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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se pretende dar una explicación general del 

funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales mixtas 

(EDAR), siendo necesario estudiar con profundidad el producto a tratar, el 

agua. También se explican las características del agua a tratar, sus 

propiedades fisicoquímicas, sus métodos analíticos y transporte., así como 

la legislación vigente en materia de vertidos. 

 

Dentro del estudio de la construcción de una estación depuradora de aguas 

residuales, se han de tener en cuenta unos parámetros de impacto medio 

ambiental para asegurar que se cumplen puntos como la garantía de la 

implantación de las medidas correctoras y propuestas para minimizar el 

impacto ambiental.  

 

El proyecto incluye cálculos numéricos con los que se efectúan los balances 

de masa pertinentes, diagramas de flujo y planos para mejorar la 

comprensión del proceso que se lleva a cabo y un presupuesto económico 

para evaluar los costes de la planta y su amortización. 

 

RESUM 
 

En el present projecte es pretén donar una explicació general del 

funcionament d'una estació depuradora d'aigües residuals mixtes (EDAR), 

sent necessari estudiar amb profunditat el producte a tractar, l'aigua. 

També s'expliquen les característiques de l'aigua a tractar, les seves 

propietats fisicoquímiques, els seus mètodes analítics i transport, així com 

la legislació vigent en matèria d'abocaments.  

 

Dintre de l'estudi de la construcció d'una estació depuradora d'aigües 

residuals, s'han de tenir en compte uns paràmetres d'impacte 

mediambiental per a assegurar que es compleixen punts com la garantia de  
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la implantació de les mesures correctores i propostes per a minimitzar 

l'impacte ambiental. 

 

El projecte inclou càlculs numèrics amb els quals s'efectuen els balanços de 

massa pertinents, diagrames de flux i plànols per a millorar la comprensió 

del procés que es duu a terme i un pressupost econòmic per a avaluar els 

costos de la planta i la seva amortització. 

 

 

ABSTRACT 
 

This project aims to give a general explanation of the operation of a 

wastewater treatment plant mixed (WWTP), being necessary to study in 

depth the product to treat, the water. It also explains the characteristics of 

the water to be treated, their physicochemical properties, analytical 

methods and transportation, as well as the current legislation. 

            

Within the study of the construction of a wastewater treatment plant, have 

to take into account parameters of environmental impact to ensure 

compliance points as ensuring the implementation of corrective actions and 

proposals to minimize environmental impact. 

             

The project includes numerical calculations that are made with the relevant 

mass balances, flow charts and drawings to enhance understanding of the 

process carried out and a financial budget to assess the costs of the plant 

and its depreciation. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El término calidad del agua es una expresión de empleo muy generalizado y 

de significado amplio, se puede estar interesado en el agua desde un punto 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 5

de vista que puede implicar sus aplicaciones comerciales, industriales, 

recreativas, etc. 

Todos los empleos del agua deben subordinarse a la necesidad del hombre 

de disponer de un fluido sano para su consumo. 

 

El agua destinada a la bebida y a la preparación de alimentos debe estar 

exenta de cualquier organismo capaz de provocar enfermedades y de 

cualquier mineral o sustancia orgánica que pueda producir efectos 

fisiológicos perjudiciales. El agua debe ser aceptable desde el punto de vista 

estético, por ejemplo estar exenta de turbidez, color y olor perceptibles, así 

como de cualquier sabor desagradable, además de tener una temperatura 

adecuada. Esta agua recibe la denominación de “potable”, lo que significa 

que puede consumirse en cualquier cantidad sin provocar efectos 

perjudiciales sobre la salud. 

 

Para hacer frente a las demandas, por los consumidores, de volúmenes de 

agua cada vez mayores y de mejor calidad, las compañías de 

abastecimiento de aguas deben de ampliar sus instalaciones a un ritmo no 

inferior al registrado por el crecimiento de la población, además, muchas 

plantas de tratamiento de aguas han experimentado dificultades en la 

obtención de aguas de características satisfactorias desde el punto de vista 

estético, a partir de fuentes polucionadas con residuos industriales, 

municipales o agrícolas. La calidad del agua es dinámica, y sus parámetros 

en constante evolución exigen que el técnico en aguas se mantenga en 

contacto constante con muchos sectores del mundo científico: el químico, el 

biólogo, el bacteriólogo y el toxicólogo; todos ellos progresan 

constantemente en todo lo que respecta a las técnicas de valoración y 

cuantificación de los parámetros de calidad de este líquido. 

 

No obstante otros campos de la ciencia están dando lugar a la aparición de 

nuevos productos y contaminantes del agua a un ritmo acelerado, los 

resultados del aumento de la población y del desarrollo industrial se reflejan 

en una calidad cada vez peor del agua, por todo ello la calidad del agua va 

adquiriendo un significado cada vez mayor. 
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El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. 

El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado 

biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reuso. Es muy común 

llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de 

aguas potables. 

 

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales 

comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el 

cual son generadas (por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de 

depuración) o bien pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de 

tuberías y eventualmente bombas a una planta de tratamiento municipal. 

Los esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales domésticas de la 

descarga están típicamente sujetos a regulaciones y estándares locales, 

estatales y federales (regulaciones y controles). A menudo ciertos 

contaminantes de origen industrial presentes en las aguas residuales 

requieren procesos de tratamiento especializado. 

 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación 

física inicial de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas 

o industriales empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también 

pueden ser triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente 

se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos como 

la arena) seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) 

que separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. A 

continuación sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta 

en una masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente 

presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o 

removida (proceso llamado sedimentación secundaria), el agua tratada 

puede experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como 

desinfección, filtración, etc. Este efluente final puede ser descargado o 

reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o bahía) 

u otro ambiente (terreno superficial, subsuelo, etc).  
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Los sólidos biológicos segregados experimentan un tratamiento y 

neutralización adicional antes de la descarga o reutilización apropiada. 

Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un: 

Tratamiento primario (asentamiento de sólidos). 

 

Tratamiento secundario (tratamiento biológico de la materia orgánica 

disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos 

suspendidos que se eliminan fácilmente). 

 

Tratamiento terciario (pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

desinfección). 

El objetivo de este proyecto es la descripción de una depuradora de aguas 

residuales y el estudio técnico y económico del mismo. Se detallarán los 

aspectos teóricos necesarios, la descripción de la planta industrial y del 

proceso de producción, los cálculos pertinentes y todos los tratamientos que 

son necesarios para el buen funcionamiento de la depuradora. 
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1– UBICACIÓN DE LA PLANTA: 
 

La estación depuradora de aguas residuales mixtas (EDAR) se encuentra en 

las cercanías de la ciudad de Girona, en el sector de Campdorà, junto al río 

Ter. 

 

La EDAR de Campdorà se encuentra muy bien comunicada para llegar en 

coche. Se debe ir desde Girona durante unos 15 minutos por la Avenida 

Franca/N-IIa. Está a una distancia de 8 Km desde la ciudad de Girona.  

 

 
Figura 1. Ubicación de la EDAR en mapa de carretas 
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Figura 2. Fotografía satélite de la ubicación de la planta 

 
Figura 3. Fotografía satélite cercana de la planta 
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2– PRODUCTO A OBTENER: 
 

Vamos a estudiar cuáles son las características, parámetros más 

importantes que debemos tener en cuenta del producto que vamos a 

obtener como objetivo en este estudio, el agua. 

 

2.1–HISTORIA 
 

El 59% del consumo total de agua en los países desarrollados se destina a 

uso industrial, el 30% a consumo agrícola y un 11% a gasto doméstico, 

según se constata en el primer informe de Naciones Unidas sobre el 

desarrollo de los recursos hídricos del mundo, Agua para todos, agua para 

la vida (marzo 2003). En 2025, el consumo de agua destinada a uso 

industrial alcanzará los 1.170 km3 / año, cifra que en 1995 se situaba en 

752 km3 / año. El sector productor no sólo es el que más gasta, también es 

el que más contamina. Más de un 80% de los deshechos peligrosos del 

mundo se producen en los países industrializados, mientras que en las 

naciones en vías de desarrollo un 70% de los residuos que se generan en 

las fábricas se vierten al agua sin ningún tipo de tratamiento previo, 

contaminando así los recursos hídricos disponibles. 

 

Estos datos aportan una idea de la importancia que tiene el tratamiento y la 

reutilización de aguas residuales en el sector industrial en el mundo, y más 

aún en países que saldan su balance de recursos hídricos con números 

rojos. Es el caso de España, la nación europea con mayor déficit hídrico. 

 

Según el Libro Blanco del Agua, el consumo en España es de 35.000 

Hm3/año. Sin embargo, su uso presenta particularidades respecto a la 

media mundial, ya que el 68% se destina a regadío, el 18% a 

abastecimiento de población e industria, y el 14% restante a sistemas de 

refrigeración de producción de energía. 
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El agua es tanto un derecho como una responsabilidad, y tiene valor 

económico, social y ambiental. Cada ciudadano, cada empresa, ha de tomar 

conciencia de que el agua dulce de calidad es un recurso natural, cada vez 

más escaso tanto a nivel superficial como subterráneo, necesario no sólo 

para el desarrollo económico, sino imprescindible como soporte de cualquier 

forma de vida en la naturaleza. No cabe duda de que la industria es motor 

de crecimiento económico y, por lo tanto, clave del progreso social. Sin 

embargo, demasiado a menudo la necesidad de maximizar el proceso 

productivo excluye de la planificación la tercera pata del progreso, la 

protección del Medio Ambiente.  

 

El adecuado tratamiento de aguas residuales industriales y su posterior 

reutilización para múltiples usos contribuye a un consumo sostenible del 

agua y a la regeneración ambiental del dominio público hidráulico y 

marítimo y de sus ecosistemas. Sin olvidar que el agua de calidad es una 

materia prima crítica para la industria. 

 

La comunidad internacional ha reconocido en múltiples foros el importante 

papel que juega el agua en un sistema sostenible de desarrollo industrial a 

largo plazo. La Agenda 21, surgida de las conversaciones de Río 92, 

concluye en el capítulo 30 que las políticas y operaciones comerciales e 

industriales pueden desempeñar un papel decisivo en la conservación 

medioambiental y el mantenimiento de los recursos si se incrementa la 

eficacia de los procesos de producción y se adoptan tecnologías y 

procedimientos limpios, reduciendo al mínimo, e incluso evitando, los 

deshechos. 

 

Por su parte, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 alienta a la industria a desarrollar su 

función social estableciendo sistemas de ordenación ambiental, códigos de 

conducta, medidas de certificación y publicación de informes sobre 

cuestiones ambientales y sociales. Un año más tarde, la Declaración 

Ministerial del Tercer Foro Mundial del Agua reunido en Kyoto propone 

recaudar fondos siguiendo criterios de recuperación de costes que se 

adapten a las condiciones climáticas, medioambientales y sociales del lugar. 
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En el ámbito europeo, la Directiva 2000 incorpora la calidad como objetivo 

de la política general del agua, lo que supone un impulso para las técnicas y 

tecnologías –presentes y futuras, gracias a la investigación – encaminadas a 

que el agua retorne a la Tierra, una vez utilizada, en condiciones que no 

sólo permitan la supervivencia, sino la regeneración de algunos de nuestros 

ecosistemas. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España el volumen de 

agua residual recogido en 2003 fue de 3.469 Hm3, de los que sólo se 

reutilizó un 4% (unos 170 Hm3). Aunque es difícil cuantificar el volumen de 

aguas residuales que pueden reutilizarse para distintos usos, todos los 

estudios que se han realizado sobre la materia confirman el enorme 

potencial de España en este campo. Entre los métodos más rigurosos para 

determinar la capacidad de reutilización de recursos hídricos se encuentra el 

elaborado por Hochstrat (2005). Según su modelo, España tiene un 

potencial de reciclado de 1.300 Hm3, un orden de magnitud muy superior al 

actual. 

 

 

2.2–CARACTERÍSITCAS 
 

Los tratamientos a los que se deben someter los efluentes tienen que 

garantizar la eliminación o recuperación del compuesto orgánico en el grado 

requerido por la legislación que regula el vertido del efluente o para 

garantizar las condiciones mínimas del proceso en el caso de reutilización o 

recirculación de la corriente para uso interno. El nivel máximo admisible de 

contaminante puede conseguirse mediante la utilización de diversas 

técnicas tanto destructivas como no destructivas. 

 

Métodos de eliminación de compuestos orgánicos en aguas 

residuales 

 

Métodos no destructivos 
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Adsorción (carbón activo y otros adsorbentes) 

Desorción (Stripping) 

Extracción en fase líquida con disolventes 

Tecnología de membranas (Ultrafiltración, nanofiltración) 

 

Métodos destructivos 

 

Tratamiento biológico (aerobio y anaerobio) 

Oxidación química 

Incineración 

Oxidación húmeda catalítica y no catalítica 

Oxidación húmeda supercrítica 

Procesos avanzados de oxidación 

 

 

En el contexto del tratamiento de contaminantes en efluentes acuosos, la 

aplicación de una técnica no destructiva se entiende como una etapa previa 

de concentración antes de abordar su destrucción química. El carácter 

oxidable de la materia orgánica hace que la transformación en compuestos 

no tóxicos consista, en último extremo, aunque no necesariamente en la 

mineralización o conversión a dióxido de carbono y agua. En muchos casos, 

el objetivo de los procesos de oxidación no es la mineralización completa, 

con conversión del carbono orgánico a dióxido de carbono, sino la 

transformación de los contaminantes en sustancias biodegradables que no 

originen problemas de inhibición de biomasa en tratamientos biológicos 

convencionales o que permitan la descarga sin originar problemas de 

ecotoxicidad. 

 

La aplicación de un método u otro depende fundamentalmente de la 

concentración del contaminante y del caudal de efluente. Determinadas 

técnicas, como la incineración y 

algunos tratamientos de oxidación, son utilizables sólo cuando la 

concentración de com- puestos orgánicos es elevada, mientras que otras, 
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como la adsorción y los procesos de oxidación avanzada, son útiles en 

efluentes con baja concentración de contaminante. 

 

En cuanto a los métodos destructivos de oxidación, éstos se clasifican en 

dos categorías: los métodos directos y avanzados. Los procedimientos 

directos se definen como aquellos que utilizan oxígeno como agente 

oxidante e incluyen la incineración, la 

oxidación húmeda (Wet Air Oxidation = WAO), la oxidación húmeda 

catalítica (Catalytic Wet Air Oxidation = CWAO) la supercrítica (Supercritical 

Wet Air Oxidation = SWAO) y la oxidación anódica (AO) o electroquímica. 

 

A la hora de revisar los tratamientos unitarios más convencionales no 

resulta fácil establecer una clasificación universal. Una de las formas más 

utilizadas es en función de los contaminantes presentes en el agua residual, 

o también en función del fundamento del tratamiento (químico, físico o 

biológico). Una forma de intentar aunar ambas formas de clasificación 

puede ser considerar que los contaminantes en el agua pueden estar como 

materia en suspensión, materia coloidal o materia disuelta. 

 

Tratamientos para la eliminación de materia en suspensión: 

 

Al igual que en el caso de la materia en suspensión, la materia disuelta 

puede tener características y concentraciones muy diversas: desde grandes 

cantidades de sales inorgánicas disueltas (salmueras) orgánicas (materia 

orgánica biodegradable en industria de alimentación) hasta 

extremadamente pequeñas cantidades de inorgánicos (metales pesados) y 

orgánicos (pesticidas) pero necesaria su eliminación dado su carácter 

peligroso. 

 

Algunos de estos tratamientos están siendo desplazados por otros más 

avanzados y emergentes, como son los procesos de oxidación avanzada y 

las operaciones con membrana, y especialmente en el caso de las aguas 

industriales. Por esta razón, merecen una mayor atención y se describirán 

en el apartado de tecnologías emergentes. 
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2.2.1- PRECIPITACIÓN 
 

Consiste en la eliminación de una sustancia disuelta indeseable, por adición 

de un reactivo que forme un compuesto insoluble con el mismo, facilitando 

así su eliminación por cualquiera de los métodos descritos en la eliminación 

de la materia en suspensión. 

 

Un reactivo de muy frecuente uso en este tipo de operaciones es el Ca2+, 

dada la gran cantidad de sales insolubles que forma, por ejemplo es el 

método utilizado para la eliminación de fosfatos (nutriente). Además posee 

cierta capacidad coagulante, lo que hace su uso masivo en aguas residuales 

urbanas y muchas industriales de características parecidas. 

 

2.2.2- PROCESOS ELECTROQUÍMICOS 
 

Está basado en la utilización de técnicas electroquímicas, haciendo pasar 

una corriente eléctrica a través del agua (que necesariamente ha de 

contener un electrolito) y provocando reacciones de oxidación-reducción 

tanto en el cátodo como en el ánodo. Por tanto se utiliza energía eléctrica 

como vector de descontaminación ambiental, siendo su coste uno de las 

principales desventajas de este proceso. Sin embargo como ventajas cabe 

destacar la versatilidad de los equipos, la ausencia tanto de la utilización de 

reactivos como de la presencia de fangos y la selectividad, pues controlar el 

potencial de electrodo permite seleccionar la reacción electroquímica 

dominante deseada. 

