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RESUMEN 

Se realizó la construcción del modelo experimental de un tratamiento biológico de 

aguas residuales (Filtro Percolador), mediante el cálculo de las variables que inciden 

sobre el tratamiento, la realización de los planos de corte de material y los planos 

de diseño. Se siguió la metodología alemana ATV-DWK-A 281E de 

Dimensionamiento de Filtros Percoladores para obtener las variables del 

tratamiento y se obtuvo como resultado la construcción de un modelo experimental 

rectangular hecho a base de material acrílico transparente de 3 y 5mm, con sistema 

de distribución fijo, cuyo material filtrante (biopacks) cuentan con un área superficial 

de 95𝑚2/𝑚3 que admite un caudal de hasta 40l/m, con cargas diarias que equivalen 

a las producidas por 6 personas. 

  



 
 

ABSTRACT 

The project was about the construction of an experimental model of biological 

wastewater treatment (Trickling filter). It was held through the calculation of the 

factors that has a direct influence over the treatment and the design of the different 

plants for its construction. For this, the German methodology was followed, and the 

results were a rectangular fixed nozzle distributed system of an experimental trickling 

filter with random packing media of 95 𝑚2/𝑚3 that allows an inflow of 40l/m with 

daily BOD5 load in the influent equivalent to 6 persons.  
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1. Capítulo I. Introducción 

 

1.1.  Antecedentes 

 

En el mundo se producen 2.212 𝑘𝑚3 de aguas residuales al año de las cuales se 

estima que el 80% no cuentan con un tratamiento previo, lo cual ocasiona un 

impacto irreversible en el ambiente (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y Cultura (UNESCO), 2017, p. 5). El porcentaje de cobertura 

de tratamiento de aguas residuales en los países desarrollados es 

aproximadamente tres veces mayor al de los países en vías de desarrollo, cuyo 

porcentaje está entre el 20 y 25% (Organización de las Naciones unidas para la 

agricultura y la alimentación (FAO), 2016). 

El crecimiento directamente proporcional del porcentaje de cobertura de aguas 

residuales con el pasar de los años es notable, sobre todo en las regiones de 

América del Norte y Europa, donde, en el año 1980 el porcentaje de aguas tratadas 

era de 50%, mientras que para el año 2011, el porcentaje aumentó al 80% 

(UNESCO, 2017, p 121). 

En la región de Asia y el Pacífico, del 80 al 90% de las aguas de descarga no son 

tratadas (UNESCO, 2017, p 96). Los impactos por la falta de tratamiento en estas 

regiones son significativos por la sobrepoblación a la que se enfrenta (Organización 

para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), 2017, p.17). En África, 

apenas el 9% de la población tiene conexión a agua potable, y no se evidencia un 

progreso en el campo del tratamiento de aguas (Wang, et al.,2014, p. 205). 

En América Latina la tasa de cobertura de saneamiento de aguas residuales es 

menor al 20% (FAO, 2016, p. 106), esto se debe a factores sociales que crean una 

barrera para la implementación de cualquier sistema de tratamiento (Hosomi, 2016, 

p. 627). 
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En Ecuador un 2% de aguas residuales domésticas reciben tratamiento previo a su 

descarga, en la ciudad de Quito y Cuenca se cuenta con Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTARs) mientras que Guayaquil y Ambato planean realizar la 

construcción de sus plantas como alternativa de saneamiento (SENAGUA, 2016, p. 

8). 

La necesidad de la depuración de las aguas residuales nació después de la creación 

de alcantarillados (Angelakis y Rose, 2014, p. 438), ante una respuesta sobre la 

preocupación por temas de salud y de efectos adversos causados por la descarga 

de aguas negras y grises a cuerpos de agua (Metcalf y Eddy, 2014, p. 5). Desde 

entonces el tratamiento de aguas residuales ha sido desarrollado en mayores 

proporciones en algunos países debido a factores económicos, tecnológicos o 

políticos (Rajasulochana & Pretty, 2016, p 1). 

En el siglo XIX los procesos primarios para el tratamiento de agua potable fueron 

adaptados para la depuración de aguas negras y grises (Angelakis y Rose, 2014, p. 

420).  Los tratamientos biológicos se desarrollaron en las primeras décadas del siglo 

XX (Haandel & Lubbe, 2007, p. 17). En la crisis petrolera de 1970, se utilizaron 

métodos aerobios con el objetivo principal de reducir el uso de combustibles para el 

funcionamiento de los procesos (UNESCO, 2017), formando sistemas sustentables 

en busca de la eliminación de nutrientes y de patógenos mediante tanques de 

estabilización, lechos y otros (Laugasen, et al., 2010). 

Los países pioneros en la instalación de algunos tratamientos biológicos fueron 

Estados Unidos e Inglaterra (Angelakis y Rose, 2014, p. 420), por ejemplo, el filtro 

percolador, un proceso unitario del tratamiento, que mediante condiciones aerobias 

fomenta el crecimiento de biopelícula en un medio filtrante disminuyendo las cargas 

de Demanda Bioquímica de Oxígeno (𝐷𝐵𝑂5) en el agua (Daigger & Boltz, 1996), el 

cual fue probado en los años 1800, y desde entonces se han tenido mejoras técnicas 

que reducen el tiempo de residencia (tiempo de retención dentro del tanque) 

mediante la reducción de la capa de piedras o sustitución de la capa por materiales 
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alternativos como el plástico, zeolita, cenizas de carbón, etc (Metcalf y Eddy, 2014, 

p. 326). 

