ver 
planos con dimensiones reales en la sección de planos) 

Los datos hidráulicos del tanque imhoff son: 

• Velocidad promedio =  0,4 cm/min. 
• Capacidad de la cámara de digestión: 90 litros/persona. 
• Área superficial de las ventosas de gas = 5% del área total. 

 
Figura 3. 7. Forma tridimensional y corte transversal de los tanques auxiliares  
 

 

 

Vista externa 
Vista interna del Tanque Imhoff y 
los dos tanques auxiliares 1y 2 

1        2 

Tanque auxiliar – Forma 
Tridimensional 

Tanque auxiliar – Corte Transversal 
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3.2.4 TANQUE DE AIREACIÓN 
 
El tanque de aireación tiene como objetivo permitir la oxigenación del agua efluente 
del proceso anaerobio (tanque imhoff), para ocasionar la muerte de las bacterias 
anaerobias y generar el crecimiento de las bacterias aerobias, las cuales contribuyen 
mucho más a la disminución de la carga orgánica. Con la conformación de las 
bacterias "aerobias", la materia orgánica de las aguas residuales domésticas se 
convierte en dióxido de carbono (CO2), que se libera a la atmósfera, y en grandes 
cantidades de lodo orgánico estabilizado, el cual se puede emplear como abono. Con 
este tanque se espera aumentar la eficiencia de remoción de la contaminación 
representada en DQO y DBO, en valores que pueden desde un 80% a un 90 %.  
Mediante la aireación también se logra retirar los malos olores provenientes del 
efluente del tanque imhoff, poner el agua en mayor movimiento y preparar el agua 
con bacterias aerobias las cuales van a tener una mayor acción en el filtro 
percolador. 
 
De acuerdo con la Ley de Henry, ley relativa a la solubilidad de gases en líquidos, 
formulada por el químico británico William Henry. “Cuando se mantiene constante la 
temperatura, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la 
presión ejercida por el gas sobre el líquido”. Al aplicarle una presión de 5 KPa al 
agua del tanque de aireación, se logra aumentar la solubilidad del oxigeno, hasta 
producir una masa que puede inyectar hasta 8 mg de Oxigeno por litro de agua.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3.1 Difusores  propuestos  para  la 
oxigenación del agua en el tanque de aireación, 
a través del sistema inyector de aire proveniente 
de la turbina, la cual enviará un flujo de aire de 
250 m3/h. 
 

Fotografía 3.2. Aireación producida por los 
difusores los cuales oxigenan el agua del 
tanque de aireación para preparar el agua 
antes de enviarla al filtro percolador, para 
alimentar a las bacterias del lecho.  
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En las fotografías 3.1 y 3.2, se observa la puesta en marcha de un tanque de 
aireación, el cual consta de una red de difusores de aire que permiten oxigenar la 
masa de agua que llega a dicho tanque 
 
3.2.4.1 Características de los difusores de aire de membrana  
 
Las membranas de estos difusores son moldeadas mediante compresión y 
fabricadas con materiales resistentes a los compuestos químicos. Las membranas 
son perforadas con 6600 orificios, con poros de 1mm de diámetro. Esto produce una 
alta transferencia de oxigeno y una baja perdida de presión, generando el equilibrio 
deseado en el sistema. El material con que se producen las membranas debe ser 
altamente hidrofílico, lo que asegura que las burbujas producidas por los difusores 
sean las más pequeñas. La base y el anillo de retención están diseñados para sellar 
fácil y firmemente sin permitir fugas de aire. La membrana esta sellada mediante un 
anillo - O integrado, el cual es comprimido firmemente por el anillo de retención para 
mantener el aire adentro y el agua afuera del difusor. La base y el anillo de retención 
debe ser construido en polipropileno u otro material que ofrezca alta ductilidad, 
resistencia a los químicos y a los cambios de temperaturas.  
 
 
3.2.4.2 Ventajas del uso de los difusores de aire de membrana  
 

• Son utilizados esencialmente para el tratamiento de 

aguas residuales  

• Genera micro burbujas de aire (huecos en micras) en 

el agua, mediante la cual logra la aireación completa 

de la masa de agua en un área de 2m2 

• Contribuye al proceso de nitrificación/desnitrificación 

• Favorece los procesos de retiro de grasas y aceites 

del agua residual 

• Enriquecimiento de oxigeno del agua tratada y 

eliminación de olores 

 

Fotografía 3.3.  
Difusores de aires de 
membrana para burbuja 
fina. 
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3.2.4.3 Dimensiones y consideraciones de diseño 
 
El tanque está diseñado de 3.0x5.0x2.0 m3, es decir tiene una capacidad de 30 m3, 
con lo cual se espera retener durante 2.3 horas una masa de agua de 
aproximadamente 25 m3, la cual es oxigenada con un flujo de aire de 250 m3/h. 
 