Las consecuencias de las reacciones que se producen pueden ser indirectas, 

como en el caso de la electrocoagulación, electroflotación o 

electrofloculación, donde los productos formados por electrolisis sustituyen 

a los reactivos químicos, y supone una alternativa con futuro a la clásica 

adición de reactivos. 

 

Sin embargo, la aplicación que está tomando un auge importante es en el 

tratamiento de aguas residuales industriales, a través de una oxidación o 

reducción directa. 
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· Oxidación en ánodo: En el ánodo se puede producir la oxidación de los 

compuestos a eliminar, tanto orgánicos como inorgánicos. Esta oxidación se 

puede producir directamente por una transferencia de electrones en la 

superficie del ánodo o bien por la generación de un agente oxidante in-situ. 

En este último caso se evita manipular agentes oxidantes. Entre las 

aplicaciones de la oxidación directa cabe destacar el tratamiento de 

cianuros, colorantes, compuestos orgánicos tóxicos (en algunas ocasiones 

haciéndolos más biodegradables), incluso la oxidación de Cr (III) a Cr (VI), 

más tóxico pero que de esta forma puede ser reutilizado. En rango de 

concentraciones con posibilidades de utilizar este tipo de tratamiento 

también es muy amplio. 

 

· Reducción en cátodo: La principal aplicación de esta posibilidad es la 

reducción de metales tóxicos. Se ha utilizado en situaciones, no poco 

frecuentes, de reducción de metales catiónicos desde varios miles de ppm’s 

de concentración hasta valores incluso por debajo de la ppm. Hay una 

primera etapa de deposición del metal sobre la superficie del cátodo que ha 

de continuarse con la remoción del mismo. Esto se puede hacer por 

raspado, disolución en otra fase, etc. 

 

El reactor electroquímico utilizado suele ser de tipo filtro-prensa, semejante 

a las pilas de combustible. Este sistema permite un crecimiento modular del 

área. Básicamente cada módulo se compone de un elemento catódico de 

bajo sobrevoltaje a hidrógeno (Pt, Au, Acero Inoxidable, Ni,..) y un 

elemento anódico que utiliza como base óxidos de metales nobles. 

 

2.2.3- INTERCAMBIO IÓNICO 
 

Es una operación en la que se utiliza un material, habitualmente 

denominado resinas de intercambio iónico, que es capaz de retener 

selectivamente sobre su superficie los iones disueltos en el agua, los 

mantiene temporalmente unidos a la superficie, y los cede frente a una 

disolución con un fuerte regenerante. 
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La aplicación habitual de estos sistemas, es por ejemplo, la eliminación de 

sales cuando se encuentran en bajas concentraciones, siendo típica la 

aplicación para la desmineralización y el ablandamiento de aguas, así como 

la retención de ciertos productos químicos y la desmineralización de jarabes 

de azúcar. 

Las propiedades que rigen el proceso de intercambio iónico y que a la vez 

determinan sus características principales son las siguientes: 

 

 Las resinas actúan selectivamente, de forma que pueden preferir un 

ión sobre otro con valores relativos de afinidad de 15 o más. 

 La reacción de intercambio iónico es reversible, es decir, puede 

avanzar en los dos sentidos. 

 En la reacción se mantiene la electroneutralidad. 

 

Hay sustancia naturales (zeolitas) que tienen capacidad de intercambio, 

pero en las industrias se utilizan resinas poliméricas de fabricación sintética 

con muy claras ventajas de uso. 

 

 

Tabla 1. Propiedades de típicas resinas ácidas. 

 

 

Parámetro                       Unidades         Estructura de gel      

Estructura macroporosa 

Diámetro de partícula                 mm                             0,3-1,2                      

0,3-1,2 

Densidad                               Kg  m-3                           850                      

833 

Tolerancia a sólidos                    NTU                                 5                      

5 

Velocidad del lavado               m3h-1m-2                       12,2                      

14,7 

Tiempo de lavado                       min                                20                      

20 
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Velocidad de operación            m3h-1m-3                       16-50                      

16-50 

Velocidad de regeneración        m3h-1m-3                           4                      

4 

Capacidad total                       Keq m-3                          1,5                      

1,8 

 

 

 

Entre las ventajas del proceso iónico en el tratamiento de aguas cabe 

destacar: 

 

 Son equipos muy versátiles siempre que se trabaje con relativas 

bajas  concentraciones de sales. 

 Actualmente las resinas tienen altas capacidades de tratamiento, 

resultando compactas y económicas. 

 Las resinas son muy estables químicamente, de larga duración y fácil 

regeneración. 

 Existe cierta facilidad de automatización y adaptación a situaciones 

específicas. 

 

 

2.2.4- ADSORCIÓN 
 

El proceso de adsorción consiste en la captación de sustancias solubles en la 

superficie de un sólido. Un parámetro fundamental es este caso será la 

superficie específica del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminar se 

ha de concentrar en la superficie del mismo. La necesidad de una mayor 

calidad de las aguas está haciendo que este tratamiento esté en auge. Es 

considerado como un tratamiento de refino, y por lo tanto al final de los 

sistemas de tratamientos más usuales, especialmente con posterioridad a 

un tratamiento biológico. 

 

Factores que afectan a la adsorción: 
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Solubilidad: Menor solubilidad, mejor adsorción. 

Estructura molecular: Más ramificada, mejor adsorción. 

Peso molecular: Grandes moléculas, mejor adsorción. 

Problemas de difusión interna, pueden alterar la norma. 

Polaridad: Menor polaridad, mejor adsorción. 

Grado de saturación: Insaturados, mejor adsorción. 

 

El sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón 

activo, aunque recientemente se están desarrollando diversos materiales 

sólidos que mejoran, en ciertas aplicaciones, las propiedades del carbón 

activo. 

 

Hay dos formas clásicas de utilización de carbón activo, con propiedades 

diferentes y utilizado en diferentes aplicaciones: 

 

· Carbón activado granular (GAC). Se suele utilizar una columna como 

medio de contacto entre el agua a tratar y el carbón activado, en la que el 

agua entra por la parte inferior y asciende hacia la superior. El tamaño de 

partícula en este caso es mayor que en el otro. Se suele utilizar para 

eliminar elementos traza, especialmente orgánicos, que pueden estar 

presentes en el agua, y que habitualmente han resistido un tratamiento 

biológico. Son elementos, que a pesar de su pequeña concentración, en 

muchas ocasiones proporcionan mal olor, color o sabor al agua. 

 

· Carbón activo en polvo (CAP). Este tipo de carbón se suele utilizar en 

procesos biológicos, cuando el agua contiene elementos orgánicos que 

pueden resultar tóxicos. También se suele añadir al agua a tratar, y pasado 

un tiempo de contacto, normalmente con agitación, se deja sedimentar las 

partículas para su separación previa. Suelen ser operaciones llevadas a 

cabo en discontinuo. 

 

 

La viabilidad económica de este proceso depende de la existencia de un 

medio eficaz de regeneración del sólido una vez agotada su capacidad de 

adsorción. El GAC se regenera fácilmente por oxidación de la materia 
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orgánica y posterior eliminación de la superficie del sólido en un horno. Las 

propiedades del carbón activo se deterioran, por 

lo que es necesario reponer parte del mismo por carbón virgen en cada 

ciclo. Por otro lado el CAP es más difícil de regenerar, pero también es 

cierto que es más fácil de producir. 

 

El coste es un parámetro importante a la hora de la elección del adsorbente. 

Alternativas al carbón activo son las zeolitas, arcillas (montmorillonita, 

sepiolita, bentonita, etc.), los denominados adsorbentes de bajo coste, 

procedentes en su mayor parte de residuos sólidos orgánicos. 

Recientemente se están desarrollando derivados de polisacáridos 

(biopolímeros derivados del almidón). 

 

La aplicaciones de la operación de adsorción es amplia, desde un amplio 

abanico de sustancias orgánicas (colorantes, fenol, mercaptanos, etc) hasta 

metales pesados en todos sus estados de oxidación. 

 

2.2.5- DESINFECCIÓN 
 

La desinfección pretende la destrucción o inactivación de los 

microorganismos que puedan causarnos enfermedades, dado que el agua es 

uno de los principales medios por el que se transmiten. Los organismos 

causantes de enfermedades pueden ser bacterias, virus, protozoos y 

algunos otros. La desinfección se hace imprescindible para la protección de 

la salud pública, si el agua a tratar tiene como finalidad el consumo 

humano. En el caso de aguas residuales industriales, el objetivo puede ser 

no solo desactivar patógenos, sino cualquier otro organismo vivo, si lo que 

se pretende es reutilizar el agua. 

 

Para llevar a cabo la desinfección se pueden utilizar distintos tratamientos: 

Tratamiento físico (calor, radiación..), ácidos o bases, etc… pero 

fundamentalmente se utilizan agentes oxidantes, entre los que cabe 

destacar el clásico Cl2 y algunos de sus derivados, o bien procesos de 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 21

oxidación avanzada (O3, fotocatálisis heterogénea), estos últimos 

estudiados en el capítulo correspondiente. 

 

La utilización de desinfectantes persigue tres finalidades: producir agua libre 

de patógenos u organismos vivos, evitar la producción de subproductos 

indeseables de la desinfección y mantener la calidad bacteriológica en la red 

conducción posterior. Los reactivos más utilizados son los siguientes: 

 

· Desinfección con cloro (Cl2): Es el oxidante más ampliamente utilizado. 

Hay una serie de factores que influyen en el proceso: Naturaleza y 

concentración de organismos a destruir, sustancias disueltas o en 

suspensión en el agua así como la concentración de cloro y el tiempo de 

contacto utilizado. Las sustancias presentes en el agua influyen en gran 

medida en la cloración: En presencia de sustancias orgánicas, el poder 

desinfectante es menor. La presencia de amonio consume cloro (formación 

de cloraminas). El hierro y manganeso aumentan la demanda del mismo. 

 

En este sentido, es importante realizar un estudio de la demanda del cloro 

(breakpoint) para determinar la dosis de cloro correcta para cada tipo de 

agua. Además de la dosis, es también importante el tiempo de contacto, de 

manera que el parámetro a utilizar es la expresión C·t: Concentración de 

desinfectante final en mg/l (C) y tiempo de exposición mínimo en minutos 

(t). Normalmente la expresión utilizada es Cn·t=constante, que para el cloro 

adopta valores entre 0.5 y 1.5. Sin embargo, uno de las principales 

desventajas de la utilización del cloro como desinfectante es la posibilidad 

de formación, aunque en cantidades muy reducidas, de compuestos como 

los trihalometanos. 

 

· Otros compuestos clorados: El hipoclorito sódico, fabricado a partir del 

Cl2 es también utilizado como desinfectante en sistemas con menores 

caudales de trabajo, aunque las propiedades son muy semejantes a las del 

Cl2. Otro compuesto con posibilidades de utilización es el ClO2, más 

oxidante que el cloro, no reacciona con amonio, por tanto no forma 

cloraminas y parece ser que la posibilidad de formación de trihalometano es 
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mucho menor que con Cl2. Todas estas ventajas están abriendo nuevas 

posibilidades a la utilización de este compuesto para la desinfección. 

 

 

Tratamientos biológicos: 

 

Constituyen una serie de importantes procesos de tratamiento que tienen 

en común la utilización de microorganismos (entre las que destacan las 

bacterias) para llevar a cabo la eliminación de componentes indeseables del 

agua, aprovechando la actividad metabólica de los mismos sobre esos 

componentes. La aplicación tradicional consiste en la eliminación de materia 

orgánica biodegradable, tanto soluble como coloidal, así como la eliminación 

de compuestos que contienen elementos nutrientes (N y P). Es uno de los 

tratamientos más habituales, no solo en el caso de aguas residuales 

urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales. 

 

En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de 

energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su 

crecimiento. Además, también es necesaria la presencia de nutrientes, que 

contengan los elementos esenciales para el crecimiento, especialmente los 

compuestos que contengan N y P, y por último, en el caso de sistema 

aerobio, la presencia de oxígeno disuelto en el agua. Este último aspecto 

será clave a la hora de elegir el proceso biológico más conveniente. 

 

En el metabolismo bacteriano juega un papel fundamental el elemento 

aceptor de electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. 

Este aspecto, además, tiene una importante incidencia en las posibilidades 

de aplicación al tratamiento de aguas. Atendiendo a cual es dicho aceptor 

de electrones distinguimos tres casos: 

 

· Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el 

aceptor de electrones, por lo que se obtienen unos rendimientos energéticos 

elevados, provocando un importante generación de fangos, debido al alto 

crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales 
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puede estar muy condicionada por la baja solubilidad del oxígeno en el 

agua. 

 

· Sistemas anaerobios: En este caso el aceptor de electrones puede ser el 

CO2 o parte de la propia materia orgánica, obteniéndose como producto de 

esta reducción el carbono es su estado más reducido, CH4. La utilización de 

este sistema, tendría, como ya se explicará, como ventaja importante, la 

obtención de un gas combustible. 

 

· Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que la 

ausencia de O2 y la presencia de NO3-  hacen que este último elemento sea 

el aceptor de electrones, transformándose, entre otros, en N2, elemento 

completamente inerte. Por tanto es posible, en ciertas condiciones, 

conseguir una eliminación biológica de nitratos (desnitrificación). 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, existe una gran variedad de 

formas de operar, dependiendo de las características del agua, así como de 

la carga orgánica a tratar. 

 

3 –TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
 

 

3.1- INCINERACIÓN 
 

Consiste en la oxidación térmica completa del residuo en fase gas y a 

temperatura elevada. Es un método útil únicamente cuando se trata de 

pequeñas cantidades de aguas con una concentración elevada de 

contaminantes oxidables. En caso contrario, los costes de operación 

asociados a la necesidad de utilizar un combustible auxiliar, se vuelven 

excesivos. Aunque los costes de inmovilizado son elevados, la tecnología 

está bien establecida. Puede ser una buena elección tecnológica cuando se 

utiliza en combinación con una operación de separación previa que 

concentre el contaminante, por ejemplo una ultrafiltración. Aún así, en el 
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tratamiento de efluentes líquidos resulta una técnica costosa además de 

impopular. 

 

3.2- OXIDACIÓN HÚMEDA NO CATALÍTICA 
(WAO) 

 

La oxidación húmeda es un proceso clásico de tratamiento que se ha venido 

aplicando desde hace más de cincuenta años y en el cual la materia 

orgánica, soluble o en suspensión, se oxida con oxígeno disuelto procedente 

de aire o corrientes gaseosas enriquecidas en oxígeno. 

La química del proceso transcurre por vía radicalaria, de forma que son los 

radicales formados a partir del oxígeno, los que reaccionan con la materia 

orgánica. Por este motivo, la oxidación húmeda, tanto catalítica como no 

catalítica, se incluye a veces entre los procesos avanzados de oxidación, 

cuya característica definitoria es la implicación de radicales hidroxilo como 

agentes oxidantes indirectos. Aquí se ha reservado, sin embargo, la 

denominación de avanzados para los procesos basados específicamente en 

la promoción de radicales hidroxilo. Los demás, que pueden incluir 

hidroxilos entre las especies oxidantes, pero cuyo diseño no está 

determinado por su generación, se han clasificado como procesos de 

oxidación directa. Una característica esencial de los procesos de oxidación 

húmeda no catalítica es la formación de ácidos carboxílicos como productos 

finales no mineralizables y que esencialmente corresponden a los ácidos 

fórmico, acético y oxálico. La proporción de estos compuestos es variable en 

función de los parámetros de diseño del proceso, pero típicamente 

representan el 5-10% del carbono orgánico total (Total Organic Carbon = 

TOC) del efluente de partida. Puesto que se tata de compuestos 

biodegradables, es posible limitar la extensión de la oxidación teniendo en 

cuenta que se trata de compuestos que no presentan problemas de 

toxicidad en depuradoras. Si, por el contrario, las concentraciones de 

contaminante son bajas y no es posible utilizar la oxidación como 

pretratamiento antes de un sistema de depuración biológica, es necesario 

utilizar catalizadores con el fin de evitar temperaturas de proceso 

prohibitivas. La temperatura de tratamiento de los procesos de oxidación 
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húmeda es función de la naturaleza de los compuestos que se deben 

degradar, pero en general oscila entre 150 y 350ºC con una presión de 

operación entre 20 y 200 bar dependiendo esencialmente de la 

temperatura. El rendimiento de la oxidación, medido como porcentaje de 

demanda química de oxígeno oscila entre el 75 y el 90%. La oxidación 

húmeda se puede aplicar en corrientes cuyo contenido en materia oxidable 

oscile entre 500 y 15000 mg/L de demanda química de oxígeno y se vuelve 

autotérmica para valores de demanda química de oxígeno superiores a 20 

g/L. 