En Latinoamérica el tratamiento biológico más utilizado es el proceso de lodos 

activados, por lo que se han descuidado otras alternativas que resultan rentables, 

como el tratamiento de crecimiento adjunto o Filtro Percolador (Comisión económica 

para América latina y el Caribe (CEPAL), 2011, p. 11).  En Ecuador, las variables 

que inciden sobre el tratamiento aún no son conocidas y el pobre entendimiento del 

mecanismo demora la implementación de proyectos en materia de saneamiento, 

incluso el código ecuatoriano de construcción carece de parámetros detallados de 

diseño. (SENAGUA, 2016, p.13). 

El costo beneficio por la instalación de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) de cualquier tipo es alto (Laugesen, 2010, p. 257), se debe 

realizar un análisis exhaustivo de cada una de las variables de los procesos 

unitarios, y además de los diferentes factores que afectan en la instalación para 

garantizar el correcto funcionamiento de cada proceso (Simsek, et al., 2013, p. 

3203).  

El presente trabajo se centró en la problemática actual de desconocimiento del 

funcionamiento de algunos procesos unitarios del tratamiento de aguas residuales, 

en este caso, el filtro percolador. 

 

1.2. Alcance  

 

Se realizó el diseño y construcción del modelo experimental de un tratamiento 

biológico de aguas residuales. Se ejecutó la construcción de un proceso aerobio de 

crecimiento adjunto o filtro percolador, para lo cual se realizaron los planos de 

diseño, planos de construcción del material y se procedió a la construcción del 

modelo, que al ser construido con fines didácticos no fue sujeto de pruebas de 

remoción de Demanda Bioquímica de Oxígeno (𝐷𝐵𝑂5), ni otros parámetros.  
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1.3. Justificación  

 

Verter aguas residuales en cuerpos hídricos sin previo tratamiento tiene 

consecuencias ambientales, económicas, y sociales (OECD, 2017, p. 67 y 

UNESCO, 2017, p. 5). Estas aguas generan contaminación en el suelo, en aguas 

superficiales, subterráneas y además son fuentes de enfermedades de los seres 

humanos (OMS, 2014, p. 10). 

El uso de agua lluvia y la reutilización de aguas residuales son dos aspectos básicos 

para disminuir el impacto ocasionado por las actividades humanas, el OECD afirma 

en su reporte anual que los beneficios de aplicación de dichas PTARs son grandes, 

en comparación a la inversión que se requiere para su instalación (2017, p. 59). 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) en su ley Pública 92-500 establece el 

requerimiento de realizar un tratamiento secundario previo a la descarga en cuerpos 

hídricos. 

En Latinoamérica se muestra una tendencia creciente al uso de tratamientos 

anaerobios como proceso de tratamiento biológico, pero es poca o nula la incursión 

sobre otros procesos biológicos, tales como los procesos aerobios no sumergidos 

de crecimiento adjunto (UNESCO, 2017, p. 15). 

Por eso es imperante la implementación de sistemas de tratamiento que resulten 

viables para los países con menos recursos económicos, ahí nace la necesidad de 

la implementación de procesos con complejidad baja y operabilidad accesible para 

el lugar (OECD, 2017, p. 45). 

En Latinoamérica, las plantas de tratamiento en su mayoría cuentan con procesos 

fisicoquímicos. El proceso biológico es poco comprendido debido a la variedad de 

factores que inciden sobre la etapa de diseño y operación (SENAGUA, 2010, p.34).  

Invertir en el suministro de agua potable y técnicas de saneamiento genera un gran 

número de beneficios sociales, económicos y medioambientales (OECD, 2011, 
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p.30). Aquí radica la importancia del estudio de diferentes procesos de saneamiento 

que aseguren un desarrollo con los beneficios propuestos.  

Los filtros percoladores fueron mejorados en 1980 en países asiáticos debido a la 

poca energía necesaria para su funcionamiento, que lo diferencia del sistema de 

lodos activados, el proceso puede ser suplido con aireación natural, sin el uso de 

tecnologías complicadas. Sin embargo, el pobre entendimiento de la remoción de 

nutrientes, junto con la falta de conocimiento del modelamiento de los procesos que 

ocurren dentro del filtro percolador, ocasionan un rechazo en su utilización (Henrich 

y Marggraff, 2005, p.1 y Naz, Saroj, Mumtaz, Alí y Ahmed, 2015, p. 2). 

El estudio presenta un modelo biológico (Filtro Percolador), en el que se estudiaron 

metodologías de implementación y normativas internacionales para presentar en 

síntesis el número de variables a considerar, y se muestra como resultado un 

modelo piloto con el cual se evidencian los procesos unitarios que se dan en el filtro 

percolador.     

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Construir un modelo experimental del tratamiento biológico de una planta de 

aguas residuales. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Calcular los valores óptimos de las cargas que llegarán al tratamiento 

biológico. 
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 Elaborar los planos de diseño del tratamiento biológico de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales.  

 Elaborar los planos de corte del material de construcción para el tratamiento 

biológico.  

 

2. Capítulo II. Marco Teórico  

 

2.1. Definiciones 

 

Las definiciones presentadas a continuación son dadas por el Código Ecuatoriano 

de Construcción: (CEC), 2000 

Adsorción: Retención de un grupo de moléculas ya sean en estado sólido, líquido 

o gaseoso en forma de una fina película en la parte exterior de la superficie en un 

cuerpo sólido.  