 
Especificaciones de la Turbina 
 

• Potencia del motor de la turbina =  4 HP 
• Voltaje de instalación =    220 Voltios 
• Capacidad de producción de aire =  250 m3/h 
• Proporción de Aireación del agua =  23 m3 de aire/m3 de agua 
• Presión negativa (succión) =   5 Kpa 
• Número de Difusores en el tanque = 12 
• Número de orificios del difusor =   6600 orificios, perforaciones de 1mm 
• Tubería de instalación =    PVC de Alta Presión de 2” 

 
• Costo total del sistema de aireación =    $ 8.000.000 (Ocho millones de pesos) 

 
 
Proveedores en Bucaramanga 
 

• Fabricante de los Difusores =   Ecotecnologías Ltda1.  
• Fabricante de la turbina =   Ecotecnologías Ltda, Penagos Ltda  

                                                
1 Ecotecnologías Ltda. Gerente: Ing. Juan Bautista Tel: 6343329/ Cel 310 8138508 Bucaramanga 
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3.2.5 FILTRO PERCOLADOR AEROBIO 

El filtro percolador aerobio llamado también filtro biológico o bacteriano, consiste en 
un lecho formado por un medio sumamente permeable al que los microorganismos 
se adhieren y a través del cual se filtra el agua residual. El principio de 
funcionamiento del filtro consiste en que el agua  previamente tamizada y decantada 
es roseada sobre el medio filtrante, en este caso grava o piedra, sobre el cual actúan 
los microorganismos depuradores, permitiendo se deja que se filtre el agua pero 
reteniendo parte de sus nutrientes orgánicos en el lecho. El tamaño de las piedras de 
que consta el medio filtrante está entre 2.5 – 10 cm de diámetro, iniciando con 
diámetros más grandes y finalizando con los más pequeños.  

 
Figura 3. 8. Forma tridimensional y corte transversal de los tanques auxiliares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de la facilidad y precios del mercado, el filtro percolador también se 
puede rellenar con llenar gravas plásticas (las cuales se producen con plásticos 
reciclados). Este material es un excelente medio filtrante y tiene la ventaja de que es 
muy liviano con respecto a la piedra y además permite el lavado mucho más rápido 
en caso de saturación y taponamiento del lecho.  

La materia orgánica que se halla presente en el agua residual es degradada por la 
población de microorganismos adherida al medio, esta materia es absorbida sobre 
una capa viscosa (película biológica), en cuyas capas externas es degradada por los 
microorganismos aerobios, a medida que los microorganismos crecen el espesor de 

Llegada de agua 

Tubería perforada 

Entrada de 
aire 

Oxigenación y 
distribución del 
agua en el filtro 

Filtro percolador 
en funcionamiento 

Lecho de piedra 

Lecho grava 

Espacio vacío 
para aireación 

Corte Lateral - 
Filtro percolador 

Falso piso 
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la película aumenta y el oxígeno es consumido antes de que pueda penetrar todo el 
espesor de la película, por lo que se establece un medio ambiente anaerobio, cerca 
de la superficie del medio, conforme esto ocurre las materia orgánica absorbida es 
metabolizada antes de que pueda alcanzar los microorganismos situados cerca de la 
superficie del medio filtrante. Como resultado de no disponer de una fuente orgánica 
externa de carbón celular, los microorganismos situados cerca de la superficie del 
medio filtrante se hallan en la fase endógena de crecimiento, en la que pierden la 
capacidad de adherirse a la superficie del medio. En estas condiciones el líquido a su 
paso a través del medio filtrante arrastra la película y comienza el crecimiento de una 
nueva, esta pérdida de la película es función de la carga hidráulica y orgánica del 
filtro, donde la carga hidráulica origina las velocidades de arrastre y la orgánica 
influye en las velocidades del metabolismo de la película biológica, en base a estas 
cargas hidráulica y orgánica los filtros pueden dividirse en dos tipos: de baja y alta 
carga. En Betulia se ha diseñado un filtro de alta carga hidráulica alta, el cual 
proporciona mayores beneficios para el tratamiento y estabilización del Nitrogeno, así 
como el desarrollo de bacterias aerobias, capaces de consumir los nutrientes 
generados por el proceso anaerobio. Este efecto se logra mediante la recirculación 
del agua ya tratada.  

La comunidad biológica presente en un filtro se compone principalmente de protistas, 
incluyendo bacterias facultativas, aerobias y anaerobias, hongos, algas y protozoos. 
Suelen también encontrarse algunos animales superiores como gusanos, larvas de 
insectos y caracoles.  

