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Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales Modelo Biotex®

Serie Colectiva

CDH Ingeniería Ltda. Presenta los nuevos modelos BIOTEX® de plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

• Integrados con nuestra tecnología BIOTEX®,  consolidada a nivel nacional e 
internacional. 

• Entregan un efluente cristalino y sin olores que cumple con las Normativas 
vigentes para un afluente normal.

Funcionamiento

Las plantas BIOTEX® son automáticas y de muy fácil operación. Su operación 
no requiere personal calificado y sólo es necesario que alguien responsable 
cumpla con lo indicado en el Manual de Operación.

Sistemas diseñados especialmente para ser usados en sectores rurales cercanos 
a lagos, costas y localidades sin alcantarillado público.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales modelo Biotex serie 
Colectiva son del tipo Lodos Activados. Se basan en un proceso mixto entre 
los principios conocidos como “Aeración Extendida” y “Lecho Fijo” IFAS, en 
ambos los microorganismos utilizan oxígeno para digerir las aguas servidas y 
transformarlas en un líquido cristalino e inodoro.

La aplicación de esta modalidad mixta disminuye los tiempos de retención 
hidráulica y tamaños requeridos de estanques, lo que nos permite desarrollar 
las PTAR modelo Biotex serie colectiva en espacios reducidos.

Sistema de Tratamiento de aguas Residuales desde

15 a 1000 [m3/día]
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Etapa y Procesos

1. Pretratamiento: Retención de sólidos flotantes, sedimentables e inorgánicos.

2. Aireación: Degradación de la materia orgánica presente en las Aguas 

Servidas.

3. Sedimentación: Producción de efluente cristalino sin olor y sin presencia de 

sólidos suspendidos. 

4. Desinfección: Normalmente a base de hipoclorito de sodio o cálcico para 

eliminación de los elementos patógenos.      

Efluente cumple con normativas lasVigentes.
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Unidades de Proceso 
PTAS Modelo Biotex

Las plantas BIOTEX® contemplan procesos y operaciones unitarias secuenciales 
a través de las cuales se removerán los contaminantes microbiológicos y 
reducirán los contaminantes físicos y químicos presentes en las aguas residuales 
domiciliarias entregando un efluente dentro de los límites permitidos en las 
normativas vigentes.

Bases de Diseño Garantía de Proceso

DBOS Afluente 225-300 mg/l DBO5 Efluente < 35 ppm promedio 
mensual

Solidos Suspendidos 
Afluente 250-300 mg/l Solidos Suspendidos 

Efluente
<60 ppm promedio 

mensual

Carga Hidráulica 15 ≤ 1000 m3/día Coliformes Fecales <1.000 NMP/100 ml



5

Pretratamiento

1-. Pretratamiento o tratamiento preliminar

Existen varios formatos: Cámara de rejas, canastillo o fosa con vasos 
comunicantes. El requerimiento para todas es la misma retención de materias 
inorgánicas así como. Piedras y arenas.

Proceso Unitario 

3-. TK Anóxico: 

Estanque encargado de depurar las bacterias más eficientes para el proceso de 
degradación biológica y desnitrificación del afluente.
Aquí comienza el proceso de depuración de las aguas ya que permite disminuir 
en un 20% los  DBO5  y en un 30% los SST0.

2-. Ecualizador y elevación.

Su función es la de retener caudales de punta y entregar un caudal medio y 
constante al sistema de tratamiento.

4-. Reactor Biológico

En esta etapa los microorganismos presentes en el licor de mezcla se desarrollan 
en presencia de oxígeno proporcionado por los sopladores alimentándose de la 
materia orgánica de las aguas servidas o residuales, transformándola en CO2, 
agua y lodo. 

6-.Desinfección: 

Normalmente a base de hipoclorito de sodio o cálcico para eliminar los agentes 
patógenos. Se requiere una retención hidráulica mínima de 30 minutos para 
asegurar la eliminación de los elementos patógenos.

5-. Sedimentador secundario: 

El liquido proveniente del reactor, permanece en completa calma y la mayoría 
de las partículas que están en suspensión sedimentan.
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8-. TK Digestor Aeróbico: 

Estanque donde se realiza la fase endógena, digestión, estabilización e 
inocuidad de los lodos.

7-. Tk Acumulación Agua Tratada: 

Etapa en la cual el agua tratada puede ser utilizada para riego o simplemente 
dispuesta en el ambiente(rios, lagos, quebradas o sistemas de infiltración (pozo 
o drenes)). 