Aerobio: Proceso dependiente de oxígeno para obtener energía. 

Aireación: Aplicación de oxígeno en sistemas de agua. Puede ser de dos tipos: 

natural o forzada.  

Afluente: Cantidad de agua que ingresa a un sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

Anaerobio: Obtención de energía sin necesidad de presencia de oxígeno.  

Bacteria: Microorganismo unicelular que tiene entre sus procesos la oxidación 

biológica, digestión, etc.  

Biopelícula: Pequeña capa de bacterias que se adhieren a una superficie y que 

degradan la materia orgánica.  
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Carga de diseño: Mezcla del caudal con un parámetro establecido usado para el 

dimensionamiento de un proceso en el tratamiento de aguas residuales.  

Clarificador: Puede existir en el tratamiento primario o en el terciario, y su función 

principal es la sedimentación de sólidos sedimentables en un tanque diseñado para 

estos procesos.  

Demanda Bioquímica de Oxígeno: Cantidad de Oxígeno que necesitan los 

microorganismos para degradar la materia orgánica presente en aguas residuales. 

 

2.2. Aguas residuales 

 

Son efluentes resultantes del uso de agua para alguna actividad humana: agrícolas, 

industriales, domésticas, ganaderas (Raghuvanshi, et al. 2017, p. 761). 

2.3. Tratamiento de aguas residuales 

 

Acción de remover los constituyentes considerados como contaminantes o que 

sobrepasen los valores permitidos de las aguas residuales para retornarlos a los 

cuerpos de aguas naturales (Mihelcic y Zimmerman, 2011, p. 463). 

La tabla a continuación muestra los compuestos químicos indicadores de 

contaminación determinados por el CEC: 

Tabla 1.  
Límites aceptables de compuestos químicos en el agua 
 

Sustancias Límite máximo aceptable (mg/l) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 6 

Demanda Química de Oxígeno 10 

Nitrógeno total 1 

Amoníaco 0.5 
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Cloroformo 0.5 

Grasas y aceites 0.01 

Contaminantes orgánicos 1 

Tomado de CEC, 2000. 

 

2.4. Clasificación de tratamiento de aguas residuales 

La clasificación del tratamiento de aguas residuales varía dependiendo al autor, se 

ha adoptado la clasificación según Metcalf y Eddy, que se muestra a continuación 

(Davis y Masten, 2014, p. 535 y Metcalf y Eddy, 2014, p. 7):  

 

Figura 1. Descripción de tipos de tratamientos de aguas residuales.  

Adaptada de Davis y Masten, 2014. 

  

2.4.1. Tratamiento Primario 

El tratamiento primario busca remover el material sedimentable existente en el agua 

mediante sedimentación por gravedad, así como prepararla para el tratamiento 

biológico. En los más comunes se tiene el sedimentador primario, clarificador, 

tanques Inhoff, etc (Davis y Masten, 2014, p. 533). 

Tratamiento 
Primario

• Tanque Imhoff

• Tanques sépticos

• Desarenador

• Sedimentadores

Tratamiento 
Secundario

• Lagunas facultativas

• Lodos activados

• Zanjas de oxidación

• Filtros percoladores 

Tratamiento 
Terciario

• Lagunas 
facultativas

•Clarificador 
secundario

• Zanjas de oxidación
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2.4.2. Tratamiento Terciario 

Esta clasificación es amplia debido a que ubica varias fases del tratamiento que 

pueden quedar dependiendo al tipo de agua que se está tratando. Generalmente 

el agua residual después de un filtro percolador necesita ingresar a un 

clarificador secundario (tratamiento terciario), o el agua residual entra a procesos 

químicos para desinfección final (Ramalho, 1996, p. 45).  

 

2.4.3. Tratamiento Secundario 

En el tratamiento secundario se busca degradar la materia orgánica soluble, 

mediante la acción de microorganismos como bacterias y protozoos. En este 

proceso sucede la reducción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (Dreschel, 

Qadir y Wilchens, 2015, p. 17). Adicional, los objetivos del tratamiento son: 

 Capturar e incorporar a una biopelícula sólidos coloidales suspendidos. 

 Remover o transformar nutrientes como el hidrógeno y fósforo 

 Eliminación de restos orgánicos específicos y compuestos en algunas 

ocasiones 

El tratamiento secundario o biológico busca la disminución de sustancias orgánicas 

biodegradables, coloides disueltos del agua residual, (Ramalho, 1996, p. 105) y 

algunos casos nitrógeno y fósforo mediante actividad biológica (Romero, 1999, p. 

110). 

Tiene como principio la eliminación de la contaminación utilizando microorganismos, 

los cuales para llegar a su fin realizan el proceso de oxidación biológica, el cual 

consiste en la transformación de las bacterias de la materia orgánica en material 

inorgánico (Nwonta, 2010, p. 35). 
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Los microorganismos son esenciales para cumplir los objetivos mencionados 

anteriormente, debido a que oxidan la materia orgánica disuelta carbonácea y lo 

convierten en productos finales más simples con residuos de biomasa separada. 

Dichos procesos pueden ser aerobios o anaerobios (Naz et al., 2015, p. 2).  

