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TECNOLOGIA

LODOS ACTIVADOS SOPLADORES CON ENERGÍA SOLAR



DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

En el año 2003, se suscribió un contrato para asesoría construcción y puesta en

funcionamiento de una planta de tratamiento para Residencial El manantial, dicha planta consta

de dos etapas: la primera etapa podría manejar arriba de 500 unidades de vivienda y no más

de 700, para la segunda etapa se podrían manejar un estándar de 1,000 viviendas pudiendo

llegar hasta 1,300  unidades dependiendo del consumo y él efluente.

La parte de la consultoría consistió en proveer a la empresa Sistemas Automáticos, los planos

del diseño de la planta, para se construyera por parte de la empresa, la obra civil y estructura

consistente en dos cámaras principales de tratamiento. Él sistema de tratamiento de lodos

activados con aireación extendida, el cual asegura calidades de efluentes que cumplen

holgadamente con las normas. También pueden enumerarse como ventajas de este tratamiento

la reducida área que ocupan y el escaso volumen de lodos producido con respecto a otras

opciones, además de la no generación de malos olores bajo condiciones adecuadas de

operación. Esta propuesta ha sido realizada para tratar un caudal total de 568 m3/día para

atender las necesidades de una población total de 5,000 habitantes, se comenzó con el sistema

con una primera etapa que trata 284 m3/día (2,500,00 habitantes).

Él 100% de la infraestructura se construyó para él total de la población, para poner en

funcionamiento de la etapa dos de la planta basta con agregar los difusores a la otra cámara y

desconectar la Planta de tratamiento provisional.

Después de recibir aproximadamente tres diferentes criterios de parte de las instituciones

gubernamentales sobre la solución de la planta,  tres  diferentes estudios para poder reparar la

misma y ponerla a funcionar mediante el sistema de gravedad,  Se llegó a la conclusión de qué

es más eficiente hacer la planta solar, entendiéndose qué la energía primordial de la misma ,



será Solar.’

CARGAS ESTIMADAS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Cada una de las dos etapas están diseñadas para tratar un flujo de 284 mod. Los módulos,

aunque operan de manera independiente, se construirán adyacentes, disminuyendo los costos



de obras civiles al utilizar muros comunes.

En correspondencia con la información brindada se estiman los siguientes parámetros de aguas

residuales para cada una de las etapas:

Datos de cada una de las las tres etapas:

Concentración de DBOs: 300 mgl

Caudal medio diario: 284 m3/dia

Caudal máximo horario: 17.75 m3/hora

Carga orgánica media: 85.2 Kg DBO/dia

NTK medio:  50 mg/l

рН: 6-9

SST: 250 mg/

Altitud aproximada: 1,000 MSNM

SISTEMA DE TRATAMIENTO
El proceso de tratamiento a ser utilizado es el llamado "Lodos Activados" en su modalidad de
"Aireación Extendida". En este proceso bacterias aeróbicas, las cuales se encuentran en un
tanque al que se le introduce aire, transforman la materia orgánica contaminante (DBO)
presente en el agua residual en compuestos inocuos (H20 y CO2), formándose en el proceso
nueva masa de microorganismos. Esta masa de microorganismos responsable de la remoción
de contaminantes es lo que se conoce como lodos activados.

El concepto de aireación extendida se encuentra asociado al tiempo promedio en que los
“lodos" permanecen dentro del tanque de aireación, el cual suele ser relativamente suficiente
para estabilizarlos de mejor manera, con la consecuente ventaja para el manejo posterior de
los mismos (menos cantidad de lodos y reducción de posibilidad de malos olores).

El sistema propuesto por PURITEC es de fácil manejo y operación, a partir de tecnología
flexible y de baja susceptibilidad a variaciones de caudal y carga orgánica. El sistema es
manejado manualmente por un operador.

2.1. OPERACIONES UNITARIAS



Las operaciones unitarias del sistema de tratamiento se encuentran integradas
adecuadamente en una unidad compacta diseñada para optimizar el espacio disponible. El
sistema incluye cinco fases generales que se describen a continuación:

Fase I:
Tratamiento primario que consiste en la eliminación de material grueso y de grasas.
Tratamiento biológico para la remoción de la contaminación orgánica disuelta y de partículas
muy finas.

Fase II:
Tratamiento biológico para la remoción de la contaminación orgánica disuelta y de partículas
muy finas.

Fase lIl: Desinfección
Fase IV: Tratamiento biológico para estabilización y manejo adecuado de lodo.
Fase V: Deshidratación del lodo

Estas cinco fases generales se alcanzan por medio de los siguientes dispositivos específicos
que serán instalados en el módulo a construir:

Fase I
• Retención por medio de rejillas
Las aguas residuales crudas provenientes pasan a través de un dispositivo para cribado que
permite eliminar el material grueso tal como plásticos, trozos de madera, trapos y otros,
reduciendo la carga contaminante y facilitando el tratamiento posterior en la siguiente fase.