 

3.3- OXIDACIÓN HÚMEDA CATALÍTICA 
(CWAO) 

 

En casos en los que sea necesario alcanzar una tasa de mineralización alta, 

el proceso de oxidación húmeda se puede llevar a cabo en presencia de 

catalizadores con el fin de acelerar la velocidad de la reacción de 

degradación de los compuestos orgánicos. La oxidación húmeda catalítica 

(CWAO) es capaz de mineralizar la práctica totalidad de los contaminantes 

orgánicos junto con compuestos inorgánicos tales como cianuros y 

amoníaco y como la oxidación húmeda, puede utilizar aire u oxígeno como 

agente oxidante. El catalizador hace posible la operación en condiciones de 

temperatura y presión más moderadas que las de la oxidación húmeda no 

catalítica y, por tanto, mejorar el balance económico del proceso. Los 

catalizadores suelen ser metales u óxidos metálicos soportados, pero 

también se han estudiado otras sustancias, tanto en sistemas homogéneos 

como heterogéneos. La oxidación húmeda catalítica permite llevar a cabo la 

oxidación de compuestos orgánicos en agua a presión moderada (en 

cualquier caso superior a la presión de vapor del agua y en general en el 

rango 15-50 bar) y a una temperatura comprendida entre 120°C y 250°C, 

que es función esencialmente del tipo de catalizador. La eficacia del proceso 

en cuanto a la reducción de DQO puede oscilar entre el 75% y el 99%: el 

catalizador permite alcanzar grados de oxidación elevados o trabajar con 

menores tiempos de residencia a eficacia reducida, un equilibrio que decide 

el tipo de contaminante a eliminar. La oxidación húmeda catalítica está 
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particularmente indicada en el caso de efluentes concentrados (demandas 

químicas de oxígeno mayores que 10000 mg/L, para las cuales el proceso 

no requiere aporte externo de energía) o que contengan compuestos no 

biodegradables o tóxicos para los sistemas biológicos de depuración. El 

proceso no es eficaz económicamente frente a los procesos avanzados de 

oxidación en el caso de efluentes con baja carga orgánica (demandas 

químicas de oxígeno menores que 5000 mg/L). 

 

3.4- OXIDACIÓN HÚMEDA SUPERCRÍTICA 
(SWAO) 

 

En los procesos de oxidación húmeda mencionados hasta ahora el oxidante 

primario debe atravesar la interfase gas-líquido. Esto impone limitaciones al 

diseño de reactores puesto que debe de tenerse en cuenta una posible 

limitación a la velocidad de transferencia de materia. Si se rebasa el punto 

crítico del agua (647.096 K, y 22.064 MPa) desaparece la diferencia entre 

fases a la vez que los coeficientes de transporte alcanzan valores elevados, 

lo que permite operar con velocidades de oxidación elevadas. De esta 

forma, los compuestos orgánicos tóxicos y refractarios a la oxidación 

pueden degradarse con gran eficacia a temperaturas comprendidas entre 

400 y 650º C con tiempos de residencia muy pequeños (30-90 s).  

 

Además, el proceso permite tratar efluentes con contaminantes muy 

diversos, incluyendo metales, que son transformados en sus óxidos. Por 

otro lado, la presión que requiere la oxidación supercrítica es muy elevada y 

en las condiciones de presión y temperatura de la operación existe una 

fuerte incidencia de la corrosión debida a la oxidación de halógenos, fósforo 

y azufre, factores ambos que fuerzan a utilizar materiales costosos.  

 

Finalmente, en agua supercrítica la solubilidad de muchos compuestos 

inorgánicos es pequeña, por lo que las sales tienden a depositarse en el 

reactor y en las conducciones ocasionando problemas de erosión y 

taponamiento. La Tabla 2 resume alguna de las características más 

importantes de los procesos de oxidación directa con énfasis especial en sus 
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limitaciones. De nuevo es conveniente indicar, que la diferencia entre 

procesos de oxidación directa y procesos avanzados de oxidación es 

bastante arbitraria y que se ha reservado la denominación de “avanzados” 

para los procesos basados en la generación de radicales hidroxilo en su 

versión más restrictiva. 

 

Tabla 2. Condiciones y limitaciones de los procesos de oxidación 

directa. 

 

   

Tratamientos   Condiciones                           

Rendimientos 

 

Incineración  > 800ºC  > 99% 

Limitaciones: 

Si el poder calorífico es inferior a 3000 kJ/kg (>200 g/L DQO) es necesario 

utilizar un combustible adicional 

 

Oxidación húmeda no catalítica 150-350ºC, 20-200 bar 

 75-90% 

Limitaciones: 

DQO inicial 500-15000 mg/L 

Condiciones muy enérgicas 

No se alcanza mineralización completa 

 

Oxidación húmeda catalítica          120-250ºC, 5-25 bar                       

75-99% 

Limitaciones: 

DQO inicial > 10000 mg/L 

El proceso es muy dependiente del tipo de catalizador 

La estabilidad de algunos catalizadores no es satisfactoria 

 

Oxidación húmeda supercrítica      400-650ºC, > 250 bar                       

> 99.9% 

Limitaciones: 
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DQO inicial: > 50 g/L DQO 

El medio de reacción es corrosivo 

La deposición de sales puede bloquear los equipos 

Los compuestos que contienen nitrógeno mineralizan con dificultad 

 

 

 

3.5–PROCESOS AVANZADOS DE 
OXIDACIÓN (AOP) 

 

Los procedimientos avanzados de oxidación (Advanced oxidation processes 

= AOP) se definen como “aquellos procesos de oxidación que implican la 

generación de radicales hidroxilo en cantidad suficiente para interaccionar 

con los compuestos orgánicos del medio”. Se trata de una familia de 

métodos que utilizan la elevada capacidad oxidante de los radicales HO· y 

que se diferencian entre sí en la forma en la que los generan. 

 

Los más comunes utilizan combinaciones de ozono (O3), peróxido de 

hidrógeno (H2O2), radiación ultravioleta y fotocatálisis. Una consecuencia 

de la elevada reactividad del agente oxidante es que los procesos 

avanzados de oxidación se caracterizan también por su baja selectividad; 

pero lo que en un proceso de producción puede ser una desventaja, es sin 

embargo una característica deseable en el caso de la eliminación de 

contaminantes de aguas residuales. 

 

 

Procesos homogéneos: 

 

a) Sin aporte externo de energía: 

Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) 

Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) y (O3/H2O2/OH-) 

Peróxido de hidrógeno y catalizador (H2O2/Fe2+) 

 

b) Con aporte externo de energía: 
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b1) Energía procedente de radiación ultravioleta (UV) 

Ozonización y radiación ultravioleta (O3/UV) 

Peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta (H2O2/UV) 

Ozono, peróxido de hidrógeno y radiación ultravioleta (O3/H2O2/UV) 

Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

 

b2) Energía procedente de ultrasonidos (US) 

Ozonización y ultrasonidos (O3/US) 

Peróxido de hidrógeno y ultrasonidos (H2O2/US) 

 

b3) Electroquímica 

Oxidación electroquímica 

Oxidación anódica 

Electro-Fenton 

 

Procesos heterogeneos: 

 

Ozonización catalítica (O3/Cat.) 

Ozonización fotocatalítica (O3/TiO2/UV) 

Fotocatálisis heterogénea (H2O2/TiO2/UV) 

 

 

 

Por otro lado, se trata de procesos que utilizan reactivos costosos tales 

como el agua oxigenada o el ozono, por lo que su utilización debe 

restringirse a situaciones en las que otros procesos más baratos, como los 

biológicos, no sean posibles. Su máximo potencial se explota cuando se 

consiguen integrar con otros tratamientos, como la adsorción o los 

tratamientos biológicos, a fin de conseguir la máxima economía de 

oxidante. 

 

Una característica común a todos los procesos avanzados de oxidación es su 

capacidad para tratar efluentes con concentraciones menores que 5 g/L de 

demanda química de oxígeno. Para mayores concentraciones, el elevado 
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consumo de agente oxidante y la mejora en el balance energético del 

proceso, hacen preferibles las técnicas de oxidación directa tales como la 

oxidación húmeda. 

 

 

3.6- OZONIZACIÓN EN MEDIO ALCALINO 
 

El ozono es inestable en agua: tiende a descomponerse en una secuencia de 

reacciones que generan radicales entre los que se encuentra el radical 

hidroxilo. A valores de pH elevados, la velocidad de autodescomposición de 

ozono en agua se incrementa y con ella, la velocidad de generación de 

radicales. En estas condiciones, la oxidación de los compuestos orgánicos 

contenidos en el efluente, se produce por la combinación de dos 

mecanismos: la vía directa que representa la reacción entre la molécula 

orgánica y el ozono disuelto, y la vía indirecta, mediante la cual los 

radicales hidroxilo actúan como oxidantes. La vía indirecta se beneficia de la 

elevada velocidad de reacción entre moléculas orgánicas y radicales 

hidroxilo, típicamente, entre 106 y 109 veces mayor que la reacción directa 

con ozono molecular. La principal desventaja del proceso, como de todos los 

que implican la utilización de ozono, es el coste de su generación mediante 

descarga eléctrica. La energía que se requiere para la síntesis de ozono a 

partir de aire oscila entre 22 y 33 kWh/kg O3, mientras que a partir de 

oxígeno se reduce a 12-18 kWh/kg O3 al que hay que sumar el coste del 

oxígeno. Una desventaja inherente al medio es que los aniones carbonato y 

bicarbonato, abundantes en muchas aguas residuales y naturales, son 

agentes neutralizantes de radicales que reaccionan con los hidroxilos del 

medio para formar radicales carbonato o bicarbonato que no intervienen en 

reacciones de mineralización de materia orgánica. Una elevada alcalinidad 

del agua es un motivo para optar por técnicas menos sensibles a la 

neutralización de radicales. 
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3.7- OZONIZACIÓN CON PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO 

 

La adición de peróxido de hidrógeno combinado con el ozono provoca la 

iniciación de un ciclo de descomposición que resulta en la formación de un 

mol de radicales hidroxilo por cada mol de ozono que se descompone 

(Hoigné, 1982): 

 

2 O3 + H2O2  2 HO· + 3O2 

 

La ozonización con peróxido de hidrógeno, al igual que la ozonización 

alcalina, se basan principalmente en la degradación indirecta por vía 

radicalaria. Los resultados indican que el óptimo de operación en la 

degradación de la materia orgánica tiene lugar para una dosis de peróxido 

de hidrógeno de entre un tercio y la mitad en peso respecto al ozono y debe 

ser precisada mediante datos experimentales para cada aplicación en 

concreto. 

3.8- MÉTODOS OZONO-ULTRAVIOLETA  
 

La foto-oxidación directa con radiación UV da fundamento a una tecnología 

de degradación de contaminantes orgánicos siempre que éstos absorban 

dicha radiación y lo hagan con una especificidad razonable en comparación 

con otros compuestos presentes en el medio. 

 

Desafortunadamente, la absorbancia de la mayoría de los contaminantes 

orgánicos es baja y las reacciones fotoquímicas que se originan tienden a 

generar mezclas complejas de productos intermedios en lugar de la 

mineralización del contaminante. La velocidad de las reacciones 

fotoquímicas con la materia orgánica puede incrementarse mediante la 

adición al medio de ozono, peróxido de hidrógeno o mezclas de ambos, 

debido a que se trata de compuestos que al absorber luz ultravioleta se 

descomponen para originar radicales. Tanto la fotolisis de ozono (por 

intermedio del singlete oxígeno) como del peróxido de hidrógeno originan 

radicales hidroxilo: 
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El proceso, sin embargo, resulta eficiente sólo cuando el propio compuesto 

orgánico que se desea degradar absorbe también radiación ultravioleta, con 

velocidades de degradación mucho menores en caso contrario. Cuando se 

utiliza ozono y peróxido de hidrógeno conjuntamente la radiación empleada 

tiene que tener una longitud de onda de unos 250 nm: para radiación UV de 

253.7 nm, el coeficiente de extinción molar del ozono 3300 L mol-1 cm-1, 

muy superior al del peróxido de hidrógeno 18.6 L mol-1 cm-1. El proceso de 

oxidación en presencia de ozono y radiación ultravioleta se inicia, por tanto, 

a partir de la fotolisis de ozono y el papel que desempeña el peróxido de 

hidrógeno está limitado a la generación de hidroxilo por reacción directa con 

el ozono disuelto, acelerando por tanto su descomposición. La eficacia del 

uso combinado de peróxido de hidrógeno y ozono con radiación ultravioleta 

supone una mayor velocidad de degradación de ciertos compuestos 

orgánicos refractarios, si bien el coste de la producción de radiación y de los 

reactivos es elevado y la dosificación del peróxido de hidrógeno presenta un 

óptimo que es preciso establecer en cada caso como en el sistema 

O3/H2O2). 

 

3.9- PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y 
CATALIZADOR 

 

La interacción entre el peróxido de hidrógeno y las sales de hierro se conoce 

desde el descubrimiento del reactivo de Fenton por H.J.H. Fenton en 1894. 

Se trata de un sistema catalítico homogéneo en el cual una sal de hierro, 

habitualmente FeSO4, genera radicales gracias a la interacción del peróxido 

de hidrógeno con la forma reducida, Fe(II). El mecanismo es el siguiente: 

 

Fe (II) + H2O2  Fe (III) + HO· + HO- 

H2O2 + HO·  H2O + HO2- 

H2O + HO2-  O2 + H2O + HO- · 

 

La interacción con la forma reducida del hierro genera en última instancia 

radicales hidroxilo, aunque éstos pueden intervenir también en la oxidación 

directa del hierro: 
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Fe (II) + HO·  Fe (III) + HO- 

 

regeneración de la forma reducida se produce normalmente mediante la 

intervención de un compuesto orgánico del medio: 

 

Fe (III) + RH  Fe (II) + R·+ H+ 

 

La velocidad de generación de radicales está determinada por la reacción 

del Fe(II) con el peróxido de hidrógeno, por lo que la concentración de 

hierro limita la velocidad de oxidación. Típicamente, las relaciones Fe:H2O2 

están en el rango 1-10% ya que para cargas de catalizador menores, la 

velocidad de reacción es demasiado baja. Otra incidencia relacionada con el 

sistema Fenton es la posibilidad de que los productos de reacción (ácidos 

orgánicos) secuestren el hierro sacándolo del ciclo catalítico. El rango de 

aplicabilidad de la técnica está limitado también por el pH del medio. El pH 

óptimo se sitúa en el intervalo 3-6 y la pérdida de eficacia en medio básico 

se relaciona con la transición del hierro de la forma ferrosa hidratada a 

especies férricas coloidales, bajo las cuales el hierro descompone el 

peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, pero sin promover la formación 

de radicales. Algunos desarrollos actuales investigan la posibilidad de 

extender el rango de pH; pero no existen aplicaciones comerciales para 

medio básico. A pH < 3, la reducción de la eficacia es menor, pero afecta 

considerablemente a la economía del proceso y, en el caso de corrientes 

concentradas, fuerza a controlar el pH de forma permanente con el 

consiguiente coste de reactivos, puesto que el medio tiende a acidificarse 

con el transcurso de la reacción. El reactivo de Fenton es eficaz 

esencialmente como pretratamiento cuando la carga orgánica del agua es 

superior a 500 mg/L de demanda química de oxígeno. (En corrientes más 

diluidas, la selectividad disminuye.) 

 

En el efluente pretratado, los compuestos orgánicos se transforman en 

fragmentos ácidos particularmente adecuados para un biotratamiento. La 

presencia de hierro permite la floculación con cal: Utilizando una 

combinación de Fenton y floculación con dosis entre 50-75 de la 
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estequiométrica de H2O2 es posible reducir la demanda química de oxígeno 

hasta en un 80% de la inicial. 

 

3.10- FOTO-FENTON 
 

El proceso Foto-Fenton es un tratamiento homogéneo fotocatalítico basado 

en la producción de radicales hidroxilo mediante el reactivo de Fenton 

(H2O2 + Fe2+). La velocidad de degradación de contaminantes orgánicos 

con sistemas Fenton resulta notablemente acelerada por la irradiación con 

luz Ultravioleta-Visible (longitudes de onda mayores de 300 nm). En estas 

condiciones, la fotolisis de complejos Fe(III), permite la regeneración de la 

forma reducida del catalizador favoreciendo el ciclo catalítico que se indicó 

en el epígrafe anterior. 

 

3.11- OXIDACIÓN AVANZADA CON 
ULTRASONIDOS 

 

Recientemente se ha descrito el uso de ultrasonidos como fuente de energía 

para la degradación de compuestos orgánicos en medio acuoso. Los 

ultrasonidos generan burbujas de cavitación que crecen durante los ciclos 

de compresión-descompresión hasta alcanzar un tamaño crítico desde el 

cual implotan transformando la energía en calor. 

 

En el interior de las burbujas de cavitación, las condiciones de temperatura 

y presión pueden alcanzar los 5000ºC y 1000 bar, condiciones en las cuales 

incluso las moléculas de agua se decomponen homolíticamente generando 

radicales HO• y H•. 