Los microorganismos predominantes en el filtro percolador son las bacterias 
facultativas, las que con las bacterias anaerobias y aerobias, descomponen la 
materia orgánica del agua residual, los hongos son los causantes de la 
estabilización del agua residual, pero su contribución es importante solo a un pH 
bajo, las algas crecen únicamente en las capas superiores del filtro a donde llega la 
luz solar, esta es la razón por la que las algas no toman parte directa en la 
degradación de residuos, pero durante el día añaden oxígeno al agua residual que se 
está filtrando, sin embargo, desde el punto de vista operacional las algas pueden 
causar el taponamiento de la superficie del filtro por lo que se consideran que se 
debe limpiar cada vez que se observen en forma abundante. Estas algas se pueden 
utilizar como abono orgánico debido a su alto contenido de Nitrógeno y Fósforo. De 
los protozoos que se encuentran en el filtro los del grupo ciliata son los 
predominantes su función no es estabilizar el agua residual sino controlar la 
población bacteriana. Los animales superiores se alimentan de las capas biológicas 
del filtro, ayudando así a mantener la población bacteriana en estado de gran 
crecimiento o rápida utilización del alimento.  

Las poblaciones individuales de la comunidad biológica sufrirán variaciones en toda 
la profundidad del filtro en función de los cambios en la carga orgánica, carga 
hidráulica, composición del agua residual afluente, disponibilidad del aire, 
temperatura, pH y otros. El diseño del filtro percolador para Betulia se tuvo en cuenta 
la disponibilidad de aire, a través de una cámara libre en la parte final del lecho con 
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el fin de permitir que el aire ascienda por convección en sentido contrario a la 
dirección del agua, lo cual favorece el crecimiento de bacterias aerobias en mayor 
proporción de las anaerobias, las cuales tienen la ventaja de biodegradar la materia 
orgánica sin producir olores. 

Una pequeña sedimentación (a través de un pequeño fondo en la cuneta) es 
necesaria en el proceso del filtro percolador, pues permite eliminar los sólidos 
suspendidos que se desprenden durante los períodos de descarga del filtro.  

En este proceso se utiliza recirculación del agua filtrada, la cual es bombeada a 
través de una bomba hidráulica que aprovecha la misma caída del efluente de la 
planta para generar su bombeo. Esta bomba tiene la ventaja de que no requiere 
energía eléctrica, por lo cual disminuye los costos de operación de la PTAR  (ver 
planos) 

La recirculación es una forma de aumentar la inoculación, es decir, de ayudar a que 
los microorganismos se adhieran al medio filtrante, lo cual busca mejorar la eficiencia 
del tratamiento ya que disminuye aún más la carga orgánica y aumenta la 
oxigenación final del efluente. Además, la recirculación evita la obstrucción del filtro y 
reduce los problemas derivados del olor y las moscas. 

 

3.2.5.1  Dimensiones y consideraciones de diseño 

El filtro percolador diseñado para la PTAR del municipio de Betulia fue calculado para 
soportar una carga hidráulica alta, es decir entre 9.40 y 37,55 m3/m2.día  y una carga 
Orgánica entre 0.25 y 0.50 Kg de DBO5/m3.día 
 

Teniendo en cuanta que los filtros de alta carga hidráulica mejoran su eficiencia para 
una profundidad (en piedra) mayor de 1.8m,  hemos tomado como base para el 
calculo una altura del lecho filtrante de 3 m, con el fin de hallar los valores de carga 
hidráulica  y orgánica del filtro percolador. 

 

Análisis matemático para hallar una Carga Hidráulica Alta para el filtro 
percolador (comprendida entre 9.40 y 37,55 m3/m2.día)  

� Altura del lecho filtrante: 3 metros 
� Área del lecho filtrante: 30 m2 
� Volumen total del lecho filtrante: 90 m3 
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Tabla 3. 3. Análisis del mejoramiento de la carga hidráulica al aumentar la recirculación 

Tipo de caudal Caudal en 
(m3/h) 

Caudal en  
(m3/día) 

Área filtrante 
(m2) 

Carga Hidráulica 
(m3/m2.día) 

Caudal de llegada 
a la PTAR 11,16 267,84 30 8,928 

Caudal de 
llegada a la 

PTAR + Caudal 
de Recirculación 

2*(11,16) = 22,32 
 535,68 30 17,856 

Se observa que al realizar una recirculación igual al caudal de entrada a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (3.1 Lts/seg = 11,16 m3/h = 267,84 m3/día), se 
puede llegar a obtener un filtro de alta carga hidráulica, el cual tiene un mayor 
beneficio para la estabilización del Nitrógeno presente en el agua residual.  

Mediante la tabla 3.4, se realiza el análisis matemático para hallar el volumen 
máximo del  filtro percolador con el cual se consigue la menor Carga Orgánica 
volumétrica diaria ( en Kg DBO/m3.dia)  para obtener un lecho filtrante de alta carga, 
los cuales de acuerdo con las investigaciones científicas están comprendidos entre 
0.50 y 0.95 Kg DBO/m3.día, valor que permite disminuir adecuadamente el agua para 
que las bacterias puedan trabajar.  
 