 

2.4.4. Tipos de tratamiento secundario 

 

Los tratamientos secundarios pueden clasificarse de la siguiente manera: 

2.4.4.1. Procesos de crecimiento sumergido  

En este tipo de procesos los microorganismos que son responsables del tratamiento 

son mantenidos en suspensión líquida por métodos apropiados de mezcla. Muchos 

de estos procesos operan con oxígeno disuelto en tratamientos aerobios. El más 

usado de este tipo de tratamiento son los lodos activados (Schlegel y Koeser, 2007, 

p. 84).  

 

2.4.4.2. Procesos de crecimiento adjunto  

Los microorganismos responsables de la conversión de materia orgánica o de los 

nutrientes son adheridos a una capa inerte de material filtrante. La materia orgánica 

es removida del agua residual mediante el paso por la biopelícula. Estos procesos 

también pueden ser aerobios o anaerobios (Zhang et al, 2015, p. 93). 

La tabla a continuación muestra algunas de las características que tienen los 

procesos de crecimiento adjunto sin importar si son aerobios o anaerobios. 

 

Tabla 2.   
Características de tratamientos de crecimiento adjunto 
 

Procesos crecimiento adjunto Características 



11 
 

Procesos aerobios no sumergidos de 

crecimiento adjunto 

 Crecimiento de la biomasa en el 

medio fijo 

 Remoción de los sólidos en 

exceso mediante sedimentación, 

posterior a que lo sólidos fueron 

removidos por medios naturales 

del medio filtrante 

 Necesidad de oxígeno por los 

espacios vacíos 

 Necesidad de proveer una 

distribución que garantice el 

contacto del caudal de entrada 

con el medio filtrante 

 Necesidad de un drenaje o 

cualquier método para recolectar 

el efluente tratado 

Procesos aerobios parcialmente 

sumergidos de crecimiento adjunto 

Procesos de lodos activados de 

crecimiento no sumergido secuencial 

Procesos aerobios sumergido de 

crecimiento adjunto 

Procesos de lodos activados 

Adaptado de Metcalf y Eddy, 2014, p 556. 

 

2.5. Filtros percoladores 

Los filtros percoladores son un tipo de proceso aerobio no sumergido de crecimiento 

adjunto cuya función principal es la reducción de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno.  

El proceso se realiza con una película fija en un reactor biológico cuyo interior está 

lleno de un material de área superficial específica (generalmente plástico o roca) 

sobre la cual el agua es distribuida continuamente (Naz et al., 2015, p. 2). 

Los filtros percoladores se clasifican de acuerdo con el porcentaje de tratamiento 

que dan a las aguas, según el CEC, existen filtros percoladores de alta carga y baja 
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carga. Cada uno de los mencionados anteriormente tiene parámetros de diseño 

específicos determinados por la bibliografía como se muestra continuación:  

Tabla 3.  
Parámetros de diseño para filtros percoladores de alta y baja carga  
 

Parámetro Carga Baja Carga Alta 

Eficiencia de Reducción 

de DBO, % 
80-90 80-90 

Carga Hidráulica, m/d 1-4 10-40 

Carga Orgánica, kg 

DBO/m3. d 
0.08-0.032 0.32-1 

Profundidad (lecho de 

piedra), m 
- 1-12 

Profundidad (plástico) 1.4-3 1-2 

Tasa de Recirculación 0 12 

Adaptado del Código Ecuatoriano de Construcción (CEC), 2000. 

La selección del tipo de filtro percolador dependerá de los requerimientos tanto 

como del presupuesto disponible, y, sobre todo, del objetivo de tratamiento.  

 Remoción de DBO por aireación natural 

 Remoción de DBO por aireación forzada 

 Remoción de DBO y nitrificación por aireación forzada 

 Remoción parcial de DBO con aireación forzada  

 

a. Descripción del funcionamiento 

El paso del agua a través del medio filtrante crea el crecimiento de microorganismos 

y provoca, por tanto, el aumento del espesor de la biopelícula en la parte exterior de 

la misma, en este punto la materia orgánica es degradada por microorganismos 

aerobios (Davis y Masten, 2014, p. 535). 
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Con el crecimiento poblacional de los microorganismos, el oxígeno es consumido 

antes de que pueda atravesar la profundidad de la biopelícula, lo que indica que las 

partes de mayor profundidad de la biopelícula entran en un estado de respiración 

endógena y pierden la habilidad de adherirse a la superficie del medio filtrante 

(Mihelcic y Zimmerman, 2011, p. 343). 

Cuando los microorganismos no pueden adherirse al medio por las razones 

descritas anteriormente, una nueva capa de biopelícula crece. Estos factores están 

dados por la carga hidráulica y por la carga orgánica del proceso (Daigger y Boltz, 

1996, p. 390). 

b. Partes del proceso unitario del Filtro Percolador  

 Medio del filtro  

El medio debe tener una alta área superficial específica (𝑚2/𝑚3), porosidad alta 

para evitar tapones, y debe permitir una buena ventilación de aire ya sea natural o 

con difusores de aire (Davis y Masten, 2014, p. 532). 

La elección de dicha media determina el tipo de tratamiento que se va a dar al agua 

debido a que sirve como estructura para la adherencia y crecimiento de la 

biopelícula. Los medios más comunes son piedras y plástico (Zhang et al, 2015, p. 

95).   