Canchas de Secado

9-. Desidratado de lodos digeridos

Para definir el sistema o equipo a utilizar dependerá de la cantidad de lodo 
estabilizado y la velocidad que queramos deshidratar este lodo. Permite 
separación líquido / sólido a través de filtración, sea a presión o por gravedad, 
para la reducción del volumen de lodos estabilizados. 

Proceso Unitario 

Caseta de Equipos

10-.Caseta de Equipos

Edificación en la cual protegemos los equipos del clima además puede ser 
utilizada para aminorar los ruidos ocasionados por el funcionamiento.

11-. Equipos sopladores 

Equipos electromecánicos encargados de generar volúmenes de aire a una 
presión de trabajo determinada, que luego es ingresado al reactor biológico 
para el proceso de aireación (oxigenación).
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Dimenciones PTAR Serie Colectiva 
Tabla Informativa

MODELO 
PTAS M3 /dia BENEFICIARIOS

KW 
EQUIPOS

ENERGIA 
CONSUMIDA 

KW/ M3

LODOS 
DESHIDRATADOS

Kg/dia

OPERACIÓN 
DIARIA  HH

BIOTEX 
15-25

15-25 125 a 210 5 2.65 1.12 4.5

BIOTEX 
30-40

30-40 250 a 330 5 1.66 1.8 4.5

BIOTEX 
45-60

45-60 360 a 500 7 1.37 2.7 4.5

BIOTEX 
64-80

64-80 540 a 710 7 1.02 3.6 4,5

BIOTEX 
85-100

85-100 715 a 850 9 1.09 4.5 4,5

BIOTEX 
105-120

105-120 860 a 1000 9 0.9 5.4 4,5

BIOTEX 
125-150

125-150 1030 a 1250 9 0.9 6.75 9

BIOTEX 
155-250

155-250 1280 a 2100 14 0.87 11.25 9

BIOTEX 
300-500

300-500 2500 a 4200 28 0.70 22.5 9

BIOTEX 
1000

1000 Hasta 8350 43 0.53 45 9

Los sistemas de tratamiento Biotex se diseñan de acuerdo a la cantidad de 
usuarios, en la siguiente tabla se muestra los diferentes modelos y datos más 
relevantes de mantenimiento gasto energético, horas hombre requerida y 
cantidad de lodos deshidratados a disponer.

El equipamiento considerado en un modelo Biotex es: TK (PRFV, Hormigón o 
acero) para las diferentes etapas de tratamiento, motor soplador (canal lateral 
o trilobular), electrobombas (sumergibles, dosificadoras), tablero eléctrico,  
parrillas de aireación en acero galvanizado, difusores de membrana ( disco o 
tubulares), retorno de lodos, desnatador de superficie, vertedero, medidor de 
caudal, bomba de riego (opcional), cancha de secado (opcional).

Los m3/dia de las plantas Biotex® se calcula en base a 120l/persona/dia.
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BIOTEX HA: Biotex fabricada en hormigón armado

BIOTEX HA: Fabricada de hormigón armado. Compartimentos de sección 
rectangular. Ideal para grandes caudales. Ofrece una completa visión de sus 
componentes lo que facilita su inspección visual y mantención,  Gran durabilidad. 

La versatilidad de nuestros diseños permite realizar proyectos de acuerdo a los 
requerimientos de cada cliente.
Una vez determinado el tamaño de la planta requerida por el cliente (de a  
cuerdo a la tabla anterior), se determina la forma y materialidad de la planta de 
tratamiento. 
Plazos de ejecución, ubicación de la obra, condiciones climáticas, presupuesto 
entre otras, son determinantes para definir la forma y materialidad adecuada 
para el proyecto a ejecutar.

Opciones de Forma y Materialidad
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BIOTEX CIL/PRFV: Tipo cilíndrica.

Estanque con compartimentos de sección circular Biotex cilíndrica fabricada 
en poliéster reforzado en fibra de vidrio, con anillos de refuerzo y escotillas de 
registro

BIOTEX CONT/PRFV: Tipo contenedor.

 Estanque con compartimentos de sección rectangular. Fabricada en estructura 
metálica revestida con paneles de poliéster reforzado en fibra de vidrio. Ofrece 
una completa visión de sus componentes lo que facilita su inspección visual, 
y mantención. Fácil transporte y rápida instalación, debido al pre-armado 
ejecutado en nuestros talleres.
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