Tabla 3. 4.  Análisis de la disminución de la DBO al aumentar el volumen del lecho filtrante 

Carga Orgánica diaria 
(Kg de DBO5/día) Volumen del filtro (m3) Carga Orgánica volumétrica diaria 

( Kg DBO/m3.dia) 
63,042 30 2,10 
63,04 60 1,05 
63,04 90 0,70 

Se observa que el volumen ideal del lecho filtrante es de 90 m3, con lo cual se 
quedan los siguientes valores el diseño del lecho filtrante: 

� Altura = 3 m 
� Ancho = 3 m 
� Largo = 10 m  

Debido a que el filtro requiere de un volumen adicional para decepcionar el agua, así 
como una cámara de ventilación para que ingrese aire al agua, las dimensiones para 
la construcción del filtro aumentan, en 50 cm hacia arriba y 50 cm hacia abajo, más 
el espesor del falso fondo y el piso, por lo tanto los valores para la construcción son: 

 

Características del Filtro Percolador 
                                                
2 El valor  de la Carga Orgánica fue de 63,04 Kg de DBO5/día, valor obtenido a partir del monitoreo y 
análisis de laboratorio, al multiplicar el caudal por la DBO5. 
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Volumen de relleno:                     90 m3  
Ancho:                      3 m3  
Largo:                                           10 m3  
Altura total:                                   4.3  m3  
Profundidad del lecho:                 3 m3  
Carga hidráulica:                         17,856   m3/m2/h  
Carga orgánica:                           63,04 Kg DBO5/d  
Carga volumétrica:                      0,70 Kg DBO5/m3/d  
 

Características del relleno 

� Tamaño de la Grava: de 2.5 a 5.0 cm  

� Tamaño de la Piedra (Bolo): de 8 a15 cm 

� Volumen de grava requerido  =    75 m3 

� Volumen de piedra requerido =    15 m3 

 
Proveedores en Bucaramanga 
 

• Tuberías y accesorios =   ALDIA S.A  
• Hierro y otros = ALDIA S.A 
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3.2.6 DESINFECCIÓN CON  PERÓXIDO DE HIDROGENO 
 
Una vez el agua ha pasado por el filtro percolador, se espera una reducción de la 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) del 80% cumpliendo así con la legislación 
ambiental (Decreto 1594 de 1984), y una reducción de la  Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) del 60%, lo cual no alcanza a cumplir con la legislación, razón por la 
cual habrá que utilizar un oxidante químico para reducir aún más los niveles DQO y 
consecuentemente los de DBO para poder alcanzar una eficiencia superior al 90% 
en ambos casos. Los oxidantes químicos pueden romper moléculas de difícil 
oxidación natural tales como carbón, CO2, fenoles de origen orgánico y células de los 
microorganismos (hongos, bacterias, virus, etc) produciendo su desnaturalización y 
por ende la desinfección del agua. 

Los procesos de oxidación química para tratar aguas contaminadas incluyen el uso 
de sustancias tales como hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, permanganato 
de potasio, cloro y óxido de cloro, compuestos de Yodo, y amonios  cuaternarios 
entre otros. Adicionalmente, la oxidación puede ser mejorada empleando la radiación 
ultravioleta (luz directa del sol) en unión con cualquiera de estas sustancias, excepto 
el permanganato.  
 
Algunas de estos compuestos químicos presentan sin embargo desventajas, por 
ejemplo el cloro forma compuestos organoclorados, el permanganato de potasio y el 
reactivo de Fenton no son totalmente efectivos y/o generan productos secundarios 
indeseables durante la oxidación, por ello se ha seleccionado el peróxido de 
hidrógeno, como compuesto oxidante para las aguas residuales de Betulia, ya que 
no genera ningún residual tóxico sobre las aguas tratadas, entre otras ventajas 
ambientales. 
 
Sin embargo existen otros métodos de oxidación bastante eficientes los cuales  
tampoco genera efectos tóxicos sobre las aguas ni el ambiente, esto son el ozono y 
la radiación ultravioleta, pero el problema es de tipo económico, ya que los 
generadores de ozono, al igual que los generadores de radiación UV son muy 
costosos y además consumen energía en forma permanente, razón por la cual no se 
tomó esta alternativa para la PTAR de Betulia. 
 
 
 
3.2.6.1 Ventajas de los Peróxidos frente a otros oxidantes químicos 
 
Los peróxidos actúan como oxidantes y han sido ampliamente utilizados desde hace 
más de 50 años en la industria farmacéutica, alimentaria, en el ámbito hospitalario 
(quirófanos, instrumental, etc), agricultura, depuración de aguas residuales, industria 
de envasado y embotellado de bebidas y potabilización de aguas, entre otros. 
 
Los peróxidos tienen una comprobada actividad desinfectante frente a todo tipo de 
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microorganismos tales como: Bacterias, virus, protozoos, coccidios, algas, hongos y 
esporas.  
 