Tabla 4.                                                                                                                
Propiedades físicas de los materiales filtrantes 
 

Material del 

medio 

Peso aproximado 

(kg/𝐦𝟑) 

Área superficial 

específica 

(𝐦𝟑/𝐦𝟑) 

Espacios vacíos 

(%) 

Roca de río 1000-1300 50 55 

Biopacks 27 100 95 

Plástico de flujo 

cruzado 
25-45 100, 138, 223 >95 

Adaptado de Metcalf y Eddy, 2014. 
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Los Medios plásticos pueden venir en dos formas: medios al azar (biopacks) o y 

plásticos de molde (de flujo cruzado). Su principal diferencia es el área superficial 

que ofrecen para la formación de biopelícula, lo cual varía en el tipo de tratamiento 

requerido ya sea de alta carga o de baja carga (Estándar Británico, 2002, p. 14).  

Adicionalmente los medios plásticos tienen la ventaja de requerir menor área para 

la colocación de la estructura que la roca. Por otro lado, los rellenos de roca tienden 

a disminuir el tiempo de vida útil del proceso en general, debido a que la falta de 

espacios vacíos genera el taponamiento (Agencia de Protección Ambiental (EPA), 

2000, p. 5).   

 Sistema de distribución 

El distribuidor es usado para aplicar el agua residual sobre la superficie del filtro, el 

mismo puede ser rotatorio o fijo. Consiste en dos o más brazos que son montados 

en el centro del filtro, tienen pequeños agujeros por los que el caudal de agua 

residual es distribuido (EPA, 2000, p. 6). 

Según la EPA, el sistema de distribución puede ser de dos tipos:  

- Distribución fija:  

Los sistemas de distribución fija son similares a los rociadores, varían en que 

tienen una red de tubería mantenida sobre el medio. Funcionan con agujeros 

sobre tuberías que son inyectadas a una presión específica que asegura que 

todo el tanque sea cubierto por carga hidráulica (Ramalho, 1990, p. 497). 

Estos sistemas no son tan utilizados como los sistemas rotativos debido a que 

es difícil mantener un flujo deseado debido a la cantidad de tubería instalada y 

a que el acceso es difícil, así como su reparación (Metcalf y Eddy, 2014, p. 576). 

- Distribución rotatoria:  
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Los brazos de distribución rotatoria cuentan con 2 o más tuberías horizontales 

instaladas sobre el medio filtrante. El agua residual es distribuida sobre el medio 

mediante orificios en los lados de las tuberías (EPA, 2000, p. 6) 

Generalmente son puestas en marcha por la fuerza del caudal de agua que sale 

por los agujeros de toda la tubería o también pueden ser tuberías rotacionales 

por medios eléctricos.   

 

Figura 2. Brazos rotatorios.  

Tomado de Metcalf y Eddy, 2014 

 

 Sistema de drenaje  

El principal objetivo del sistema de drenaje es el de recolectar el agua residual que 

pasó a través del filtro junto con la biopelícula desprendida del medio filtrante. El 

sistema de drenaje también busca proveer un área abierta para el movimiento de 

aire (Metcalf y Eddy, 2014, p. 585). 

c. Variables que inciden sobre el tratamiento 

Las variables que se presentan a continuación son consideradas según Metcalf y 

Eddy, 2014: 
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 Tasa de aplicación hidráulica 

Es necesario contar con una aplicación hidráulica adecuada, la misma que 

mantenga húmedo el medio la mayor parte del tiempo, para minimizar olores y 

reducir las probabilidades del crecimiento de mosquitos 

 Control del espesor de la biopelícula  

Mientras mayor sea la carga de dosificación menor será la eficiencia debido a que 

el contacto del líquido en el filtro será menor. Para filtros de baja carga, se puede 

tener carga intermitente como herramienta de control del espesor 

 Dosificación en función a la tasa de carga hidráulica 

Para alcanzar las dosis sugeridas, la velocidad de distribución puede ser controlada:   

-Añadiendo deflectores contrarios a los orificios de descargas  

- Convirtiendo el distribuidor rotatorio en una velocidad variable eléctrica 

 Flujo de aire  

Es muy importante tener un flujo de aire adecuado para mantener condiciones 

aeróbicas y evitar malos olores. El flujo de aire puede ser natural o forzado. 

 Transferencia de oxígeno  

Se encuentra en función de la carga de DBO entrante, del abastecimiento de 

oxígeno y del flujo de agua entrante.  

 

3. Capítulo III Metodología 

 

3.1.  Metodología del diseño 
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El diseño del filtro percolador se realizó siguiendo las reglas y estándares alemanes 

ATV-DVWK-A 281E en las que se incluyen las normas del Instituto Alemán de 

Normalización (DIN 19557). La ATV-DVWK determina los siguientes pasos para el 

diseño de un filtro percolador: 

a. Carga diaria de 𝑫𝑩𝑶𝟓 en el caudal de entrada  

 

BdbOD,lnB = CBOD,lnB ∗ Qd 

Ecuación 1. 

Donde: 

BdbOD,lnB = Carga diaria de DBO en el caudal de entrada 

CBOD,lnB = Concentración media en el distribuidor sin flujo de distribución 

Qd = Caudal Diario 

 

b. Determinación del volumen del filtro percolador dependiendo al 

tratamiento deseado 

VTF,C =
BdbOD,lnB

BR,BOD
 

Ecuación 2. 

Donde: 

BdbOD,lnB: Carga diaria de DBO en el caudal de entrada 

BR,BOD: Carga volumétrica de DBO5  del filtro percolador 

VTF,C: Volumen del filtro percolador para la remoción de carbono 

 

c. Cálculo de la concentración media en el distribuidor sin flujo de 

recirculación 
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CBOD,lnB = BdBOD,lnB ∗
1000

Qd
 

Ecuación 3. 