 

Los radicales formados pueden recombinarse de la misma forma o 

reaccionar con sustancias presentes en el medio de reacción originando su 

degradación en el caso de tratarse de moléculas orgánicas complejas. La 

eficacia de los ultrasonidos es mayor cuanto más elevada sea su frecuencia. 

En cualquier caso, los radicales pueden escapar de las burbujas de 
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cavitación difundiendo hacia el seno de la fase y favoreciendo la extensión 

de la oxidación. Obviamente, la generación de radicales se facilita si en el 

medio existen moléculas que se rompan con facilidad tales como ozono o 

peróxido de hidrógeno, que por otro lado son los precursores habituales de 

radicales hidroxilo en los procesos avanzados de oxidación. Sin embargo, la 

generación de ultrasonidos es costosa y el método está aún en sus primeas 

fases de desarrollo lejos de una posible aplicación comercial. 

 

3.12- MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS  
 

Los procesos electroquímicos para la oxidación de contaminantes orgánicos 

se basan en la utilización de energía eléctrica para romper los enlaces de las 

moléculas. Se clasifican como procesos avanzados de oxidación porque los 

electrones se transfieren al compuesto orgánico en último extremo 

mediante la intervención de radicales hidroxilo. (Aunque la oxidación 

electroquímica de compuestos orgánicos está favorecida 

termodinámicamente con respecto a la oxidación del agua, ésta es mucho 

más rápida debido a su mayor concentración.) La principal ventaja de este 

tipo de procesos es evitar la introducción de reactivos en disolución. En la 

oxidación anódica, los compuestos orgánicos se oxidan mediante lotiits 

radicales hidroxilo generados en un ánodo a partir de la oxidación de 

moléculas de agua. En la oxidación electroquímica, los compuestos 

orgánicos reaccionan con oxidantes moleculares generados 

electroquímicamente, como el peróxido de hidrógeno que se produce en 

cátodos, por ejemplo de grafito, a partir del oxígeno disuelto en el medio: 

 

O2 + 2H+  H2O2 

 

La capacidad oxidativa del peróxido de hidrógeno puede incrementarse en 

medio ácido con la introducción de una sal de Fe(II) de una forma similar a 

la que se describió al tratar el reactivo de Fenton. En este caso, a las vías 

ya descritas para la regeneración del catalizador a partir del Fe(III), se une 

la reducción catódica directa: 
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Fe3+ + e-  Fe2+ 

 

El proceso descrito se conoce como Electro-Fenton y, en caso de que se 

combine con aporte de radiación ultravioleta, Foto-Electro-Fenton. El ánodo 

suele ser de Pb/PbO2 o de platino. Este tipo de procesos presenta como 

desventaja fundamental su coste elevado en comparación con otros 

procesos de oxidación avanzada. Además, es necesario convertir el efluente 

en conductor para lo que suele ser necesario añadir una sal. 

 

3.13- OZONIZACIÓN CATALÍTICA 
 

La catálisis heterogénea como método d oxidación avanzada ofrece con 

respecto a los sistemas catalíticos homogéneos (como el proceso Fenton) la 

ventaja de la facilidad de separación del producto. Los principales 

catalizadores que se utilizan en ozonización son los óxidos de metales de 

transición (MnO2, TiO2, Al2O3), metales u óxidos soportados (Cu/Al2O3, 

TiO2/Al2O3), carbón activado granular (GAC) y sistemas mesoporosos, 

como los silicatos MCM o SBA. La actividad catalítica está directamente 

relacionada con la capacidad de descomposición de ozono disuelto y la 

consiguiente generación de radicales hidroxilo. Sin embargo, el papel de los 

catalizadores sólidos es complejo y los resultados experimentales sugieren 

la coexistencia de diferentes mecanismos de ozonización. La eficacia de la 

ozonización depende en esencia de las propiedades físicas y químicas de la 

superficie catalítica y de su interacción con las especies presentes en la 

disolución, que en buena medida son función del pH del medio. Las 

propiedades físicas fundamentales son la superficie específica, la 

distribución del tamaño de poros y las propiedades mecánicas, 

generalmente determinadas por el soporte del catalizador. Las propiedades 

químicas se deben a la presencia de centros activos en la superficie que, 

esencialmente, son sitios ácidos de Lewis o Brönsted, La mayoría de los 

catalizadores de ozonización se comportan como sustancias anfóteras en 

medio acuoso, siendo capaces de intercambiar cationes o aniones. Por 

ejemplo, un centro activo Brönsted puede encontrarse cargado positiva o 

negativamente en función del pH del medio: 
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M - OH + H+  M - OH2+ 

 

M - OH + H-  M - O- + H2O 

 

La superficie, por tanto, se encontrará cargada positiva o negativamente en 

función del pH, lo que afecta a sus propiedades químicas en aspectos 

fundamentales como la posibilidad de inhibición de la reacción por 

competencia con especies cargadas presentes en el medio. En el caso de la 

ozonización utilizando carbón activado o catalizadores soportados sobre 

carbón activado, la interacción física entre contaminante y superficie mejora 

el rendimiento de ozonización en sistemas con contaminantes complejos y 

diluidos tales como pesticidas. Los resultados indican que la reducción de la 

demanda química de oxígeno utilizando ozono en presencia de catalizadores 

es más eficaz que la que tiene lugar mediante ozono alcalino, permitiendo 

incluso la completa mineralización de los ácidos orgánicos y otros 

compuestos resistentes a los tratamientos O3/H2O2/OH-. 

 

3.14- PROCESOS FOTOCATALÍTICOS 
 

La oxidación fotocatalítica se basa en la fotoexcitación de un semiconductor 

sólido como resultado de la absorción de radiación electromagnética, en 

general en la zona del ultravioleta próximo. La radiación provoca la 

excitación de electrones en la banda de valencia del sólido, lo que origina la 

formación de huecos caracterizados por un potencial de oxidación muy 

elevado. En estos huecos no sólo se produce la oxidación de compuestos 

orgánicos adsorbidos, sino que es posible que tenga lugar la 

descomposición del agua para originar radicales hidroxilo que participan a 

su vez en las reacciones de degradación de la materia orgánica. El principal 

fotocatalizador es el dióxido de titanio, tanto en forma de rutilo como de 

anatasa. El dióxido de titanio puede ser activado mediante radicación 

ultravioleta hasta 380 nm, lo que permite su funcionamiento como 

fotocatalizador solar puesto que la irradiación solar comienza a longitudes 

de onda de unos 300 nm. Un 5% del total de la radiación solar podría 
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aprovecharse de esta forma. La mayoría de los compuestos orgánicos 

contaminantes son susceptibles de ser tratados mediante fotocatálisis, 

incluyendo moléculas cloradas como clorofenoles y dioxinas, que resultan 

mineralizados hasta CO2 y HCl. El pH influye en la reacción de fotooxidación 

de compuestos orgánicos, ya que no sólo condiciona el estado de la 

superficie, sino la adsorción de los contaminantes. Los mejores resultados 

se obtienen para pH ligeramente ácidos y en combinación con otros 

generadores de hidroxilos, como el ozono o el peróxido de hidrógeno. 

 

Ventajas y desventajas de los procesos avanzados de oxidación 

 

Ozonización en medio alcalino 

 

Ventajas: 

Tecnología de reactores gas-líquido bien conocida 

Flexibilidad para tratar distintos caudales y concentraciones 

Fácilmente automatizable 

 

Desventajas: 

Baja solubilidad del ozono en agua 

Posible formación de bromatos 

Coste de generación de ozono 

Presencia de carbonatos, bicarbonatos y otros neutralizantes de radicales 

 

Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) y 

(O3/H2O2/OH-) 

 

Ventajas: 

Eficacia y velocidad de degradación elevadas 

Puede utilizarse para degradar la práctica totalidad de los compuestos 

Tecnología conocida y fácil de automatizar 

 

Desventajas: 

A las del ozono alcalino se añade el coste del peróxido de hidrógeno 
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Métodos ozono-ultravioleta: O3/UV, H2O2/UV y O3/H2O2/UV 

 

Ventajas: 

La velocidad de oxidación puede ser muy alta 

Reduce el coste de los reactivos 

 

Desventajas: 

El coste de la generación de radiación UV es elevado 

La eficacia de la radiación es baja 

La economía del proceso requiere que el compuesto a degradar absorba en 

el UV 

 

 

Peróxido de hidrógeno y catalizador (H2O2/Fe2+) 

 

Ventajas: 

Método probado y con amplio desarrollo industrial 

Eficaz como pretratamiento 

 

Desventajas: 

Utiliza un catalizador homogéneo 

Se generan lodos de hidróxido de hierro 

El pH del medio debe ser controlado en un intervalo estrecho 

Los ácidos orgánicos pueden secuestrar el hierro 

 

Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV) 

 

Ventajas: 

Reduce la generación de lodos respecto al Fenton clásico 

La velocidad de reacción es alta, lo que reduce el tamaño del reactor 

 

Desventajas: 

Baja eficacia de la radiación 

Necesidad de controlar estrechamente el pH 
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Oxidación avanzada con ultrasonidos (O3/US y H2O2/US) 

 

Ventajas: 

No requiere radiación y reduce el coste de reactivos 

Puede combinarse con otros procesos de oxidación 

 

Desventajas: 

Proceso intensivo en energía 

Tecnología en sus primeras fases de desarrollo 

 

Métodos electroquímicos (Oxidación anódica, Electro-Fenton) 

 

Ventajas: 

Mejoran la eficacia de los procesos 

Evitan o reducen la necesidad de reactivos 

 

Desventajas: 

Duración de los electrodos 

Coste elevado debido a la energía 

 

Ozonización catalítica (O3/Cat.) 

 

Ventajas: 

Facilidad de separación de los productos 

Diseño de reactores bien conocido 

Mejora de la economía del ozono respecto de los sistemas homogéneos 

Nuevos materiales catalíticos en desarrollo 

 

Desventajas: 

Baja solubilidad del ozono, que debe transferirse desde el gas 

Limitaciones a la transferencia de materia en un sistema trifásico 

 

Procesos fotocatalíticos (O3/TiO2/UV y H2O2/TiO2/UV) 

 

Ventajas: 
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Posibilidad de utilización de una fuente de energía limpia 

Se puede combinar con otros procedimientos de oxidación 

 

Desventajas: 

Eficacia reducida si no se utilizan otros reactivos 

Bajo rendimiento de la radiación 

Limitación en la disponibilidad de fotocatalizadores 

Limitaciones a la transferencia de materia 

 

 

Aplicaciones de los métodos de oxidación directa 

 

La tecnología de oxidación húmeda está establecida comercialmente desde 

hace más de sesenta años con cientos de unidades que operan bajo 

diferentes condiciones en muy diversas aplicaciones. El primer desarrollo 

comercial fue el tratamiento y recuperación de materias primas de los 

efluentes de plantas papeleras utilizando la tecnología 

Zimpro. En los años sesenta, se comenzó a aplicar para el 

acondicionamiento térmico de lodos biológicos de depuradora y también, 

para la regeneración del carbón activado utilizado como adsorbente de 

compuestos orgánicos. 

 

A partir de los años setenta, la aplicación de la oxidación húmeda se centró 

en efluentes industriales. En la zona de baja temperatura (100-200ºC) se 

produce la oxidación de cianuros y pesticidas no clorados. A media 

temperatura (200-220°C) se utiliza para la oxidación de las soluciones 

alcalinas utilizadas como absorbente de gases ácidos (H2S) en la producción 

de etileno y en la operación de acondicionamiento térmico de lodos en 

condiciones autotérmicas (220-260ºC). A mayor temperatura se tratan los 

efluentes industriales con fenoles o cresoles (240- 280ºC). En el rango 260-

320°C, la oxidación húmeda se utiliza para tratamiento de absorbentes de 

refinería saturados en diversos compuestos orgánicos y para la mayoría de 

las aplicaciones para tratamiento de efluentes industriales con disolventes y 

otros compuestos orgánicos. A 280-320°C, la técnica se utiliza para la 

destrucción de lodos industriales y municipales. En la actualidad, existen en 
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el mundo un centenar de plantas en operación, la mayoría de las cuales 

tratan bien efluentes de las industrias química, petroquímica y 

farmacéutica, bien lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas 

residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tecnología ZIMPRO. 

 

 

 

Las condiciones de la oxidación húmeda pueden suavizarse mediante la 

utilización de un catalizador. Los principales procesos comerciales utilizan 

catalizadores homogéneos, lo que sin embargo introduce el problema de su 

separación y recuperación posterior. 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 43

 

Desde los años ochenta, se han licenciado varios procesos entre los que 

destaca el proceso LOPROX (Fig. 5) y el Ciba-Geigy. El primero es un 

proceso desarrollado por Bayer y que utiliza sales de Fe(II) con un co-

catalizador orgánico (quinonas), mientras que el proceso Ciba-Geigy emplea 

una sal de Cu(II). En Francia se ha desarrollado recientemente un proceso 

financiado por la Comisión Europea y llamado Athos cuyo objetivo es el 

acondicionamiento de lodos de depuradora empleando oxidación húmeda 

con sales de cobre como catalizador homogéneo y que se encuentra en fase 

de demostración. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Proceso LOPROX. 

 

La primera patente de un método heterogéneo de oxidación húmeda 

catalítica data de 1950 (DuPont) y utilizaba un catalizador heterogéneo 

basado en óxidos de Mn/Zn/Cr para la oxidación de compuestos orgánicos 

en efluentes industriales a temperaturas en el rango 120-200ºC. Los 
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principales procesos comerciales basados en catálisis heterogénea se 

desarrollaron en Japón durante los últimos veinte años y utilizan metales 

preciosos soportados sobre óxidos de titanio y circonio. Estos sistemas 

llevan a cabo la oxidación de contaminantes orgánicos hasta el punto de 

permitir el vertido directo o la reutilización. Se trata de los procesos NS-LC, 

Osaka Gas y Kurita. (Este último no es propiamente un proceso de 

oxidación de materia orgánica, sino que se ha desarrollado para oxidar el 

amoníaco de aguas amoniacales a N2 y N2O utilizando nitritos a 170ºC 

sobre un catalizador de platino soportado. Con esta tecnología se han 

referido resultados aceptables a temperaturas menores de 100ºC.) Los 

procesos de oxidación supercrítica están todos en fase de investigación 

precomercial. El proceso SUWOX process (SUpercritical Water OXidation) es 

uno de los últimos desarrollos encaminados a superar las dificultades 

debidas a corrosión y deposición de sales inherentes a la técnica. 

 

Oxidación húmeda convencional o no catalítica (WAO) 

 

Método ZIMPRO 

 

Oxida materia orgánica soluble o en suspensión en agua utilizando oxígeno 

o aire como oxidante a 150ºC - 320ºC y 10-220 bar. Su origen está en la 

década de los treinta del siglo XX cuando F.J. Zimmermann fundó Zimpro 

Products (actualmente USFilter Zimpro) para explotar la tecnología Zimpro. 

Usos: acondicionamiento de lodos (Low Pressure Oxidation, LPO), 

regeneración de carbón activo (Wet Air Regeneration, WAR) y diversas 

aplicaciones para efluentes industriales. 

 

 

Proceso VerTech 

 

Puesto a punto por la compañía VerTech, utiliza un reactor que opera a 

275ºC y 100 bar para el tratamiento de lodos. Desde 1994 opera una planta 

en Apeldoorn (Holanda) que trata 80t/día de lodos y elimina el 70% de la 

demanda química de oxígeno. Los sólidos residuales se utilizan como relleno 

(landfilling) y el nitrógeno se elimina mediante tratamiento biológico 
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Oxidación húmeda catalítica (CWAO) 

 

Proceso LOPROX (LOw PRessure wet OXidation) 

 

Desarrollado por Bayer AG, utiliza una cascada de columnas de burbujeo 

como reactor de oxidación. Opera a unos 150-200ºC y a presiones en el 

rango 5-20 bar utilizando como catalizador Fe2+ y un co-catalizador 

orgánico. El tiempo de residencia medio en el reactor está en el rango 1-3 

h, dependiendo de la composición del efluente, lo que permite la operación 

autotérmica a partir de 10 g/L de demanda química de oxígeno. Su 

capacidad de eliminación de DQO llega al 90%, con un grado de 

mineralización del 60-65%. Existen varias plantas en operación en Alemania 

y Suiza. 

 

 

4 –PROCESOS COMERCIALES 
 

 

Procesos comerciales de oxidación directa. 

 

Proceso Ciba–Geigy 

 

Utiliza aire como oxidante y como catalizador homogéneo una sal de cobre 

que se separa mediante precipitación como sulfuro de cobre. Opera a 

temperatura elevada (300ºC) y consigue eficacias de eliminación de hasta 

el 99% en aguas con contaminantes muy refractarios a la oxidación, 

aunque no consigue eliminar totalmente el amoníaco.  

 

Proceso NS-LC 

 

Utiliza un catalizador monolítico de Pt–Pd/TiO2–ZrO2 y un sistema de flujo 

denominado “flujo gaslíquido segmentado” en el que gas y líquido se 
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alternan en el contacto con el catalizador. Opera a 220ºC y 40 bar. Las 

conversiones de la mayoría de los compuestos orgánicos superan el 99%. 