Sus principales ventajas son:  
 

• Mayor espectro de acción que los otros desinfectantes utilizados 
• Eficaces en condiciones difíciles: materia orgánica, pH del agua, etc. 
• Eficaces a dosis muy bajas 
• Acción desinfectante inmediata 
• Altamente biodegradables 
• Sus productos de descomposición son: agua y oxígeno 
• Eliminación de Biofilm en las instalaciones 
• Disolución en agua fácil, rápida y homogénea 
• Actúan como desodorizantes 
• Facilidad de medición y de control 
• No forman espumas 
• Actúan en un amplio rango de temperaturas 
• Larga estabilidad en el envase (3 años) 
• Inodoros a las dosis de uso recomendadas 
• Compatibles con un elevado número de materiales: aluminio, cobre, acero, 

PVC. 
 

El Peróxido de Hidrógeno es uno de los desinfectantes más utilizados, actúa 
provocando la pérdida de la función de las proteínas bacterianas, además ataca la 
membrana celular, el ADN y otros componentes teniendo todo ello como 
consecuencia la muerte celular.  El peróxido de hidrógeno es un producto de alta 
seguridad de uso, aunque a altas dosis es irritante. Cuando es almacenado no se 
producen pérdidas debido a su buena estabilidad. Sus productos de descomposición 
son vapor de agua y oxígeno, por lo que es un producto altamente biodegradable 
que no deja residuos de ninguna clase.  

 

Otro peroxido de igual importancia al H2O2 es el Ácido Peracético, el cual es un  
desinfectante que actúa desnaturalizando las proteínas de la membrana plasmática y 
provoca la ruptura de la pared celular. No se le conocen efectos carcinogénicos, ni 
mutagénicos, aunque es irritante utilizado a altas dosis. Es biodegradable y no se le 
reconoce impacto ambiental, ya que se descompone en vapor de agua, anhídrico 
carbónico y oxígeno. 

 

En la tabla 3.5 se puede evaluar la función de los peróxidos frente a otros 
compuestos químicos altamente oxidantes. Por ello nuestra evaluación y 
recomendación en uso del H2O2, para aguas residuales.  
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Tabla 3. 5. Evaluación de los Peróxidos frente a otros oxidantes químicos 

Tipo de acción Peróxidos 
Compuestos 

basados 
en Cloro 

Compuestos 
basados en 

Iodo 

Amonios 
cuaternarios 

Corrosivo de metales No No No No 
Deterioras plásticos y cauchos No No No No 
Acción detergente Sí No Sí Sí 
Eficacia contra materia orgánica Sí Moderada Moderada No 
Buena acción antibacterial Sí Moderada Sí Moderada 
Buena acción antiviral Sí Sí Sí No 
Residuos persistentes No Si Baja Sí 
Rapidez de la acción Rápida Rápida Rápida Moderada 
Agua tratada Indicada para 
baños Sí No Sí No 

Tóxico No Sí Algunos No 
Irritante No Sí Algunos No 
Buena acción antiviral Sí Sí Sí No 
Fuente: Drs. Alexander & Murihead, Revista Water and Waste, England, 1990 
 

 

Una vez el agua halla realizado el recorrido por el filtro percolador, se espera una 
eficiencia de remoción del 65%, por lo cual la carga de DBO5 será de 22.06 en Kg de 
DBO5/día, luego el agua pasa por el sistema de aireación y filtro percolador, con lo 
cual la eficiencia esperada es del 85% dando una DBO5 residual de 9.45 Kg de 
DBO5/día, y con las graderías de aireación se espera llegar al 90% de eficiencia, 
para una DBO5 final de 3.15 Kg de DBO5/día. Para eliminar la DBO5 restante  se 
debe realizar la oxidación final con H2O2, con lo cual se espera reducir la 
contaminación completamente, dejando el agua apta para la vida. En el siguiente 
cuadro se muestra el análisis realizado a la secuencia del proceso y la eficiencia 
esperada en cada unidad del tratamiento, antes de aplicar el H2O2.  
 
Tabla 3. 6. Evaluación de eficiencias esperadas en cada etapa del proceso 

Carga DBO 
inicial 

en Kg de DBO5/día 

Carga DBO 
a la salida del Imhoff 

(60% eficiencia) 
en Kg de DBO5/día 

Carga DBO a la salida del 
Filtro percolador 
(85% eficiencia) 

en Kg de DBO5/día 

Carga DBO después 
de la  aireación final 

(90% eficiencia) 
en Kg de DBO5/día 

63,04 22.06 9,45 3,15 
Fuente: Equipo de trabajo PTAR Betulia 
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3.2.6.2 Costos por oxidación de la Materia orgánica. 
 
Para destruir un Kg de DBO5, se requiere 2 Kg de H2O2 (grado comercial, 50% de 
pureza), con lo cual se espera eliminar completamente la DQO y DBO. En el 
siguiente cuadro se analizan los costos por uso del oxidante químico por día y 
mensualmente, teniendo como base que un Kilogramo de H2O2 (liquido, presentación 
por garrafas de 72 kilos), tiene un costo promedio de $3.000, puesto en Betulia. 
 