Donde: 

CBOD,lnB = Concentración media en el distribuidor sin flujo de distribución 

BdBOD,lnB =  Carga diaria de DBO en el caudal de entrada  

Qd = Caudal diario de entrada  

 

d. Determinación de la tasa de recirculación para lograr la concentración 

deseada 

 

RRDW =
CBOD,lnB

CBOD,lnB,RF − 1
 

Ecuación 4. 

Donde: 

RRDW = Tasa de Recirculación 

CBOD,lnB = Concentración media de DBO5 con el tiempo seco sin recirculación 

CBOD,lnB,RF = Concentración media en el distribuidor con recirculación 

 

e. Determinación de la carga hidráulica máxima del caudal máximo y el 

radio de recirculación 

 

QTF = QDW ∗ (1 + RRDW) 
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Ecuación 5. 

Donde:  

 QTF = Caudal de entrada (QDW + QRF) 

QDW  =  Caudal de entrada con clima seco 

RRDW = Tasa de recirculación 

 

f. Selección de la altura del filtro percolador 

La altura del filtro percolador fue escogida para un filtro de carga baja (Tabla 3) que 

requiere alturas entre 1.4 y 3 metros, ésta debió ajustarse a dichas medidas para 

asegurar el cumplimiento de estándares.  

 

g. Determinación del área requerida para el filtro percolador 

  

ATF =
VTF

hTF
 

Ecuación 6. 

Donde: 

hTF = Altura del material filtrante 

ATF = Área de la superficie del filtro percolador 

VTF =  Volumen total del filtro 

 

h. Examinación de la tasa de carga del filtro percolador con un caudal total    
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qA,TF =
QDW(1 + RRDW)

ATF
 

Ecuación 7. 

Donde: 

qA,TF =  Tasa de desbordamiento 

QDW =  Caudal de entrada con clima seco  

RRDW = Tasa de recirculación 

ATF = Área de la superficie del filtro percolador 

 

3.2. Elaboración de planos  

 

Tanto los planos de corte como los planos de construcción fueron realizados 

utilizando los datos obtenidos en la sección 3.1 (Metodología del diseño), usando el 

Software AutoCAD 2016 

 

3.3. Construcción   

Una vez obtenidos los planos de diseño y de corte se realizó la construcción del 

filtro percolador en las diferentes etapas:  

 Se usó tecnología láser para el corte de los materiales de acuerdo con los 

planos realizados  

 Pegado y construcción de la base del filtro y de la estructura para el medio 

filtrante  

 Construcción del sistema de distribución  

 Prueba de fugas del filtro  

 

4. Capítulo IV. Resultados y Discusión 
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4.1. Datos Preliminares 

 

Los valores preestablecidos fueron el caudal de entrada y la carga diaria de DBO 

en el caudal de entrada. 

El caudal de entrada se estableció en 40 l/min, el cual fue determinado para realizar 

un modelo a escala considerando los espacios físicos que se disponen en el lugar 

a construir (Laboratorio L12), ubicado en el bloque 4 de la Facultad de Ingenierías 

y Ciencias Agropecuarias en el área de Ingeniería Ambiental. 

Tabla 5.  
Valores del diseño establecidos 
 

Nombre Unidades Valor 

Caudal de entrada (𝑄𝑑) 

𝐶dbOD,lnB: Carga diaria de DBO en el caudal de entrada 

 

l/min 

mg/l 

40 

7 

 

4.2. Diseño 

 

a. Carga diaria de 𝑫𝑩𝑶𝟓 en el caudal de entrada  

Tabla 6.  

Determinación de carga diaria de 𝐷𝐵𝑂5 en el caudal de entrada 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 

BdbOD,lnB = CBOD,lnB ∗ Qd 

 

Qd 

 CBOD,lnB 

BdbOD,lnB 

l/d 

mg/l 

mg/d 

57600 

7 

403200 
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La norma alemana establece para la carga diaria de DBO en el caudal de entrada 

un valor máximo de 400mg/l, debido a cuestiones de dimensionamiento se decidió 

tener un valor reducido, determinando un valor de 7mg/l   

b. Determinación del volumen dependiendo al tratamiento deseado 

Tabla 7. 
Determinación del volumen del filtro percolador 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 

VTF,C =
BdbOD,lnB

BR,BOD
 

 

BdbOD,lnB 

BR,BOD 

VTF,C 

kg/d 

kg/(m3 ∗ d) 

m3 

0.403 

0.403 

1 

 

La norma exige un valor máximo de 0.4 kg/(m3 ∗ d) de carga volumétrica, en este 

caso se excede en 0.034 kg/(m3 ∗ d). Este valor es requerido para el 

dimensionamiento de filtros percoladores con relleno plástico como medio filtrante, 

siempre que tenga al menos 100 𝑚2/m3de área superficial como los biopacks que 

fueron utilizados. Se tuvo en cuenta que el uso de material con áreas superficiales 

mayores a 150m2/m3 pueden producir taponamientos para la selección del material 

filtrante. 