 

Proceso Osaka Gas 

 

Utiliza una mezcla de metales preciosos y de transición sobre TiO2 o TiO2–

ZrO2 en forma monolítica o en esferas. Se ha utilizado para efluentes de 

coquerías y otros procesos de refinería que generan efluentes cianurados, 

así como lodos de depuradoras urbanas. Opera a 250ºC y 70 bar 

permitiendo reducir la demanda química y el amoníaco a <10 ppm en un 

tiempo espacial de 24 min. Al catalizador se le supone una vida en actividad 

de ocho años. 

 

Tendencias en el desarrollo de los métodos de oxidación avanzada 

 

Aunque muchos de los procesos avanzados de oxidación que se indican en 

la Tabla 9 no han pasado aún del desarrollo en planta piloto, se dispone ya 

de tecnología aplicable esencialmente a efluentes industriales. La mayoría 

de los sistemas propuestos utilizan O3/H2O2 o bien se trata de métodos 

basados en el uso de radiación ultravioleta. 

Su utilización, que aún es muy reducida, está condicionada por las 

restricciones impuestas por la administración a los vertidos industriales. 

 

Algunos procesos comerciales de oxidación avanzada 

 

Proceso Rayox 

 

El un proceso de fotodesinfección y oxidación fotoquímica y basado en el 

sistema H2O2/UV que utiliza la energía de lámparas ultravioleta de media 

presión. Desarrollado por Calgon Oxidation Technologies (Pittsburgh), 

cuenta con unas 350 unidades en funcionamiento. 

 

Proceso CAV-OX 
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Es un proceso desarrollado y patentado por Magnum Water Technology 

(California) para oxidar contaminantes orgánicos en agua mediante la 

utilización de las tecnologías de cavitación hidrodinámica (US), radiación 

ultravioleta (producida con lámparas de vapor mercurio) y peróxido de 

hidrógeno. Los oxidantes del proceso, esencialmente radicales hidroxilo e 

hidroperoxilo, se producen por la acción simultánea de la cavitación y de la 

fotólisis directa del peróxido de hidrógeno. 

 

Proceso Hydroxyl 

 

Hydroxyl es una familia de tratamientos desarrollada por Hydroxyl 

Industrial Systems Inc., que ofrece diversas técnologías de oxidación 

avanzada: Hydroxyl-UVP emplea radiación ultravioleta para disociar 

peróxido de hidrógeno, Hydroxyl-OZP utiliza el sistema O3/H2O2, Hydroxyl-

UVO la fotólisis de ozono, Hydroxyl-FC está basado en el reactivo de Fenton 

y Hydroxyl-UVF es un sistema Foto-Fenton. 

 

Proceso HiPOx 

 

El proceso HiPOx, desarrollado por Applied Process Technologies 

(California), utiliza el sistema O3/H2O2 para oxidar compuestos orgánicos 

en agua empleando oxígeno para generar ozono, con lo que consigue 

concentraciones de 8-10%, lo que mejora la transferencia de materia. La 

presión de operación es de unos 2 bar y el sistema está diseñado para 

evitar la formación de bromatos. 

 

 

Proceso WPO 

 

Desarrollado por IDE y el INSA (Francia), es un proceso derivado del 

método Fenton.  

Utiliza como oxidante peróxido de hidrógeno y como catalizador Fe(II) en 

un medio ácido. Opera a 90-130ºC y 1-5 bar con eficacias de oxidación 

superiores al 95%. El catalizador se recupera mediante precipitación 
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elevando el pH. Se han instalado varias unidades de demostración en 

Francia y España. 

 

El grueso de las tecnologías avanzadas de oxidación se encuentra en la fase 

de desarrollo. A continuación se indican algunas de las líneas más 

importantes que marcan las investigaciones, en la mayoría de los casos aún 

abiertamente precomerciales: 

 

Tabla 3. Tecnologías avanzadas de oxidación más importantes 

 

 

Desarrollo                                        Aplicabilidad                       

Referencias 

Degradación de contaminantes                      

Beltrán et al., 1994 

emergentes y contaminantes          Procesos deozonización 

 en trazas.                         Petrovic et al., 

2003 

                                                              

 

Aplicaciones in-situ mediante           Fenton clásico                      

USEPA, 1998 

inyección de oxidantes en aguas 

subterráneas y suelos. 

 

 

Combinación de ultrasonidos         Técnicas de ultrasonidos              

Naffrechoux , 2000 

y otras técnicas de oxidación. 

 

Desarrollo de ánodos más  

estables                                            Oxidación anódica                      

Kraft et al., 2003 

y eficientes. 
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Desarrollo de catalizadores              Ozonización catalítica             Cooper y 

Burch, 1999 

no convencionales. 

 

Desarrollo de catalizadores             Procesos fotocatalíticos             

Hermann et al., 2002 

para fotocatálisis solar. 

 

Diseño de fotoreactores capaces       Procesos fotocatalíticos                

Bahnemann, 2004 

de aprovechar la radiación solar. 

 

Acoplamiento de tratamientos             Todos los procesos                    

Martin et al., 2003 

avanzados de oxidación 

con tratamientos biológicos 
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    5 —MEMBRANAS 
 

Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos fases, 

impidiendo su íntimo contacto y restringiendo el movimiento de las 

moléculas a través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la 

separación de las sustancias contaminantes del agua, generando un 

efluente acuoso depurado. 

 

La rápida expansión, a partir de 1960, de la utilización de membranas en 

procesos de separación a escala industrial ha sido propiciada por dos 

hechos: la fabricación de membranas con capacidad para proporcionar 

elevados flujos de permeado y la fabricación de dispositivos compactos, 

baratos y fácilmente intercambiables donde disponer grandes superficies de 

membrana. 

 
 
 

Características de los procesos de separación con membranas 

  

 Permiten la separación de contaminantes que se encuentran 

disueltos o dispersos en forma coloidal. 

 Eliminan contaminantes que se encuentran a baja concentración. 

 Las operaciones se llevan a cabo a temperatura ambiente. 

 Procesos sencillos y diseños compactos que ocupan poco espacio. 

 Pueden combinarse con otros tratamientos. 

 No eliminan realmente el contaminante, únicamente lo concentran 

en otra fase. 

 Pueden darse el caso de incompatibilidades entre el contaminante y 

la membrana. 

 Problemas de ensuciamiento de la membrana: necesidad de otras 

sustancias para llevar a cabo la limpieza, ajustes de pH, ciclos de 

parada para limpieza del equipo. 

 Deficiente escalado: doble flujo-doble de equipos (equipos 

modulares). 
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 Ruido generado por los equipos necesarios para conseguir altas 

presiones. 

 

 

5.1 —TIPOS DE MEMBRANA 
 

Las membranas se pueden fabricar con materiales poliméricos, cerámicos o 

metálicos. 

Atendiendo a su estructura física se pueden clasificar en: 

 

Membranas microporosas 

 

Estructuras porosas con una estrecha distribución de tamaño de poros. Las 

membranas que se encuadran en este grupo tienen una de distribución de 

diámetros de poro de 

0.001mm – 10mm. 

 

Los procesos de depuración de aguas que utilizan estas membranas, 

microfiltración y ultrafiltración, se basan en impedir por exclusión el paso a 

través de la membrana de aquellos contaminantes de mayor tamaño que el 

mayor diámetro de poro de la membrana, siendo parcialmente rechazadas 

aquellas sustancias cuyo tamaño está comprendido entre el mayor y el 

menor de los diámetros del poro. En este tipo de membranas la fuerza 

impulsora responsable del flujo de permeado a través de la membrana es 

una diferencia de presión. 

 

Los filtros profundos actúan reteniendo en su interior, bien por adsorción en 

las paredes de los poros o por su captura en los estrechamientos de los 

canales de los poros, las sustancias contaminantes que se quieren excluir 

del agua. Son membranas isotrópicas y habitualmente se utilizan en 

microfiltración. 

 

Los filtros tipo tamiz son membranas con una estrecha distribución de 

tamaños de poros. Capturan y acumulan en su superficie las sustancias 
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contaminantes de mayor tamaño que los poros. Las sustancias de menor 

tamaño que pasan la membrana no son retenidas en su interior, sino que 

salen formando parte del permeado. Suelen ser membranas anisótropas y 

se utilizan en ultrafiltración. 

 

 

Membranas densas 

 

Estructuras sin poros donde el paso de las sustancias a través de la 

membrana sigue un modelo de solución-difusión, en el que los componentes 

de la solución se disuelven en la membrana y posteriormente se difunden a 

través de ella. La diferente solubilidad y difusividad de los componentes de 

la solución en la membrana permiten la separación de sustancia del tamaño 

de moléculas e iones. Debido a las fuertes presiones a las que tienen lugar 

estos procesos las membranas son de tipo anisótropo. La ósmosis inversa y 

la nanofiltración son procesos que utilizan este tipo de membranas. 

 

Membranas cargadas eléctricamente 

 

Pueden ser porosas o densas, con restos aniónicos o catiónicos fijos en la 

estructura de la membrana. La separación es consecuencia de la carga de la 

membrana, siendo excluidos aquellos componentes cuya carga sea la 

misma que la de la membrana. La separación también depende de la carga 

y concentración de los iones de la solución: los iones monovalentes son 

excluidos menos eficazmente que los divalentes, así mismo, el proceso de 

separación es menos efectivo en soluciones de elevada fuerza iónica. 

Estas membranas se utilizan el los procesos de electrodiálisis. 

 

Membranas anisótropas 

 

Las membranas anisótropas son estructuras laminares o tubulares donde el 

tamaño de poro, la porosidad o la composición de la membrana cambia a lo 

largo de su espesor. 

Están constituidas por una delgada película (densa o con poros muy finos) 

soportada en otra más gruesa y porosa, de tal forma que la primera es la 
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responsable del proceso de separación y la segunda aporta al sistema la 

suficiente resistencia mecánica para soportar las condiciones de trabajo. La 

película responsable del proceso de separación y la que aporta la resistencia 

mecánica pueden estar fabricadas con el mismo material (membranas de 

Loeb-Sourirajan) o con materiales diferentes (membranas de tipo 

composite). 

 

Debido a que la velocidad de paso de las sustancias a través de la 

membrana es inversamente proporcional a su espesor, las membranas 

deberán ser tan delgadas como sea posible. Mediante la fabricación de 

membranas ansótropas (asimétricas) es posible conseguir espesores de 

membranas inferiores a 20 mm, que son los espesores de las membranas 

convencionales (isótropas o simétricas). La mejora en los procesos de 

separación, debido a este tipo de membranas, ha hecho que sean las de 

elección en los procesos a escala industrial. 

 

5.2 —CONFIGURACIONES 
 

Las membranas pueden fabricarse en forma de láminas planas, tubulares o 

del tipo denominado fibra hueca (hollow fiber). 

Las fibras huecas son estructuras tubulares con 0.1-1.0 mm de diámetro 

externo y 50 mm de diámetro interno, dimensiones que son un orden de 

magnitud inferior a las denominadas membranas tubulares. La mayoría de 

ellas son de tipo anisótropo, donde la estructura responsable de la 

separación se dispone en la superficie externa o interna de la fibra. 

 

Las fibras huecas se disponen en módulos compactos con mayor superficie 

filtrante que los módulos de láminas planas y de membranas tubulares, 

permitiendo separaciones más eficientes. 

 

El desarrollo de materiales para la fabricación de membranas que permitan 

separaciones eficientes y su disposición en configuraciones o módulos de 

fácil instalación y sustitución que puedan agruparse para conseguir 

superficies filtrantes de centenas o millares de m2, ocupando volúmenes 
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aceptables, han sido los hechos que han condicionada la utilización de 

membranas a escala industrial. 

 

En la actualidad las configuraciones en las que se presentan las membranas 

se denominan: 

 

· Cartuchos de membranas, donde las membranas, convenientemente 

plegadas, se enrollan alrededor del colector de permeado, empaquetándose 

en una carcasa de 25 cm de longitud y 6 cm de diámetro (Fig. 6) que se 

disponen en línea con el flujo que se desea tratar (alimentación), quedando 

los contaminantes retenidos en la membrana y generándose un efluente 

depurado (permeado). En estas disposiciones se consiguen desarrollos 

superficiales del orden de 0.3 m2. Los cartuchos de membranas son 

desechables. 

 

Figura 6. Cartucho de membrana 

 

 

 

· Módulos tipo placa-bastidor, tiene una disposición semejante a los 

filtros-prensa. 
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Las membranas se disponen en bastidores separados por placas. La 

alimentación, impulsada por una bomba, circula por los espacios placa-

membrana, concentrándose en contaminantes conforme tiene lugar el flujo 

de permeado a través de las paredes de las membranas (Fig. 7). 

 

 

 

Figura 7. Módulos tipo placa-bastidor 

 

 

 

· Módulos de membranas tubulares, constituidos por carcasas cilíndricas 

que contienen un número variable de membranas tubulares. La 

alimentación se bombea por el interior de las membranas, produciéndose 

un flujo lateral de permeado a través de las paredes. La carcasa tiene los 

dispositivos adecuados para recoger los flujos de permeado y concentrado. 

Las membranas tubulares están constituidas por un soporte poroso de papel 
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o fibra de vidrio sobre el que se deposita la superficie filtrante. También se 

construyen en materiales cerámicos. 

 

Los módulos tubulares suelen tener longitudes de 13 cm – 20 cm, con 4 – 6 

membranas de 0.5 cm – 1 cm de diámetro, dispuestas en su interior. La 

velocidad de circulación de la alimentación por el interior de las membranas 

es de 2 m/s – 6 m/s, lo que se traduce en pérdidas de carga de 14 – 21 kPa 

por módulo. El consumo de energía de las plantas que utilizan este tipo de 

módulos es del orden de 0.8 – 2.5 kWh/100 L permeado. 

  

· Módulos de membranas enrolladas en espiral, estructura compleja 

donde una membrana en forma de “bolsa plana”, con un separador interno 

de las paredes de la membrana, se enrolla en espiral alrededor del tubo 

colector de permeado, con el que se une por la parte abierta de la “bolsa”. 

Las paredes exteriores de la membrana, que forman las espirales, se 

encuentran separadas por estructuras huecas que permiten que la 

alimentación discurra a través de ellas y que el permeado fluya, 

lateralmente, a través de las paredes de las membranas. Estos módulos 

suelen tener 20 cm de diámetro y 100 cm de largo con varias membranas 

enrolladas que proporcionan una superficie de membrana de 1 – 2 m2 (Fig. 

8). 
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Figura 8. Membrana enrollada en espiral. 

 

· Módulos de membranas tipo fibra hueca, estructuras semejantes a los 

intercambiadores de calor multitubulares, de 70 cm de longitud y 8 cm de 

diámetro donde se alojan 500 – 2000 membranas del tipo fibra hueca. 

Básicamente existen dos configuraciones, atendiendo a que la alimentación 

circule por el interior o el exterior de las fibras. La caída de presión en este 

tipo de módulos es de 0.7 bar – 70 bar, según el tipo de aplicación. 

En la Tabla 4 se recogen algunas de las características más significativas de 

este tipo de disposiciones. 

 

 

Tabla 4. Características más significativas de las configuraciones de 

membranas. 
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Parámetros                  fibra hueca  fibras capilares   enrollado 

espiral   placa-marco    tubular 

 

costes producción  

 (US$/m2)                     5 – 20          10 – 50              5 – 100            50 

– 200      50 - 200 

 

control conc. 

 Polarización-               Pobre           Bueno             Moderado            

Bueno            Muy  

ensuciamiento   Bueno 

 

 

caída presión en  

zona de permeado        Alta            Moderada          Moderada             Baja              

Baja 

 

prestaciones altas 

presiones trabajo            Si                No                       Si                      

Si                  No 

 

materiales 

específicos                     Si                 Si                        No                     

No                 No 

membrana  

 

 

 

 

5.3 —FORMAS DE OPERAR 
 

Filtración en línea 
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Las membranas de dispone en la línea de flujo del efluente que se desea 

tratar (alimentación), quedando las partículas contaminantes retenidas en el 

interior de las membranas y generándose una corriente depurada 

(permeado). Las membranas utilizadas son de tipo filtro profundo, 

dispuestas en cartuchos (Fig. 9). 

 

 

 

Figura 9. Esquema de la filtración en línea. 

 

 

 

Filtración tangencial 

 

El efluente que se desea tratar se hace circular tangencialmente a la 

membrana. Los contaminantes quedarán en la superficie de la membrana, 

siendo arrastrados por el flujo tangencial, evitándose el ensuciamiento de la 

membrana. Esta forma de operar genera a partir de la alimentación dos 

corrientes o flujos: concentrado, con una concentración de contaminantes 

mayor que en la alimentación, y permeado, con una concentración de 

contaminantes que hacen posible su vertido o reutilización. Las membranas 

utilizadas son de tipo tamiz o densas (Fig. 10). 
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Figura 10. Filtración tangencial. 