 
Tabla 3. 7. Costos por oxidación de 3,15 Kg de DBO5/día 

Consumo de H2O2/día 
(Kg) 

Consumo de H2O2/mes 
(Kg) 

Costo/día 
($) 

Costo mes 
($) 

6,30 189,12 $18.912 $ 567.351 
Fuente: Equipo de Trabajo 

 
Con lo cual se obtiene que el costo por oxidación de la materia orgánica restante es 
de dieciocho mil novecientos doce pesos ($18.912) al día y quinientos sesenta y 
siete mil trescientos cincuenta y un mil pesos ($ 567.351) mensuales. 
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3.2.7 GRADERÍAS DE AIREACIÓN 
 
 
Finalmente el efluente proveniente del filtro percolador aerobio, pasa mediante una 
canaleta a un pequeño tanque de mezcla del Peróxido de Hidrógeno y cae 
posteriormente a las graderías de aireación, gradas en piedra en forma escalonada 
que hace que le agua caiga en forma de cascada, con el fin de buscar una mejor 
oxigenación antes de entregar el efluente final a la quebrada Las Meneses, la cual se 
une a escasos 15 metros con la quebrada la Paramera.  
 
 
Figura 3. 9. Aireación desde el filtro percolador hasta las graderías 
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Con el fin de permitir la recirculación del agua tratada desde el final del proceso para 
enviarla de nuevo al filtro percolador, se introdujo una bomba hidráulica que como su 
nombre lo indica trabaja con la misma caída de agua que sale de la planta. Como 
alternativa se puede mover la bomba con el agua de la quebrada, la cual garantiza el 
caudal para su movimiento, sin que esta bomba altere las condiciones del agua ya 
que solo se usa para mover el molino impulsor de la bomba, y es devuelta a la 
quebrada en las mismas condiciones. En el diseño de la PTAR de Betulia se tuvo en 
cuenta en introducir esta tecnología limpia, ya que permite una mayor sostenibilidad 
al proyecto, debido a que disminuye los costos de operación, al no requerir de 
energía eléctrica para su funcionamiento.  
 
 
 
3.2.7.1 Dimensionamiento de las gradas 
 
Para el cálculo del dimensionamiento de las gradas se utilizó la ecuación propuesta 
en el  Manual de Hidráulica3 para hallar la distancia máxima de la lámina de agua 
(Xe):       
            Xe = 0.36*V2/3 + 0.6*D1

4/7      
 
Esta ecuación nos permite buscar el mínimo canal requerido para que el agua se 
desplace aireándose en cada caída de las graderías. Ver figura 3.10 
 
 
Figura 3. 10.  Variables para el cálculo de las graderías 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para llegar a la ecuación propuesta primero hallamos la Constante de distribución del 
agua K = Q/b(5/2) 
 
Donde K es una constante que se halla conociendo el caudal Q y el ancho del canal b 

Para un caudal aproximado de 3 L/s; 0.003 m3/s y hallando b = 2 m por análisis matemático  
K= 0.003/25/2 = 0,000530 
                                                
3 Manual de Hidráulica - Pág. 408 y 361 
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Dc/b = 0.042;     Dc = 0.042*2 = 0.084 m ;  D1 = 0.655 Dc = 0.655*0.084 = 0.055 m 
La velocidad del agua será v = Q/A = 0.003/0.11 = 0.03 m/s 
Donde el Área de vertimiento será A=b*D1       
                                                    b= Ancho del canal,     D1= Altura de la lámina de agua 
La distancia máxima a la que llega la lámina de agua será : 
Xe = 0.36*V2/3 + 0.6*D1

4/7     =  0.36*(0.03)2/3 + 0.6*(0.055)4/7 = 0.20 m 
Luego hallamos una huella mínima, Hu= 2Xe = 0.29 m  
y una contrahuella mínima, CHu= (4/3) Xe = 0.20 m 
 
En la tabla 3.8 se observa (en la fila resaltada) que el ancho ideal para el canal b es de 2 
mts, con el cual se obtiene una distancia de lamina Xe de 0.15 mts, que permite una 
excelente aireación a un bajo costo de la obra.  
 
Tabla 3. 8. Análisis matemático para hallar el ancho de canal ideal (b) 

Q(m3/seg) b (m) b(5/2) K Dc (m) D1(m) A(m2) V(m/s) Xe (m) Hu (m) CHu (m) 

0,003 5 55,902 0,000054 0,210 0,138 0,69 0,00 0,20 0,41 0,27 

0,003 4 32,000 0,000094 0,168 0,110 0,44 0,01 0,18 0,37 0,24 

0,003 3 15,588 0,000192 0,126 0,083 0,25 0,01 0,16 0,33 0,22 

0,003 2 5,657 0,000530 0,084 0,055 0,11 0,03 0,15 0,29 0,20 
0,003 1 1,000 0,003000 0,042 0,028 0,03 0,11 0,16 0,32 0,21 
0,003 0,5 0,177 0,016971 0,021 0,014 0,01 0,44 0,26 0,52 0,35 

 
 