• Remoción de aceites y grasas
Después de pasar por las rejillas, el agua residual fluye por la unidad de trampa de grasas y
aceites, donde estos contaminantes son removidos de forma manual y dispuestos como
desechos. La cantidad de grasas y aceites a remover será de poco volumen y se refiere a la
generada en las áreas de cocinas y comedores.

Fase II



• Tratamiento biológico( lodos Activados)
Una vez que el agua ha pasado por los dispositivos de la fase 1 es conducida hasta el tanque
de aireación donde lees insuflar aire por medio de un soplador y difusores de burbuja fina de
alta eficiencia con el objeto de permitir que las bacterias presentes degradan la materia
orgánica contaminante

• Sedimentador
Posterior a la etapa de aireación la mezcla de todo el agua ya tratada es conducida al tanque
de sedimentación o clarificación este tanque tiene la finalidad de separar el agua tratada de los
“lodos activados" los cuales sedimentan por gravedad en el fondo del tanque. Para mantener
un balance adecuado de lodos en el sistema, una parte de estos deben ser nuevamente
recirculados al tanque de aireación. El exceso de lodos que no reingresa al sistema debe ser
retirado periódicamente para evitar una acumulación excesiva de los mismos. Este lodo en
exceso es conducido a un tanque especial de digestión de lodos donde se continúa con su
estabilización para reducir su volumen y facilitar el manejo posterior del mismo.

Fase III

• Desinfección por cloración
El agua tratada y clarificada del proveniente del decantador es conducida a un tanque de
cloración en el que las bacterias patógenas son destruidas obteniendo finalmente una calidad
de agua que cumple con los parámetros de descarga establecidos en la legislación vigente

Fase IV

• Almacenamiento y espesamiento de lodos
En el tanque de digestión se reciben los lodos en exceso provenientes del tanque de aireación,
a estos lodos se insufla aire por medio de un difusores de burbuja fina con lo cual el lodo se va
empezando y se continúa degradando, cada cierto tiempo el lodo degradado (estabilizado)
tendrá que ser retirado del tanque digestor.

Estos lodos estarán estabilizados y sin malos olores, así que pueden ser dispuestos en otro
lugar y eventualmente ser aprovechados como mejoradores de suelos o abono orgánico.

Fase V

• Deshidratación del lodo
Esta última fase tiene la finalidad de deshidratar el lodo y reducir sensiblemente el volumen del
mismo de tal manera que permita un fácil manejo una vez que este sea retirado del sistema



Se procura en esta unidad un tiempo de retención hidráulico de 15 minutos cuando ambas
etapas están en operación, por lo que el volumen de la trampa de grasas y aceites es de 6m3.

REACTOR BIOLÓGICO (TANQUE DE AIREACIÓN)
El reactor biológico es el sitio donde se desarrolla el proceso de degradación aeróbica de la
contaminación orgánica. El criterio utilizado es el de Lodos Activados con aireación extendida.

3.4.1 cálculo de volumen de tanque de aireación
El volumen del tanque de aireación se calculó considerando la información básica ya definida,
Este procedimiento de cálculo se ajusta al recomendado por la American Society of Civil
Engineers (ASCE) de los Estados Unidos y por el Manual of Practice (MOP) de la Water
Environmental Federation (WEF) en su última edición (WEF, MANUAL OF PRACTICE 8 4th
Edition). Adicionalmente se seleccionaron los parámetros cinéticos que el autor consideró más
apropiados de acuerdo a su amplia experiencia de PURITECH en el diseño de plantas de
tratamiento y en correspondencia a la buena práctica de la ingeniería ambiental ampliamente
aceptada.

Datos para cada una de las dos etapas de la planta:

Concentración de DBOs: 300 mg/l
PH: 6-9
Caudal medio diario: 284 m /dia
Caudal máximo horario: 5.94 m3/hora
Carga orgánica media: 85.2 Kg DBO/dia
NTK medio: 50 mg/l
SST: 250 mg/l
Vr: =239 m3



Aplicando la ecuación para el cálculo del volumen del tanque de aireación:

Se consideró en primer lugar, los requerimientos de intentar obtener un área reducida para las
instalaciones de la planta; como segundo criterio se consideró la eficiencia del sistema de
aireación en lo que transferencia de oxígeno se refiere, con estos criterios se procedió a
establecer las características geométricas del sistema de tratamiento.

• Dimensiones tanque de aireación para cada una de las etapas

Ancho del tanque de aireación: 6.5 m
Largo del tanque de aireación: 9.2 m
Largo del Profundidad útil (hidráulica): 4.0 m
Difusores: De burbuja fina



CLARIFICADOR SECUNDARIO
Para el diseño del área útil del clarificador se aseguró el cumplimiento de las normas
recomendadas por el Wastewater Treatment Plant Design de WPCF de los EE.UU.