 

 

 

Factores que reducen las prestaciones de las membranas 

 

El buen funcionamiento de una membrana se consigue cuando se mantiene 

el flujo de permeado (Jw) y el coeficiente de rechazo (R) dentro de las 

condiciones de diseño de la operación, o sea, sin grandes modificaciones en 

la diferencia de propiedad (presión, potencial eléctrico) que genera el flujo 

de permeado. 

 

El coeficiente de rechazo (Ri), de un componente i que se desea excluir 

del permeado, es una forma de estimar el grado de separación conseguido 

por la membrana. Se define como la diferencia respecto a la unidad de la 

razón entre las concentraciones del componente i en el permeado (Cip) y en 

la alimentación (Cif) 

 

 

 

 

El flujo de permeado (Jw) es el flujo de la solución que pasa la 

membrana, se expresa en: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Polarización de la concentración 
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Tiene lugar en aquellos procesos que operan en la forma filtración 

tangencial, como es el caso de ósmosis inversa y ultrafiltración. En las 

condiciones de trabajo de estos procesos es difícil evitar que los 

componentes de la alimentación rechazados por la membrana no se 

acumulen en su superficie. El resultado es la creación de gradientes de 

concentración (polarización de la concentración) en el lado de la 

alimentación, que pueden disminuir la eficiencia de separación de la 

membrana y el flujo de permeado. 

 

La figura 18 representa la situación en la que un componente i de la 

alimentación, que es rechazado por la membrana, se acumula en su 

superficie, creándose un gradiente de concentración localizado en una 

película de espesor δ, próximo a la membrana. 

 

 

 

Figura 11. Creación de gradientes de concentración. 

 

 

 

 

El flujo difusivo de componente i generado por el 

gradiente de concentración, se opone al flujo convectivo 
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creado por la diferencia de presión transmembrana, comportándose como 

una resistencia adicional que contribuye a disminuir el flujo de permeado. 

 

El balance de componente i en el volumen de espesor, cuando se llega a un 

estado estacionario, donde cesa la acumulación de componente i en la 

superficie de la membrana, daría el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo 

para: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se desprende de la expresión final de Jw, para unas condiciones de 

operación dadas: coeficiente de rechazo (R), condiciones fluidodonámicas 

(δ) y viscosidad, temperatura y naturaleza de la sustancias (factores estos 

últimos que condicionan Di); el máximo flujo de permeado (Jw) se 

conseguirá cuando Cim alcance un valor máximo, que será el de la 

solubilidad de i en el gel de la película adyacente a la superficie de la 

membrana. En estas condiciones, un aumento de la diferencia de presión 

transmembrana no aumentaría el flujo de permeado (Jw), únicamente 

aumentaría el espesor de la película, pudiendo llegar a compactarla, lo que 

disminuiría aún más el flujo de permeado e incluso producir un deterioro 

irreversible en la membrana. 
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Una polarización de la concentración elevada aumentará la presión osmótica 

en el lado de la alimentación, lo que también contribuiría la disminución del 

flujo de permeado. 

 

Además, si la concentración Cim es elevada se favorecerá la difusión del 

componente i a través de la membrana, lo que significaría una disminución 

del coeficiente de rechazo. 

 

Esta forma de mal funcionamiento de la membrana depende de las 

condiciones de operación y no del tiempo de utilización de la membrana. La 

manera más sencilla de evitar la polarización es aumentando la velocidad de 

paso de la alimentación, de tal forma que las turbulencias generadas 

arrastren a las sustancias depositadas en la superficie de la membrana. 

 

En la Tabla 5 se muestran los valores de los parámetros referentes a la 

polarización de la concentración de algunos procesos. 

 

Tabla 5. Valores de los parámetros en la polarización de la 

concentración de algunos procesos. 
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Cip/Cib y Cim/Cib son parámetros de operación que se denominan módulo 

de polarizaciónde la concentración y factor de enriquecimiento, 

respectivamente. Cim, Cip y Cib, son las concentraciónes del componente i 

en la superficie de la membrana, en el permeado y en el lado de la 

alimentación, respectivamente. 

 

 

5.4 —ENSUCIAMIENTO 
 

El ensuciamiento de la membrana es debido a la presencia en la 

alimentación de sustancias que pueden interaccionar con ella, 

adsorbiéndose y/o precipitando en su superficie o penetrando en su interior, 

en cuyo caso son adsorbidas en las paredes de los poros, reduciendo el 

diámetro de paso de estos. La consecuencia del ensuciamiento es una 

disminución del flujo de permeado, debido a una mayor resistencia de la 

membrana. Un aumento progresivo de la diferencia de presión 

transmembrana, con el fin de mantener el flujo de permeado, acelerará el 

proceso de ensuciamiento, pudiendo llegar a una situación irreversible de 

taponamiento de la membrana, lo que haría necesario su sustitución. 

 

Esta forma de mal funcionamiento es dependiente del tiempo de trabajo de 

la membrana. La forma de corregirlo dependerá de las características del 

ensuciamiento. 

 

Así, en el caso de ensuciamiento en la superficie, un cambio en la dirección 

del flujo, bien en intervalos de tiempo definidos o en forma de pulsos, 

puede ser suficiente para eliminar el problema. En otras situaciones como 

ensuciamiento en el interior de la membrana o deposiciones persistentes en 

la superficie, será necesario en empleo de productos químicos de limpieza. 

 

La mejor forma de retrasar los problemas de ensuciamiento es preverlos 

identificando las causas que lo producen. A veces esto es posible con 

pequeñas modificaciones en las formas de operar, como optimizar la 

diferencia de presión de trabajo para retrasar el taponamiento de los poros, 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 65

operando a presiones menores que las de flujo de permado máximo pero 

suficientes para que la relación flujo de permeado-tiempo de utilización de 

la membrana sea ventajosa; determinar si los procesos de adsorción son pH 

dependientes, y si este el caso, optimizar el pH de trabajo; determinar el 

tipo de pretratamiento que podrían hacerse en la membrana para mejorar 

su comportamiento al ensuciamiento, etc. 

 

También es posible mejorar el comportamiento al ensuciamiento actuando 

sobre la configuración de las membranas, se ha comprobado que las 

membranas del tipo fibras huecas, de pequeño diámetro, dispuestas con 

orientación vertical y baja densidad de empaquetamiento tienen un mejor 

comportamiento al ensuciamiento, o que en las membranas con mayor 

porosidad y mayor diámetro de poro se produce antes la reducción en el 

flujo de perneado. 

 

Los aspectos comentados representan condicionantes serios en los procesos 

con membranas, debido al acortamiento del periodo de vida de las 

membranas y la discontinuidad que supone las paradas necesarias para 

llevar a cabo la limpieza o sustitución de las membranas, lo que se traduce 

en costes de operación . 

 

 

5.5 —TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES CON MEMBRANA 

 

Las tecnologías más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales 

industriales se pueden agrupar atendiendo a la fuerza impulsora 

responsable del flujo de permeado. 

 

 

 

 

Tecnologías                                                             Fuerza impulsora 
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Microfiltración (MF)                               diferencia de presión 

transmembrana 

Ultrafiltración (UF) 

Ósmosis inversa (RO) 

Nanofiltración (NF) 

 

Eelectrodialisis (ED)                               diferencia de potencial eléctrico 

transmembrana 

 

 

La naturaleza de la membrana modificará las velocidades de paso de los 

sustancias disueltas en el agua, a través de ella, consiguiendo de esta 

forma un flujo de permeado con una concentración de contaminantes que 

cumpla las normativas del uso que se le pretenda dar y, en el caso de la 

filtración tangencial, un flujo de retenido con una alta concentración de 

contaminantes que será necesario tratar antes de su vertido. 

 

a. Microfiltración (MF) y Ultrafiltración (UF) 

 

En estas dos tecnologías las membranas actúan como tamices moleculares. 

La relación tamaño de sustancias contaminantes/distribución de tamaño de 

poros permite la exclusión de contaminantes en el permeado. Así, las 

sustancias mayores que el mayor tamaño de los poros serán totalmente 

rechazadas por la membrana, y las sustancias cuyo tamaño esté 

comprendido entre el mayor y menor tamaño de poros serán parcialmente 

rechazadas. 

 

Aunque los procesos de ultrafiltración y microfiltración se basan en el 

mismo principio que la filtración clásica: separación mecánica de partículas 

mediante un tamiz, hay que resaltar que ésta solo es aplicable a 

suspensiones, mientras que en microfiltración y ultrafiltración, la exclusión 

de partículas por la membrana tiene lugar en el caso de dispersiones 

coloidales y soluciones. El flujo de permeado (Jw) se estima a partir de la 

ecuación de Poiseulle. 
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Siendo Dp la diferencia de presión transmembrana, d el diámetro del poro, 

m la viscosidad del filtrado, L la longitud del poro y e la porosidad de la 

membrana. 

 

Según la relación de diámetros medios de poros: MF (1 mm <>10000 Å) 

100 veces mayor que UF (100 Å) los caudales de filtrado por unidad de 

presión pueden tener una gran variación, lo que condicionará el uso 

industrial de estas tecnologías. 

 

El transporte de las sustancias, i, a través de la membrana es debido al 

flujo convectivo (Ji) por el interior de los poros. La estimación de este flujo 

puede realizarse mediante la ecuación de Darc´y. 

 

 

 

 

 

Siendo ∆p/∆x el gradiente de presión transmembrana, Dx, la anchura de la 

membrana, Ci, la concentración de sustancia i en el medio y K un 

coeficiente que tiene en cuenta las características de la membrana. 

 

 

Microfiltración (MF) 

 

La microfiltración utiliza valores de diferencia de presión transmembrana 

comprendidos en el intervalo 100 - 500 KPa, pudiendo separar tamaños de 

partículas dentro del rango: 0.1 mm – 10 mm, de distinta naturaleza: 

sólidos suspendidos, partículas finas y algunos coloides. 
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Membranas 

 

Se utilizan membranas microporosas del tipo filtro profundo dispuestas en 

cartuchos, que se instalan en línea y del tipo tamiz, que se disponen en 

diferentes configuraciones y que operan en la forma filtración tangencial. 

Para las aplicaciones industriales, las membranas de microfiltración se 

fabrican con polifluoruros de polivinilideno, poliamidas, poliolefinas y 

materiales cerámicos. 

 

En la Tabla 6 se recogen las características de las operaciones que utilizan 

este tipo de membranas. 

 

 

 

 

Tabla 6. Características de las operaciones que utilizan membranas 

microporosas. 
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Aplicaciones 
 

La microfiltración es una tecnología plenamente consolidada en industrias 

como la farmacéutica: esterilización del agua para fabricación de soluciones, 

industria de componentes electrónicos: eliminación de microcontaminantes 

de aguas de proceso, y alimentación: esterilización de vinos y jugos de 

frutas. 

 

Desde 1990 la microfiltración/ultrafiltración se está utilizando como sistema 

de eliminación de microorganismos en el tratamiento de aguas de consumo. 

En esta aplicación se emplean módulos de membranas de tipo fibra hueca. 

 

En la Tabla 7 se muestran los volúmenes de filtrado por m2 de membrana 

habituales de estas aplicaciones. 
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Tabla 7. Volúmenes de filtrado por m2 de membrana. 

 

 

 

Otros campos donde se espera que está tecnología tenga un importante 

desarrollo es en la industria de la alimentación, como sustituto de los filtros 

de arenas de diatomeas, o como tratamiento terciario en los procesos de 

tratamiento de aguas residuales. La aplicación de la microfiltración estará 

condicionada al desarrollo de sistemas de filtración tangencial que permitan 

una mayor duración de las membranas y el tratamiento de flujos de agua 

con una mayor concentración de contaminantes. 

 

Ultrafiltración (UF) 

 

La ultrafiltración utiliza diferencias de presión transmembrana de 100 - 800 

kPa, con un intervalo de tamaño de poro de 10 Å – 1000 Å, pudiendo 

realizar separaciones de microsolutos como coloides y macromoléculas. La 

forma habitual de clasificar estas membranas es mediante el peso molecular 

de corte (cut-off Mw), definido como el peso molecular de las proteínas, de 

tipo globular, que la membrana puede separar en un 90 %. El intervalo de 

pesos moleculares de corte de las membranas de ultrafiltración es de 10 kD 

– 900 kD. 

 

A la hora de elegir la membrana más adecuada, además del peso molecular 

de corte, hay que tener en cuenta ciertas características físicas de las 

macromoléculas como linealidad y rigidez. Macromoléculas lineales y 
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flexibles pueden atravesar membranas de peso molecular de corte muy 

inferior a su peso molecular. Así, cadenas lineales de dextrano de 100 kD de 

peso molecular medio, pueden atravesar membranas de peso molecular de 

corte inferior a 35 kD. El pH del medio es otro factor que también puede 

modificar el proceso de ultrafiltración. Los ácidos poliacrílicos, a valores de 

pH 5 y superiores, se encuentran ionizados, formando estructuras rígidas 

que se repelen entre si y que son fácilmente rechazados por membranas de 

ultrafiltración. Sin embargo, a valores de pH 3 o inferiores dejan de estar 

ionizados, adoptando una conformación más flexible que pueden atravesar 

la membrana y dificulta su proceso de separación. 

 

 

 

Tabla 8. Distribución media porcentual de los costes de capital y de 

operación de un proceso de UF. 
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Según los objetivos que se pretendan, el ahorro debido al tratamiento de 

las aguas residuales por UF se puede estimar en: 

 

· Reutilización de agua, reducción del coste del consumo de agua de la 

red municipal de abastecimiento de 0.25 – 0.5 US$/m3 de agua reutilizada. 

 

· Tratamiento de agua caliente, en aguas de estas características, donde 

la temperatura puede ser de hasta 50 ºC, es posible el tratamiento por UF 

sin tener que enfriarla previamente. El ahorro puede ser de 1 US$/m3 de 

agua reutilizada, ya que además del ahorro en energía, los menores 

problemas de ensuciamiento también reducirán los costes por reposición de 

membranas. 

 

· Reducción de costes de tratamiento de efluentes industriales, la 

reutilización del agua evita, en gran parte, el vertido de efluentes a la red 

pública de saneamiento y, en la misma medida, los costes de tratamiento 

relativos al cumplimiento de la normativa sobre límites de vertido. Tomando 

como base las industrias de alimentación y de automoción (pintado de 

carrocerías de coches) el ahorro se puede estimar en 0.25 – 2.5 US$/m3 de 

agua reutilizada, respectivamente. 

 

· Recuperación de productos, la UF permite la recuperación de productos 

valiosos que pueden reciclarse en el proceso de producción. La influencia de 

esta aplicación en la economía del proceso, dependerá del valor y cantidad 

del producto recuperado. 

 

La utilización de la tecnología de UF a mayor escala está condicionada por 

los altos costes de operación debido a los problemas de ensuciamiento de 

las membranas. El desarrollo de módulos de membranas tipo fibra hueca 2 

– 3 mm de diámetro (capilares), que pudieran operar con caídas de presión 

de 520 – 700 kP, con el objetivo de reducir los costes de energía y 

estabilizar los flujos de permeado, es una de las condiciones que ampliaría 

las posibilidades de aplicación de esta tecnología. En este sentido se están 

desarrollando membranas con materiales cerámicos. 
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b. Ósmosis inversa (RO) 

 

El proceso de RO consiste en generar, mediante una membrana permeable 

al agua, una solución acuosa con bajo contenido en sal a partir de otra con 

alto contenido en sal. 

 

Es la tecnología utilizada para producir agua desalada a partir de agua de 

mar. Igual que en MF y UF, la causa que genera la fuerza impulsora para 

lograr la separación de la sal es una diferencia de presión transmembrana.  

 

Sin embargo, en la RO el proceso de separación se debe a las diferentes 

solubilidad y difusividad en la membrana de los componentes de la solución 

acuosa. Los valores de operación de la diferencia de presión 

transmembrana y concentración de la solución son 7 – 70 bar y 200 – 

30000 ppm, respectivamente. 

 

Características del proceso 

 

La ósmosis es el proceso que tiene lugar cuando una membrana, con 

permeabilidad selectiva al agua, separa dos soluciones salinas acuosas de 

distinta concentración, que se encuentran a la misma presión y 

temperatura. De forma natural el agua pasa de la solución más diluida a la 

más concentrada a través de la membrana. El fenómeno cesa cuando el 

aumento de presión hidrostática, en el lado de la membrana de la solución 

más concentrada, supone una resistencia suficiente para impedir el paso del 

agua proveniente de la solución diluida. La diferencia de presión entre las 

dos soluciones cuando se alcanza este estado de equilibrio se denomina 

diferencia de presión osmótica transmembrana (Dp). Si lo que se pretende 

es invertir el flujo de agua generado por la ósmosis, es necesario aplicar, en 

el lado de la solución concentrada, un presión que origine una diferencia de 

presión transmembrana (Dp) superior a la presión osmótica.  

 

De esta forma se logra que el flujo de agua sea en el sentido de la solución 

concentrada a la solución diluida (RO), obteniéndose agua desalada, a partir 
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de soluciones acuosas salinas, de calidad suficiente para ser utilizada en el 

consumo humano o en otras aplicaciones. 

 

Figura 12. Ósmosis inversa. 