Finalmente se obtuvo por cuestiones de logística el valor de 1m3de espacio hábil 

para la construcción del filtro percolador.    

c. Cálculo de la concentración media en el distribuidor sin flujo de 

distribución 

Tabla 8.  
Cálculo de concentración media en el distribuidor fijo 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 
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CBOD,lnB = BdBOD,lnB ∗
1000

Qd
 

 

BdbOD,lnB 

Qd 

CBOD,lnB 

kg/d 

m3/d 

mg/l 

0.403 

57.6 

7 

 

Mediante esta fórmula se hizo la comprobación del valor de la carga en el 

distribuidor que se observó en el literal b.  

Para establecer una relación de la cantidad de personas a los que cubre el 

tratamiento biológico diseñado, se tomaron los datos de la Norma ATV-DVWK. 

 
 
Tabla 9.  
Cargas específicas por habitante 
 

Parámetro Agua Residual Cruda 

𝐷𝐵𝑂5 g/hab.día 60 

Nitrógeno total g/hab.día 11 

Fósforo g/hab.día 1.8 

Tomado de ATV-DVWK-281E, 2001 
 

Con los datos mencionados se estableció la siguiente relación: 

𝑄𝑑 = 57600
𝑙

𝑑
 

CdbOD,lnB = 7
𝑚𝑔

𝑙
 

BdbOD,lnB = 7
𝑚𝑔

𝑙
∗ 57600

𝑙

𝑑
 

BdbOD,lnB = 403200 
𝑚𝑔

𝑑
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𝐷𝐵𝑂5 = 60
𝑔

ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎
 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝟕  

d. Determinación de la tasa de recirculación para lograr la concentración 

deseada 

Tabla 10.  
Determinación de la tasa de recirculación 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 

RRDW ≥
CBOD,lnB

CBOD,lnB,RF − 1
 

 

RRDWQd 

CBOD,lnB 

CBOD,lnB,RF 

m3/d 

mg/l 

mg/l 

0.75 

7 

4 

 

La tasa de recirculación del filtro percolador debe ser menor que 1 para cargas de 

entrada ≤ 400 mg/l. Con esto se tiene una concentración media de DBO5 sin 

recirculación de 7mg/l y una concentración media en el distribuidor con recirculación 

de 4 mg/l y la norma establece el valor de menos de 150 mg/l.  

 

e. Determinación de la carga hidráulica máxima del caudal máximo y el 

radio de recirculación 

 

Tabla 11.  
Carga hidráulica máxima 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 

QTF = QDW ∗ (1 + RRDW) 

 

QDW 

RRDW 

QTF 

m3/d 

- 

m3/h 

57.6 

0.75 

4.2 
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f. Selección de la altura del filtro percolador 

Tabla 12.  
Selección de la altura del filtro percolador 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 

 

hTF =
VTF

ATF
 

 

VTF 

hTF 

ATF 

m3 

m 

m2 

1.0 

1.40 

0.71 

 

La altura mínima del filtro percolador se mencionó en la Tabla 3, y se decidió la 

realización de un filtro con la altura mínima deseada: 1.40m. 

 

g. Determinación del área superficial requerida para el filtro percolador  

Tabla 13.  
Área superficial 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 

 

ATF =
VTF

hTF
 

 

hTF 

VTF 

ATF 

𝑚 

m3 

m2 

1.4 

1 

0.71 

 

h. Examinación de la tasa de carga del filtro percolador con un caudal total    

Tabla 14.  
Tasa de carga requerida para el filtro percolador 
 

Fórmula Símbolo Unidad Valor 
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qA,TF =
QDW(1 + RRDW)

ATF
 

 

QDW 

ATF 

RRDW 

qA,TF 

m3/ℎ 

m 

- 

m/h 

2.4 

0.71 

0.75 

5.88 

La tasa de carga superficial mínima requerida para filtros percoladores de baja carga 

debe ser mayor a 0.4m/h y la tasa de carga en este caso se encuentra en 5.88m/h 

 

i. Dimensionamiento final  

Las dimensiones determinadas fueron las siguientes: 

Tabla 15.  
Determinación de dimensiones 
 

Base 0.9*0.9m 

Altura del filtro percolador 1.4m 

4.3. Planos de diseño y de construcción 

Se realizaron planos de corte y planos de diseño en AutoCAD 2016, y se realizó el 

modelamiento del diseño en 3D utilizando el programa Sketch up.  

Adicionalmente se realizó el gráfico del biopack utilizado (rosetón) con AutoCAD 

2016. 
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Figura 3. Medio filtrante utilizado 
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Figura 4. Modelo 3D del filtro percolador 
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Los Anexos A y B muestran los planos a escala determinada, y los planos de diseño 

y de corte del material son mostrados a continuación en la Imagen 5 y 6: Planos de 

diseño 

 

Figura 5. Planos de diseño del filtro percolador 
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4.3.1. Planos de construcción  

Las dimensiones de la mesa de trabajo de la cortadora láser requerían la realización 

de un plano de 0.90* 1.20m, las láminas de acrílico tienen las siguientes 

dimensiones:  

 Lámina 1: Acrílico de 5mm: 2.70*1.20m 

 Lámina 2: Acrílico de 3 mm: 1.20*1.80m 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Planos de Corte del material  
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4.4. Construcción del filtro percolador  

En las figuras a continuación se evidencia la construcción del filtro percolador 

posterior a los planos de construcción y diseño realizados: 

4.4.1. Construcción del sistema de drenaje y soporte del material 

filtrante  

El material utilizado para la construcción del tanque fue Poli (Metil-metacrilato) 

(PMM) o comúnmente conocido como acrílico, que son láminas de 3 y 5 mm de 

espesor similares al vidrio que tienen características de transparencia, bajo peso y 

larga durabilidad.  