Área del clarificador - 20.3 m

Dimensiones clarificador secundario para una de las dos etapas
Ancho de clarificador : 6.50 m
Largo: 3.25 m
Profundidad útil (hidráulica)  4.0 m
Tolva : 60°

TANQUE DE LODOS

Este tanque será común a ambas etapas de la planta de tratamiento.
La producción de lodos de cada etapa es de:

PTotal 61.6 kg/dia

Esperando el lodo hasta aproximadamente el 2% en el tanque de almacenamiento requiere un
volumen de 26 m3 que permitirán un almacenamiento de lodo de 8 días durante la primera
etapa y 4 días cuando ambas etapas están en funcionamiento.

Dimensiones tanque de lodo ( Combinada Ambas Etapas)
Ancho el tanque de lodo: 3.25m
Largo del tanque de lodo: 2.0 m
Profundidad útil (Hidráulica): 4.0m



AREAS DE SECADO
Esté es uno de los mejores métodos y él más simple de deshidratación. Una suspensión de
lodo digerido se extiende sobre un lecho abierto y se deja reposar hasta que se seque. El
secado tiene lugar por una combinación de evaporación y drenaje por gravedad a través de la
arena. Se logra alcanzarla eliminación en un día o más dependiendo del clima él 50% de
humedad.

Las áreas de secado son superficies donde el lodo es puesto en el sol en una caja cuyo
espesor puede alcanzar no más de 2m. Su área debe de ser tal qué el lodo pueda pasar de 2 a
15 días en el sol  y el área se calcula de acuerdo a la cantidad.

Ancho: 4.0 m
Largo: 16.5 m
Altura: 1.0 m

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE AIREACIÓN PARA PRIMERA ETAPA

AOR O2/ dia =          181 scfm
S a y d =                     60 scfm
Digestor de Lodosa =  18 scfm

TOTAL= 259 scfm
TOTAL= 440 Nm3/b
Presión de trabajo= 7.6 PSI

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA DE AIREACIÓN PARA SEGUNDA ETAPA

AOR O2/ dia =          181 scfm
S a y d =                     60 scfm
Digestor de Lodosa =  18 scfm

TOTAL= 259 scfm
TOTAL= 440 Nm3/b
Presión de trabajo= 7.6 PSI

Flow range: 6 - 2000 CFM • Pressure range: up to 15 PSIG



Soplador de 15 PSI y 500 SCFM, Motor de 40 HP



Sistema de Energía Solar para Sopladores



Plantas de tratamiento:  Principal y Auxiliar Construidas en ÉL Manantial 2003



Programa de Habilitación de la Planta de tratamiento de Él Manantial

Descripción Inicio Fin Observaciones

Revertir Trabajos Infraestructura Septiembre 2020 Septiembre 2020

Revertir Conexiones Octubre 2022 Octubre 2022

Habilitar a Sopladores Cámara 2 Octubre 2022 Octubre 2022

Habilitar Conexión Difusores Octubre 2022 Diciembre 2022

Instalar Sistema Solar Noviembre 2022 Diciembre 2022

Instalar Cerco Perimetral Enero 2022 Diciembre 2022

Limpieza Total Diciembre 2022 Diciembre 2022



Trabajos Realizados Septiembre y Octubre 2022





















Actualización a 15 de Octubre de 2022

Trabajos realizados en él curso para renovar la infraestructura de drenaje

\Como parte del proceso,  Se realizó el trabajo de renovar la infraestructura de la planta de
tratamiento para poder optimizar y así lograr tener todo el sistema listo para poder incluir le a la
cámara número 2 el sistema de sopladores de los lodos que lo convierten en una planta de
lodos activados















Al 15 de octubre del año 2022, se terminó el trabajo de actualización y renovación de toda la
parte de concreto de la planta de tratamiento mediante sus diferentes subsistemas de
tratamiento pasando por las trampas de grasas, desarenador, así también como las pilas
donde se vierte la descarga para pasar por su primer tratamiento Qué es el que conocemos
como soplado de los lodos.

Este tratamiento lo que hace, es que funciona con motores, qué generan a una unidad
sopladora, suficiente aire para luego ser bombeado, a las tuberías que están instaladas en la
parte inferior de la planta de tratamiento, y que desde ahí Mediante los difusores, soplan aire
que genera unas esferitas de aire que generan el oxígeno para que comience el proceso
mediante el cual, los microorganismos, comienzan a comerse unos a otros, de acuerdo a la
cadena alimenticia, para luego tener como resultado puros lodos, qué mayormente están
constituidos por los desechos de los microorganismos.

En la actualidad, se requiere la instalación del soplador de la cámara una, cómo también todo
el sistema incluyendo motor, soplador, tuberías y difusores de la cámara dos. con este
sistema electromecánico, y la infraestructura actual dejada en orden, la planta podrá extender
su capacidad, hasta tratar más de 1500 unidades de vivienda si su descargas están
comprendidas entre las promedio de las viviendas, y se sigue con la cantidad de la misma al
día en términos de galones por minuto.

Después de este sistema electromecánico, solo restaría el sistema energético en este caso,
Se sustituiría por un sistema energético solar con su sistema de inversores y un generador
pequeño,  que para las emergencias.

Este informe fue preparado por personal técnico de Grupo Automátic.