 

 

El flujo agua (Jw) desalada es función de las propiedades selectivas de la 

membrana y de las causas que lo producen: diferencia de presión 

transmembrana (Dp) y diferencia de presión osmótica (D¹) transmembrana, 

según una expresión de la forma: 

 

 

 

 

El coeficiente de proporcionalidad A (constante de permeabilidad del agua) 

depende de: permeabilidad de la membrana Dw Kw /∆I difusividad y 

coeficiente de reparto del agua en la membrana/anchura de la membrana, 

respectivamente), volumen molar del agua 

(Vw), concentración del agua en la solución concentrada (Cow) y 

temperatura (T), según la expresión: 

 

 

 

 

Donde R es la constante de los gases perfectos. 
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Un conocimiento más profundo del mecanismo por el que tiene lugar la 

ósmosis inversa, que se saldría de los objetivos de este libro de divulgación, 

se puede conseguir consultando los libros generales de Termodinámica. 

Aunque menor que Jw, también tendrá lugar un flujo de sal de la solución 

concentrada a la diluida, que se estimará según ecuaciones del tipo. 

 

 

 

Siendo (Cif-Ciw): diferencia de concentraciones de la sal en la solución 

concentrada (alimentación) y el permeado, la fuerza impulsora del flujo, y B 

el coeficiente de permeabilidad de la sal. 

 

La diferencia de presión transmembrana (Dp), temperatura (T) y 

concentración salina de la alimentación (Cif) condicionan los parámetros 

más importantes del proceso: flujo de agua (Jw) y coeficiente de rechazo 

(R). 

 

En términos generales y para una alimentación con una concentración de 

sal determinada, el incremento de la diferencia de presión transmembrana 

mantiene una relación lineal con el aumento de flujo de agua. El aumento 

de presión transmembrana también provoca un aumento del coeficiente de 

rechazo, aunque en este caso el incremento de R tiende a un valor 

asintótico, generalmente superior al 99 %. 

 

El aumento de la concentración de la sal en la alimentación, a una T y Dp 

determinadas, provoca una disminución del flujo de agua, ya que aumenta 

la diferencia de presión osmótica transmembrana, disminuyendo la fuerza 

impulsora (Dp - Dp) que lo genera. En cuanto al coeficiente de rechazo, 

éste también disminuye debido al aumento de la fuerza impulsora (Cif-Ciw) 

que favorece el flujo transmembrana de la sal. 

 

La temperatura guarda una relación más compleja con R y Jw. Su 

incremento provoca una disminución del coeficiente de rechazo y un 

aumento del flujo de agua, ya que tanto el coeficiente A como el B 

aumentan con ella. 
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En la Tabla 9 se muestran los materiales y el tipo de membranas utilizadas 

en los procesos de ósmosis inversa. 

 

Tabla 9. Materiales y el tipo de membranas utilizadas en los 

procesos de ósmosis inversa. 

 

 

Las prestaciones de las membranas utilizadas en RO, según Rautenbach y 

Albretch, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

-Los iones multivalentes se retienen mejor que los monovalentes, siendo su 

clasificación de mayor a menor coeficiente de rechazo la que se muestra 
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-Los gases disueltos como amoníaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre, 

oxígeno, cloro y sulfuro de hidrógeno tienen una buena permeabilidad. 

 

-El rechazo de los ácidos y las bases débiles es mayor a valores de pH 

donde están en su forma ionizada. 

 

-El rechazo de las moléculas orgánicas neutras aumenta con el peso 

molecular, compuestos con pesos moleculares por encima de 100 D 

presentan valores altos del coeficiente de rechazo. La naturaleza del 

material de la membrana tiene una influencia importante en el valor de este 

parámetro. 

 

Se han observado valores negativos del coeficiente de rechazo en solutos 

como el fenol y benceno en membranas de celulosa acetato. 

 

Problemas específicos de ensuciamiento 

 

Debido a los altos valores de rechazo de los procesos de RO, el 

ensuciamiento es la causa más importante del mal funcionamiento de las 

membranas. Las causas más frecuentes del ensuciamiento son debidas a 1) 

depósitos en la superficie de la membrana de costras o escamas de 

carbonato cálcico, sulfato cálcico, silicatos complejos, sulfato de bario, 

sulfato de estroncio, fluoruro cálcico, etc., dependiendo de la composición 

de la alimentación y como consecuencia de que las concentraciones de sal 

en el concentrado puedan sobrepasar el producto de solubilidad de la sal; 2) 

sedimentos de partículas como coloides, productos de la corrosión del hierro 

de las conducciones, precipitados de hidróxido de hierro, algas, etc.; 3) 

bioensuciamiento debido al crecimiento de microorganismos en la superficie 

de la membrana, ya que algunos materiales de las membranas, como 

acetato de celulosa o poliamidas, pueden ser un sustrato utilizable por los 

microorganismos y 4) ensuciamiento debido a compuestos orgánicos como 

aceites o grasas presenten en las aguas residuales industriales. 

 

La forma de limpieza de las membranas estará en función de las 

características del agua de alimentación, del tipo de membrana y de la 
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naturaleza del ensuciamiento, como pauta general se puede proceder a 

alternar periodos de enjuagado de las membranas, haciendo circular las 

soluciones limpiadoras a alta velocidad por la superficie de las membranas, 

con periodos donde las membranas queden sumergidas en las soluciones 

limpiadoras. 

 

Los agentes de limpieza habitualmente utilizados son 1) ácidos clorhídrico, 

fosfórico o cítrico y agentes quelantes como EDTA, para eliminar las costras 

de precipitados salinos, y ácido oxálico para eliminar los sedimentos de 

hierro 2) álcalis combinados con surfactantes para eliminar 

microorganismos, sedimentos y compuestos orgánicos y 3) esterilización de 

las membranas con soluciones de cloro para eliminar microorganismos. 

 

Las sucesivas limpiezas terminan por degradar las membranas. 

Dependiendo de la aplicación, el periodo de vida garantizado por el 

fabricante suele ser de 1 – 2 años. Con un buen programa de limpieza la 

vida de las membranas se puede prolongar hasta 3 años, siendo 

improbables periodos de vida de 5 años. 

 

 

Aplicaciones 

 

Los objetivos de las plantas de RO instaladas se distribuye de la siguiente 

forma: 50 % en desalinización de agua de mar y agua salobre; 40 % en la 

producción de agua ultrapura para las industrias electrónica, farmacéutica y 

de producción de energía; 10 % como sistemas de descontaminación de 

aguas urbanas e industriales. 

 

-Desalinización de aguas salobres 

  

La salinidad de este tipo de aguas es de 2000 mg/L – 10000 mg/L. En su 

tratamiento se utilizan presiones de 14 bar – 21 bar para conseguir 

coeficientes de rechazo superiores al 90 % y obtener aguas con 

concentraciones salinas menores de 500 mg/L, que son los valores 

recomendados por WHO como condición de potabilidad. 
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Las plantas de tratamiento utilizan módulos de membranas enrolladas en 

espiral. Se estima que los costes de capital de este tipo de plantas son del 

orden de 0.25 $US/L de agua tratada/día, siendo los costes de operación 

del mismo orden. 

 

-Desalinización de agua de mar 

 

Dependiendo de la zona geográfica, la salinidad de este tipo de aguas es de 

30000 mg/L - 40000 mg/L. Para conseguir condiciones de potabilidad se 

utilizan membranas de poliamida de tipo fibra hueca que permiten 

conseguir coeficientes de rechazo superiores al 99.3 % con presiones de 

trabajo de 50 bar – 70 bar. Los costes de operación de este tipo de plantas 

de tratamiento se estiman en 1 – 1.25$US/ L deagua tratada/día, lo que 

hace que este sistema de tratamiento no sea competitivo, frente a otros 

sistemas como los procesos de evaporación multietapa, si las necesidades 

de agua superan los 40000 m3 de agua tratada/día. 

En la Tabla 10 se detallan los conceptos de los costes de operación en el 

caso detratamiento de agua salobre y agua de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 80

Tabla 10. Costes de operación en el caso de tratamiento de agua 

salobre y agua de mar. 

 

 

 

-Producción de agua ultrapura 

 

La RO permite obtener a partir del agua de consumo (concentración de 

sólidos disueltos < 200 mg/L) agua de la calidad exigida en la industria 

electrónica. El principal problema en este tipo de instalaciones es el 

bioensuciamiento de las membranas, por lo que es necesario la instalación 

de sistemas de esterilización mediante radiación UV. En la Tabla 11 se 

comparan las características exigidas al agua de consumo y al agua 

ultrapura. 
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Tabla 11. Características exigidas al agua de consumo y al agua 

ultrapura 

 

 

-Tratamiento de aguas residuales 

 

Esta aplicación de la RO está limitada por los altos costes de operación 

debido a los problemas de ensuciamiento de las membranas. 

 

En el caso de las aguas residuales industriales, la RO se utiliza en aquellas 

industrias donde es posible mejorar la economía del proceso mediante la 

recuperación de componentes valiosos que puedan volver a reciclarse en el 

proceso de producción: industrias de galvanoplástia y de pintura de 

estructuras metálicas, o donde la reutilización del agua tratada signifique 

una reducción importante del consumo de agua: industria textil. 

 

En el caso de las aguas urbanas, la RO es un tratamiento que estaría 

indicado como tratamiento terciario, siendo posible obtener agua con una 

calidad que la hiciese apta para el consumo, con un coste de 0.5 – 0.75 

$US/m3. El principal problema para la consolidación de este tipo de 
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tratamiento es la contestación social. Sin embargo, en zonas de Japon y 

California, donde existen limitaciones extremas de agua, se están utilizando 

plantas de RO para tratar el agua procedente del tratamiento biológico de 

las aguas domésticas, empleándose el agua tratada por RO para la recarga 

de acuíferos. 

 

c. Nanofiltración (NF) 

 

Las prestaciones de esta tecnología son intermedias entre la UF y RO. 

Utiliza membranas con valores de pesos moleculares de corte de 200 D – 

1000 D y coeficientes de rechazo de cloruro sódico de 0.2 – 0.80 %. NF se 

aplica para el tratamiento de aguas con una concentración salina de 200 

mg/L – 5000 mg/L con presiones de trabajo de 7 bar – 14 bar, de ahí que 

también se denomine ósmosis inversa de baja presión. 

 

Se utiliza en el tratamiento de aguas de consumo en pequeñas 

comunidades. Eliminación de la dureza del agua y como pretratamiento 

para la obtención de agua ultrapura. 

 

A la vista de las principales aplicaciones de RO/NF, resulta evidente que las 

calidades del agua obtenida son suficientes para poder ser reutilizadas en 

las condiciones más exigentes. Para que estos procesos sean competitivos y 

tengan una mayor presencia en el tratamiento de aguas urbanas e 

industriales, será necesario un mayor desarrollo del sector con el fin de 

fabricar membranas más baratas, que permitan menores presiones de 

trabajo y reduzcan los problemas de ensuciamiento. En los últimos 20 años, 

tomando como base de cálculo 1 m2 de membrana tipo enrollamiento 

espiral, se ha reducido el coste de 1 US $ a 0.14 US$, se ha multiplicado 

por dos el flujo de agua tratada y se ha reducido a la séptima parte la 

permeabilidad de la membrana a las sales disueltas. El mantenimiento del 

nivel desarrollo de los últimos años, como lo demuestra la aplicación de las 

membranas en nuevos procesos de separación: pervaporación, reactores de 

membranas, piezodialisis, aplicaciones médicas, etc.; junto con la aparición 

de nuevos materiales que permitan, además de la depuración del agua, la 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 83

recuperación de sustancias valiosas, hacen prever unas buenas perspectivas 

de futuro para estos procesos. 

d. Electrodiálisis (ED) 

 

Los procesos de separación basados en la electrodiálisis utilizan membranas 

donde se han incorporado grupos con cargas eléctricas, con el fin restringir 

el paso de los iones presentes en una solución acuosa. En estos procesos la 

“fuerza impulsora” responsable del flujo de los iones, a través de la 

membrana, es una diferencia de potencial eléctrico. 

 

Un equipo de electrodiálisis está formado por un conjunto de membranas 

aniónicas y cationes, dispuestas en forma alterna y separadas por 

espaciadores o placas, en una configuración semejante a los filtros prensa 

(configuración de placas y bastidores). Los espaciadores provocan 

turbulencias que evitan las deposiciones de materiales en la superficie de 

las membranas y homogeneizan la concentración. En la figura 13 se 

muestra un esquema de esta disposición. 
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Figura 13. Equipo de electrodiálisis. 

 

 

 

El agua que se desea tratar (alimentación) se hace fluir en dirección 

longitudinal a las membranas, y el campo eléctrico creado por la diferencia 

de potencial provoca un flujo transversal de los iones positivos hacia el 

cátodo y de los iones negativos hacia el ánodo. Las membranas aniónicas 

(A), que se encuentran cargadas positivamente, permiten el paso de los 

iones negativos e impiden el de los positivos, de forma semejante las 

membranas catiónicas (C), que se encuentran cargadas negativamente, 

permiten únicamente el paso de los iones positivos. El número de celdas 

(parejas de membranas aniónicas y cationicas) que se disponen en los 

equipos de electrodiálisis es variable y generalmente superior a 100. 

 

De esta forma, y debido a la alternancia de membranas catiónicas y 

aniónicas, el influente acuoso que se desea tratar (alimentación) se separa 

en dos efluentes, uno de ellos con una alta concentración de sal 

(concentrado) y el otro desalinizado. 

 

La caída de potencial en cada celda es de 1 – 2 V y los valores de la 

densidad de corriente del orden de 40 mA/cm2. Para un equipo estandar de 

200 celdas, con 1 m2 de superficie de membrana, la diferencia de potencial 

es de 200 – 400 V y la intensidad de corriente de 400 A. 

 

La electrodiálisis necesita energía eléctrica continua, luego la economía del 

proceso se basa en optimizar la energía eléctrica consumida en la 

separación del concentrado y el efluente desalinizado. 

 

La relación entre las necesidades de separación: diferencia de concentración 

molar entre la alimentación y el efluente desalinizado (Dc), se relaciona con 

la intensidad de la corriente que circula por el sistema. 
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Siendo I la intensidad de la corriente eléctrica, z la valencia de la sal, F la 

carga eléctrica de un mol de electrones (faraday » 96500 culombios) y Q el 

caudal de alimentación. 

El consumo de energía eléctrica (E) se relaciona con I. 

 

 

 

 

 

 

Siendo R la resistencia del sistema al paso de la corriente eléctrica y V la 

diferencia de potencial de trabajo. 

 

Se estima que los consumos teóricos de energía, en el caso de 

electrodiálisis de aguas de 200 – 40000 mg/L y coeficientes de rechazo de 

80% - 95 %, son del orden de 1 – 13 kWh/1m3 de agua desalinizada. 
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Figura14. Polarización de la concentración en una membrana 

catiónica. 

 

 

 

Además, debido al perfil de concentración, el flujo de iones positivos (J+) 

tendrá dos sumandos: el difusivo y el debido al transporte electrolítico. 

 

 

 

 

 

 

Donde D+ es la difusividad de los cationes, (c+ - cm+) la diferencia de 

concentración de los cationes en la alimentación y en las proximidades de la 

membrana, la anchura de la película próxima a la membrana donde tiene 

lugar la variación de la concentración de cationes y t+, el número de 

transporte de los cationes o proporción de cationes en el flujo total de 

cargas. 

 

Así mismo el flujo de cationes en la membrana se puede aproximar a I/F, ya 

que al ser una membrana catiónica, la totalidad de la corriente electrolítica 

se deberá a los iones positivos. 

 

En estado estacionario y combinando las dos ecuaciones 

 

 

 

 

 

 

La corriente límite Ilim  será la que se alcanza cuando la concentración en las 

proximidades de la membrana se hace cero. Su valor deberá ser 

determinado experimentalmente. 
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El exceso de corriente sobre el valor límite no se empleará en la operación 

de separación, sino en otros procesos como el transporte de aniones a 

través de la membrana catiónica o la disociación de moléculas de agua. 

La forma de evitar la polarización de la concentración y por tanto minimizar 

tanto el problema de la intensidad límite de corriente como el de un mayor 

consumo de energía, es mediante separadores con diseños específicos para 

provocar turbulencias que homogenicen las concentraciones de los flujos 

que discurren a lo largo de las membranas. 

 

Otras causas de mal funcionamiento pueden ser 1) cierta permeabilidad de 

la membrana a los iones que tienen su misma carga 2) transporte de agua 

a través de la membrana debido a la solvatación de los iones o a procesos 

osmóticos 3) problemas de ensuciamiento. 

 

 

Aplicaciones 

 

Las aplicaciones más importantes de la electrodiálisis son la desalinización 

de las aguas salobres y la producción de salmueras, con una incipiente 

presencia en la industria de la alimentación y en el tratamiento de agua 

industriales. 