 Para la base del filtro percolador (aireación y drenaje de salida) se utilizó 

acrílico de 5 mm de espesor  

 

Figura 7. Sistema de drenaje y de ventilación del filtro percolador 

 

 Para la estructura que sostiene el medio filtrante se utilizó acrílico de 3mm 

de espesor 
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Figura 8. Construcción del soporte para el medio filtrante 

 

 

Figura 9. Soporte del material filtrante 

 

 Adicionalmente se realizó una estructura de soporte para los acrílicos de 

3mm de espesor que son utilizados como rigidizadores  
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Figura 10. Rigidizadores para el soporte del material filtrante 

 

 Se realizó el corte de las láminas de material acrílico utilizando tecnología 

láser y se pegó usando adhesivo polimerizable de máxima transparencia o 

pegamento acrílico 

 Para obtener una impermeabilización del tanque, se cubrieron las esquinas 

y filos del filtro con silicona ABRO (tubo sellador transparente) 
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Figura 11. Sistema de drenaje de filtro percolador en funcionamiento 

 

 

Figura 12. Sistema instalado 
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4.4.2. Construcción del sistema de distribución  

 El sistema de distribución es un sistema fijo con agujeros determinados que 

rocían el agua hacia la parte inferior del tanque 

 El sistema de distribución se realizó utilizando tuberías de PVC de diámetro 

de 1 1/4¨, las uniones fueron roscables y se utilizaron conexiones universales 

para cerrar el sistema de distribución 

 Posteriormente, para evitar las fugas se utilizó teflón en las uniones (codos 

roscables) del sistema     

 

Figura 13. Prueba de fugas del sistema de distribución 
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Figura 14. Sistema de distribución armado 
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Figura 15. Filtro percolador para tratamiento biológico ensamblado 
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El volumen utilizado dentro del filtro percolador fue de 1𝑚3, por lo que se adquirieron 

480 unidades ( 1𝑚3) de Biopacks o Rosetones plásticos debido a que tienen alta 

duración, tienen 20 agujeros libres para el crecimiento de biopelícula, un 95% de 

espacio de vacíos y rugosidad del 85%. La característica más importante del 

material es el área superficial donde crece biopelícula, para este caso el área 

superficial bibliográfica que se mostró en la sección de la selección del material es 

de 100 𝑚2/𝑚3.  

Se requiere una estimación nueva del área superficial del material para lo cual se 

han hecho los siguientes cálculos: 

A1=545.2cm2 

A2=353.4cm2 

A3=166.11cm2 

A4=206.8cm2 

A5=208.13cm2 

A6=4cm2 

A7=16cm2 

At= 0.15cm2 

Área/m3=0.15m2 ∗ 480 biopacks  

Área/m3=72𝐦𝟐/𝐦𝟑. 

Se refiere por cada área a los espacios donde puede haber contacto con los 

microorganismos, y se calculó en base a dicho procedimiento. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Se realizó la construcción de un modelo didáctico de un filtro percolador de baja 

carga con distribuidor fijo posterior a la realización de los planos de diseño y corte 

que se muestran en los Anexos 1 y 2. 

El filtro percolador diseñado fue construido en base a normas internacionales 

alemanas que muestran bases de diseño para filtros de gran tamaño, siendo el 

mayor y principal problema la escala a la que fue construido, en el que se requirieron 

cargas de muy baja magnitud en comparación a lo solicitado para su construcción, 

estas cargas que llegarán al tratamiento podrían ser mayores en construcciones 

reales.  

En el diseño de todo el proceso biológico, se tomó en cuenta principalmente factores 

económicos y, por tanto, logísticos, en su mayoría para la construcción rentable, de 

manera que se muestre el proceso de dimensionamiento sin que se afecte en lo 

posible el cumplimiento con la norma, pero tomando en cuenta dichas condiciones 

para la construcción. 

Con el tipo de material que se utilizó se buscó que se tenga una amplia visión sobre 

el proceso que ocurre dentro del mismo, para una fácil compresión del tema y el 

estudio adecuado de los diferentes procesos que suceden dentro de un filtro 

percolador.  

El material utilizado es rígido y de un espesor medio, (acrílico de 3 y 5mm) es por 

esta razón que se realizó un filtro percolador rectangular, aunque lo más típico en 

tratamientos instalados es el filtro percolador circular con sistema de distribución 

rotatorio. 

Dado a que el alcance del proyecto no incluía las pruebas biológicas del filtro se 

recomienda en un futuro la realización de estas, tomando en cuenta las cargas 

mostradas en el proceso de dimensionamiento.   
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ANEXOS 
 

 

 



 
 

Anexo 1  

Se muestra a continuación los detalles de los planos a escala 1:20 de los planos 

de diseño: 
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Anexo 2 

Se muestra a continuación los detalles de los planos de corte del material a escala 

1:20: 
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Anexo 3: Detalle de cálculos realizados  

Se muestran los cálculos realizados con el software Microsoft Excel 2017 para la 

posterior organización de estos:  

 

 



 
 

Anexo 4: Comparación de resultados con los estándares ATV-DVWK-A 281E 

 

En el apartado 4, se realizó la discusión de los valores obtenidos versus el 

cumplimiento de los requisitos según los estándares alemanes ATV ATV-DVWK-A 

281E, en la tabla a continuación se muestran los datos, en síntesis: 

 

 