3.2.7.2 Características de la bomba hidráulica 

Nombre:     Bomba con rueda hidráulica tipo pistón 

Función:                                      Recirculación al filtro percolador 

Capacidad de bombeo:   3.0 L/seg (10.8 m3/h) 

Costo de la Bomba:   $ 15.000.000 (Quince Millones de Pesos) 

 

 

Proveedores en Bucaramanga 

Bomba con rueda hidráulica:         Ecotecnologías Ltda., Almacén el Agrario Ltda. 
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3.2.8 LECHOS DE SECADO 
 
El lecho de secado es básicamente una estructura filtrante que permite que los lodos 
que se generan en los tanques anaerobios y aerobios sean evacuados, secados y 
filtrados con el fin de devolver el lixiviado al tratamiento y evitar así que estos líquidos 
altamente contaminantes pasen directamente a la quebrada sin ningún tratamiento.   
 
 

Figura 3. 11   Vista tridimensional con corte frontal de un lecho de secado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proceso de deshidratación es uno de los más antiguos y más sencillos debido a 
su eficiencia y economía. Generalmente son rectangulares, poco profundos y con 
fondos porosos que utilizan una red de drenaje hasta un tanque acumulador de 
lixiviado (líquido filtrado altamente contaminado).  
 

Cárcamo de recolección de Lixiviados 

Tuberías de llegada de lodos de todos los tanques 

Tubería perforada de 6” 

    Espacio libre para     
    acumulación de lodos 
 
Lecho de Arena Gruesa 
Lecho de Grava de 2” 
Lecho de Grava de 4” 
Lecho de Piedra de 10” 

Bomba sumergible de 2 HP (dentro del cárcamo) 
(Para recirculación de lodos al desarenador) 
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La deshidratación del lodo tiene lugar debido al drenaje de las capas inferiores y a la 
evaporación de la superficie bajo la acción del sol y el viento. El lodo pastoso se 
agrieta a medida que se seca, lo que permite mayor evaporación y el escape del 
agua de lluvia de la superficie. En buenas condiciones, el contenido de sólidos que 
se obtiene es casi del 25% en unas cuantas semanas; El periodo de secado del lodo 
oscila entre una 10 y 30 días, dependiendo de las condiciones climáticas tales como 
lluvias, vientos, radiación solar y demás condiciones climáticas.  
 
Se obtienen mejores resultados con la aplicación frecuente de capas de lodos poco 
profundas e intervalos más largos. La remoción del lodo seco se hace manualmente.  
 
Hay que tener en cuenta que una vez se ponga en marcha la PTAR de Betulia, la 
primera evacuación de lodos de los tanques se debe producir dentro de dos meses, 
ya que el Tanque Imhoff mejora su eficiencia cuando el nivel de lodos está entre los 
70% y 80%. Lo demás tanques puede efectuar su primera evacuación en cuatro 
meses. Se debe tener en cuenta que las válvulas de lodos se deben abrir lentamente 
y dejar a medio abierta para darle un mayor tiempo a la deshidratación del lodo. 
 

3.2.8.1  Calculo de la Carga de lodos generados diariamente 

El primer paso en la planificación del tratamiento y la eliminación de sólidos es 
identificar la cantidad del lodos producidos por el municipio de Betulia. 
 

• Población Servida Máxima =  1500 personas 
• Peso Promedio de sólidos producidos por persona/día  =  0.4 Kilogramos4 
• Peso máximo de lodos producidos población/día =  600 Kg/día 

 
El coeficiente de rendimiento por Kg de lodo (Y) es de 0,6  kg de lodo producido por 
kg de DBO5 a la entrada de la planta. Luego Y= 0.6*63,04 Kg DBO5/d = 37.82 Kg de 
lodos/día 
 

• Luego la producción de lodos real esperada es de  Y= 37.82 Kg de lodos/día,  
 
Con esta cantidad diaria se requiere hallar el momento en se debe desocupar por 
primera vez del Tanque Imhoff y continuar diariamente la evacuación diaria. 
 

• Capacidad total de Tanque Imhoff,  C= 401,76 m3 

• Tiempo de llenado del Imhoff al 80% de lodos ,  T80% = C/Y = 401.76/37.82 
                                                                                        T80% = 10,6 días 
 

                                                
4 Ingeniería de Aguas residuales, George Tchobanoglous, Metcall & Eddy, INC, México, 1999  
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Por lo tanto la primera desocupación de lodos se debe realizar el día 11, después de 
la puesta en marcha de la PTAR y así sucesivamente todos los días, evacuando 
únicamente 37.82 Kg, o menos, procurando que el porcentaje de lodos del Tanque 
Imhoff, no sea inferior al 70%.  
 
 
El terreno que se requiere para el lodo de agua residual se calcula a partir de la 
producción de lodos generados diariamente: 
 
Área del lecho de secado A, se halla mediante la siguiente ecuación:  
   

A = Y[Kg/día] * D[Lts/Kg] *P* F[m3/Lts] * N[días] * C[m2/m3)] 
 
Y = Peso del lodo producido en el día en Kg/día = 37.82 
D = Densidad del lodo en Lts/Kg = 2 
P = Porcentaje de humedad en el lodo = 1.8 
F =  Factor de conversión para pasar a metros cúbicos en m3/Lts = 1/1000  
N = Número de días secado de lodos = 55  
C = Número de capas por metro cúbico en m2/m3  = 10 
 

A = 37.82 Kg/día * 2 Lts/Kg *1.8 *(1/1000) m3/Lts * 55 días * 10 m2/m3 

 
A = 74.88 5 m2 

 
Por lo tanto el área requerida para el secado de lodos es de 75 m2  
 
3.2.8.2    Dimensiones del lecho de secado 

Luego el lecho de secado tendrá un área de 75 m2, distribuidos de la siguiente 
forma: 
Ancho: 5 m 
Largo: 15 m 
Altura para el vaciado de lodos: 0.5 m 
Profundidad del lecho = 0.9 m. 
 
El lecho está dividido en tres capas de 30 cm cada una (arena, grava y piedra) y 
terminación en forma cónica que favorece la recolección mediante una tubería 
perforada de 6” que conduce los lixiviados hasta un acumula los líquidos que 
posteriormente son bombeados a través de una bomba sumergible hasta el 
desarenador 
 
Los lodos se descargan mediante tuberías de 6" de diámetro. 
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3.2.8.3   Estabilización del lodo 
 
Si se pretende reutilizar positivamente el lodo para el reacondicionamiento de los 
suelos o para preparación de abonos orgánicos, es imperativo que los materiales 
putrescibles presentes en el lodo sean descompuestos con el objeto de evitar olores 
en el sitio de aplicación y eliminar la  atracción de los roedores u otros "vectores" que 
puedan diseminar contaminantes en la población humana. Los procesos de 
estabilización típicos son la digestión anaeróbica o aeróbica, el compost, la 
lombricultura entre otros. 
 
 
3.2.8.4   Manejo del lixiviado de los lodos filtrados en el lechos de secado 
 
El lixiviado (liquido percolado de los lodos) es captado en un pequeño cárcamo, de 
0.6 x 0.6 m2, para ser bombeados de nuevo al desarenador y ser pasados de nuevo  
por el proceso de tratamiento.  
 
Para la recirculación de los lodos hacia el desarenador, se tiene una bomba 
sumergible de 2.0 HP, que succiona el lixiviado del cárcamo del Lecho de Secado y 
lo bombea al desarenador. 
 
La bomba es instalada dentro del cárcamo y debe estar protegida eléctricamente 
mediante un sensor flotador (eléctrico) para evitar deterioro o daño de la bomba. 
 
 

3.3 SUGERENCIAS PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA 

a) Diariamente 

• Limpieza de las cribas y canaletas de acceso y de salida. Se utilizan los 
rastrillos de limpieza.  

• Limpieza de desarenadores. Remoción de sólidos sedimentados y flotantes. 
• Rotura de capa de la chimenea de gases. Se utiliza agua a presión en lo posible 

del propio sedimentador y se rompe con un desmenuzador (ver plano). En lo 
posible ir retirando el exceso.  

• Todos los elementos retirados de las canaletas, sedimentadores y digestores 
sean unitarios o de doble acción deben ser enterrados en pozos.  

    b) Semanalmente 

•  Limpieza de las ranuras del tanque Imhoff con cadena. 
•  Limpieza profunda en vertederos.  
•  Tomar las alturas de lodos para hallar el porcentaje de lodos del tanque Imhoff. 
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•  Hallar el porcentaje de Sólidos sedimentables en conos Imhoff de afluente y 
efluente.  

•  Revisión del pH en la entrada y salida de todas las unidades de proceso y 
entrada y salida de la planta 

• Se tomar las temperaturas para llevar registros.  
•  Evacuación y extensión de lodos en el lecho de secado.  
•  Remoción del lodo seco del lecho de secado.  
•  Acondicionamiento en lecho de secado de los lodos reponiendo las arenas 

contaminadas. 

 

3.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

Es de hacer notar que la cantidad y tipos de unidades de cada Planta hará que el 
operario tome menores o mayores precauciones, pero indiscutiblemente se debe 
tener presente el riesgo de accidentes o contaminaciones es el mismo, ya que 
estamos en presencia de líquidos altamente sépticos, tanques, escaleras, etc.  

Por lo tanto vale recordar y tomar en cuenta lo dicho en cuanto a:  
1) Obligatoriamente utilizar la vestimenta y equipos de protección personal.  
2) Si se está lastimando, y si es posible, cubrir la lastimadura antes de trabajar.  

Bajo ningún concepto FUMAR cuando se operen barros digeridos. Aunque estamos 
al aire libre, existen desprendimientos de gases explosivos, sobre todo en tuberías.   
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Figura 3. 12  Esquema General de la PTAR -  Vista Planta 
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