 

-Desalinización de aguas salobres 

 

Es la tecnología de elección, frente a RO, en el caso de soluciones acuosas 

de 500 mg/L – 2000 mg/L de sal, ya que los costes de operación son 

menores. El consumo de energía es directamente proporcional a la 

concentración salina de la alimentación, variando de 1 kWh/m3 para 

influentes de 1000 mg/L de sal a 10 kWh/m3 – 15 kWh/m3 en el caso de 

influentes con concentraciones de sal de 5000 mg/L. 

 

-Producción de sal de mesa a partir de agua de mar 
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Esta forma de producir sal común se realiza sólo en Japón, el proceso no es 

competitivo con los procesos tradicionales de obtención de sal común, 

estando su economía fuertemente subvencionada por el gobierno. 

 

-Otras aplicaciones industriales 

 

Aunque con un mercado pequeño, los procesos de electrodiálisis se utilizan 

en el tratamiento de la dureza del agua, el desalado del suero de quesos, 

recuperación de ácido tánico de los vinos y recuperación de ácido cítrico de 

los jugos de frutas. En el tratamiento de las aguas industriales, la 

electrodiálisis se emplea en la recuperación de ácidos de los baños 

electrolíticos y en la eliminación de metales pesados de las aguas de los 

procesos galvanoplástia. 

 

-Producción de agua ultrapura 

 

La baja conductividad de las soluciones salinas de concentraciones inferiores 

a 10 mg/L hace que éste sea el límite de de la electrodiálisis en la 

producción de agua desalinizada. Para conseguir agua ultrapura se disponen 

partículas de resina de intercambio iónico en el espacio intermembrana de 

la solución diluida. Las partículas de resina concentran los iones, 

reduciéndose la resistencia eléctrica de la celda, lo que permite desalinizar 

el agua hasta calidades de agua ultrapura. El proceso se denomina 

Electrodesionización y el agua ultrapura obtenida se utiliza en la industria 

farmacéutica y electrónica. 

 

 

Reactores biológicos de membranas (MBR) 

 

Los sistemas de tratamiento denominados MBR son consecuencia del 

desarrollo alcanzado en la tecnología de fabricación y en las aplicaciones de 

las membranas en los últimos 30 años. 

 

Un MBR es un sistema biológico de tratamiento de agua residual, donde la 

membrana es el límite físico que separa la zona donde se produce la 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 89

degradación biológica de los contaminantes y la zona del agua tratada, libre 

de contaminantes y microorganismos. 

 

Las membranas puede estar dispuesta en el interior del reactor biológico 

(configuraciones con membranas sumergidas o integradas), en cuyo caso el 

efluente del reactor es el agua depurada, o en su exterior (configuraciones 

con membranas externas o con recirculación), en cuyo caso el efluente del 

reactor (mezcla reaccionante) se hace circular hasta una unidad de 

microfiltración/ultrafiltración con el fin de separar el agua depurada del 

concentrado, recirculando éste al reactor. Los diseños con membranas 

sumergidas, al no tener que recircular grandes volúmenes de agua, 

consumen menos energía que los diseños con recirculación, sin embargo 

estos son menos complejos de funcionamiento y pueden presentar ventajas 

en el tratamiento de aguas residuales a alta temperatura, altos valores de 

pH, alta carga orgánica y alta toxicidad. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Unidad de ultrafiltración. 
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Figura 16. Membrana dispuesta en el interior del reactor biológico. 

 

 

Los MBR se utilizan en el tratamiento de aguas residuales industriales, 

urbanas y municipales con características especiales. Estos reactores 

pueden proporcionar un agua de calidad suficiente para cumplir los límites 

de vertido o bien ser apta para un tratamiento posterior que permita su 

reutilización.  

 

Respecto de los sistemas biológicos aerobios tradicionales, los MBR actúan 

con concentraciones mayores de microorganismos: 10 g/L – 20 g/l frente a 

los 3 g/l de los sistemas convencionales, y tiempos de retención de sólidos 

mayores (edad de los fangos). Como consecuencia la producción de fangos 

es menor y permiten el crecimiento de una mayor diversidad de 

microorganismos, ampliándose las posibilidades de degradación de la 

materia orgánica compleja y refractaria. Además de necesitar: menos 

terreno para la instalación de la planta de tratamiento, hecho importante en 

el caso de instalaciones en terreno urbano; menor tiempo de puesta en 

marcha del proceso; y ser más eficientes en el caso de tratamiento de 

aguas residuales industriales. 
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En la Tabla 12 se dan las características de los diseños comerciales de 

reactores MBR con membranas integradas. 

 

Tabla 12. Características de los diseños comerciales de reactores 

MBR con membranas integradas. 

 

 

 

 

Los principales inconvenientes de los MBR son la formación de espumas, el 

ensuciamiento de las membranas y la necesidad de altas velocidades de 

transferencia de oxígeno, hechos todos ellos relacionados con las altas 

concentraciones de microorganismos de estos reactores. Sin embargo, hay 

que considerar el poco tiempo de rodaje, principios de los 90, de estos 

reactores y el volumen de investigación que generan, alrededor de 300 

artículos científicos durante el periodo 1998 – 2004, relacionados con 

aspectos como: desarrollos de modelos de ensuciamiento de membranas y 

métodos más efectivos de limpieza; nuevos procesos de pretratamiento de 

las membranas para evitar el ensuciamiento; mejora de la estabilidad 
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química y mecánica de las membranas; reducción de los costes de 

mantenimiento y sustitución de las membranas; optimización de las 

necesidades de energía y mano de obra y mejora de los procesos de 

escalado. Aunque el número de MBR utilizados en el tratamiento de aguas 

urbanas sea superior al de los utilizados para el tratamiento de aguas 

residuales industriales, la transferencia tecnológica de los aspectos que en 

este momento son tema de investigación, propiciarán un importante 

desarrollo de los MBR como sistemas de tratamiento o pretratamiento que 

permitan la reutilización de las aguas residuales industriales. 

 

 

6—PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y 

biológica; la siguiente tabla muestra los principales constituyentes del agua 

residual y su procedencia. 

 

6.1–CONSTITUYENTE QUÍMICOS 
 

Estos contaminantes proceden de industrias muy variadas y por su 

naturaleza, concentración o caudal del efluente, hacen que esas aguas 

residuales demanden un tratamiento antes de su vertido o reutilización. 

 

1) Materia orgánica 

 

Son sólidos que provienen del reino animal y vegetal, así como de las 

actividades humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. 

Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones 

de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinadas 

ocasiones, de nitrógeno. 

 

También pueden estar presentes otros elementos como el azufre, fósforo o 

hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua 
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residual son las proteínas (40-60%), hidratos de carbono (25-50%), y 

grasas y aceites (10%), pero también cabe destacar que junto a estas 

moléculas, el agua residual también contiene pequeñas cantidades de 

moléculas orgánicas sintéticas, como pueden ser los agentes tensoactivos, 

los contaminantes orgánicos prioritarios, los compuestos orgánicos volátiles 

y los pesticidas de uso agrícola. 

 

2) Proteínas 

 

La composición química de las proteínas es muy compleja e inestable, 

pudiendo adoptar muchos mecanismos de descomposición diferentes, esto 

se debe a que en los procesos químicos que intervienen en su formación se 

contempla la combinación o formación de cadenas con un gran número de 

aminoácidos. 

 

Todas las proteínas contienen carbono (común en todas las sustancias 

orgánicas), oxígeno e hidrógeno, además, como característica distintiva, 

contienen una elevada cantidad de nitrógeno (aproximadamente del 16%), 

en algunos casos también contienen fósforo, hierro, y azufre. Las proteínas 

y la urea son las principales responsables de la presencia de nitrógeno en 

las aguas residuales. 

 

Algunas son solubles en agua, mientras que otras no lo son. La existencia 

de grandes cantidades de proteínas en un agua residual puede ser origen de 

olores fuertemente desagradables debido a los procesos de descomposición. 

 

3) Hidratos de carbono 

 

Los hidratos de carbono que podemos encontrar en un agua residual 

incluyen azúcares, almidones, celulosa y fibra de madera. 

Los hidratos de carbono comunes contienen seis átomos de carbono por 

molécula (o un múltiplo de seis), y oxígeno e hidrógeno en las mismas 

proporciones en las que ambos componentes se encuentran en el agua. 
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Algunos hidratos de carbono son solubles en agua, principalmente los 

azúcares, mientras que otros, como los almidones, son insolubles. Los 

azúcares tienen tendencia a descomponerse; las enzimas de determinadas 

bacterias y fermentos dan lugar a un proceso de fermentación que incluye 

la producción de alcohol y dióxido de carbono. 

 

Los almidones, por otro lado, son más estables, pero se convierten en 

azúcares por la actividad bacteriana así como por la acción de ácidos 

minerales diluidos. Desde el punto de vista del volumen y la resistencia a la 

descomposición, la celulosa es el hidrato de carbono cuya presencia en el 

agua residual es más importante. La destrucción de la celulosa es un 

proceso que se desarrolla sin dificultad gracias a la actividad de diferentes 

hongos, cuya acción mejora especialmente en medios ácidos. 

 

4) Grasas animales, aceites y grasas 

 

Las grasas animales y los aceites son compuestos de alcohol (ésteres) o 

glicerol (glicerina) y ácidos grasos. Los glicéridos de ácidos grasos que se 

encuentran en estado líquido a temperatura ambiente se denominan 

aceites, mientras que los que se presentan en estado sólido se les llama 

grasas. 

Las grasas animales y los aceites alcanzan las aguas residuales en forma de 

mantequilla, manteca de cerdo, margarina y aceites y grasas vegetales; 

para determinar el contenido de grasa de una muestra de agua se efectúa 

una extracción con triclorotrifluoroetano, ya que las grasas son solubles en 

él. 

 

Las grasas son un tipo de compuesto orgánico con una gran estabilidad, y 

por este motivo su descomposición por acción bacteriana no resulta sencilla. 

No obstante, sufren el ataque de ácidos minerales, lo cual conduce a la 

formación de glicerina y ácidos grasos; en presencia de determinadas 

sustancias alcalinas, como el hidróxido de sodio, se libera la glicerina dando 

paso a la formación de sales alcalinas y ácidos grasos. Las sales alcalinas 

que se producen se conocen como jabones, estos jabones son solubles en 

agua. 
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El keroseno y los aceites lubricantes son derivados del petróleo y del 

alquitrán, en ocasiones pueden alcanzar la red de alcantarillado y suponen, 

junto con los demás tipos de aceites y grasas, una interferencia en el 

normal desarrollo de la actividad biológica ya que la mayor parte de estos 

aceites flotan en el agua residual creando películas superficiales y 

acumulaciones de materia flotante desagradable que impiden la oxigenación 

del agua y el paso de la luz solar. 

 

5) Agentes tensoactivos 

 

Están formados por moléculas de gran tamaño, ligeramente solubles en 

agua, y que son responsables de la aparición de espumas en las plantas de 

tratamiento y en la superficie de los cuerpos de agua receptores de los 

vertidos de agua residual. 

 

Tienden a concentrarse en la interfase aire-agua ya que durante el proceso 

de aireación del agua residual se concentran en la superficie de las burbujas 

de aire creando una espuma muy estable. La determinación de la presencia 

de elementos tensoactivos se realiza analizando el cambio de color de un 

muestra normalizada de azul de metileno; los agentes tensoactivos también 

reciben el nombre de sustancias activas al azul de metileno (MBAS). 

 

Antiguamente los agentes tensoactivos presentes en detergentes sintéticos 

(ABS, sulfatos de alquilbenceno) provocaban muchos problemas debido a su 

resistencia a la descomposición por acción bacteriana, pero al sustituir los 

sulfatos de alquilbenceno (ABS) por sulfatos de alquil lineales (LAS) se 

redujeron notablemente los problemas de las espumas ya que el LAS si es 

biodegradable. 

 

6) Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) 

 

Normalmente se consideran como compuestos orgánicos volátiles aquellos 

compuestos orgánicos que tienen su punto de ebullición por debajo de los 

100ºC, y/o una presión de vapor mayor que 1 mm Hg a 25ºC. El cloruro de 

vinilo es un ejemplo de compuesto orgánico extremadamente volátil ya que 
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su punto de ebullición es de –13,9ºC. Los COV’s son de suma importancia 

por diversas razones: 

 

a) Una vez estos compuestos se volatilizan y se hallan en estado gaseoso, 

su movilidad es mucho mayor, con lo que aumenta su probabilidad de 

liberación al medio ambiente. 

 

b) La presencia de algunos de estos compuestos en la atmósfera puede 

conllevar riesgos para la salud pública. 

 

c) Contribuyen al aumento de hidrocarburos reactivos en la atmósfera, lo 

cual puede conducir a la formación de oxidantes fotoquímicos. 

 

El vertido de estos compuestos a la red de alcantarillado y a las plantas de 

tratamiento tiene especial importancia por cuanto puede afectar 

directamente a la salud de los trabajadores tanto de la red de alcantarillado 

como de las plantas de tratamiento. 

 

7) Pesticidas y productos químicos de uso agrícola 

 

Los compuestos orgánicos que se hallan en pequeñas trazas, tales como 

pesticidas, herbicidas y otros productos químicos de uso agrícola, son 

tóxicos para la mayor parte de las formas de vida y, por lo tanto, pueden 

constituir peligrosos contaminantes de las aguas superficiales. Estos 

productos no son constituyentes comunes de las aguas residuales, sino que 

suelen incorporarse a las mismas, fundamentalmente como consecuencia de 

la escorrentía de parques, campos agrícolas y tierras abandonadas. Las 

concentraciones de estos productos químicos pueden dar como resultado la 

muerte de peces, contaminación de la carne de pescado y el 

empeoramiento de la calidad del agua suministrada. Muchos de estos 

compuestos químicos están catalogados como contaminantes prioritarios. 

 

8) Contaminantes prioritarios 
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La elección de qué contaminantes deben ser considerados como prioritarios 

se ha hecho en función de su relación o potencial relación con procesos 

carcinógenos, mutaciones, teratomas o su alta toxicidad (ver tabla 

adjunta). Muchos de los contaminantes prioritarios de origen orgánico 

corresponden a compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 

Para controlar los vertidos de contaminantes a las estaciones depuradoras 

de aguas residuales (EDAR) se emplean dos tipos de medidas: 

 

a) Medidas que limitan los “vertidos prohibidos”. Se aplican a todos los 

establecimientos comerciales e industrias que viertan sus aguas a las EDAR, 

estas medidas limitan los vertidos de contaminantes que puedan producir el 

riesgo de incendio o explosión en el sistema, sean corrosivos (pH<5), 

puedan obturar las conducciones, reducir la eficacia de los procesos de 

tratamiento, o elevar la temperatura del agua residual al entrar en las 

plantas de tratamiento a más de 40ºC. 

 

b) Medidas de “limitaciones por categorías”. Se aplican a los vertidos 

industriales y comerciales, y pretenden restringir el vertido de los 

contaminantes prioritarios. Es de prever que la lista de contaminantes 

prioritarios se vaya ampliando en el futuro. 

 

Las Tablas 13 y 14 muestran la clasificación, por sectores de actividad 

industrial, de los principales compuestos contaminantes en agua. 

 

Tabla 13. Emisoras directas de contaminantes inorgánicos en agua 

clasificados por actividad. 

 

 

     CONTAMINANTES                        SECTORES DE ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL 

 

Arsénico y sus compuestos   -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 
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                                                -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes.                         

                                                -Producción de cemento y materiales 

cerámicos. 

                                                -Plantas de procesado de residuos 

peligrosos. 

 

Cadmio y sus compuestos    -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 

 

Cloruros                                -Plantas de combustión. 

                                                -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

 

Cromo y sus compuestos      -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                 sinterización de minerales metálicos. 

 

Cobre y sus compuestos       -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 

                                                -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

                                                -Plantas de combustión. 

 

Cianuros                                -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

 

Fluoruros                               -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 
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                                                -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

 

 

Plomo y sus compuestos       -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 

                                                -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

                                                -Refinerías de petróleo y gas. 

 

Mercurio y sus compuestos  -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

                                                 -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                 sinterización de minerales metálicos. 

                                                 -Industria Química Orgánica de base. 

 

 

 

Níquel y sus compuestos       -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                 sinterización de minerales metálicos. 

                                                -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

 

Compuestos orgánicos   

de estaño                                -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 
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Fósforo                                   -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

                                                -Industria de la madera y papel. 

                                                -Industrias lácteas, mataderos y otras. 

 

Zinc y sus compuestos          -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                sinterización de minerales metálicos. 

                                                -Industria Química Orgánica de base. 

                                                -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

                                                -Industria de la madera y papel. 

 

 

Tabla 14.  Emisoras directas de contaminantes orgánicos en agua 

clasificados por actividad 

 

 

Benceno, tolueno, etilbenceno  -Industria Química Orgánica de base. 

y xilenos (BTEX)                       -Industrias del petróleo y del gas. 

                                                   -Industrias del metal e instalaciones de 

calcinación y 

                                                    sinterización de minerales metálicos. 

 

Cloroalcanos                             -Industria química inorgánica de base o 

fertilizantes. 

 

Orgánicos 

halogenados                            -Instalaciones para la producción de pasta 

                        de papel. 

(AOX)                 

 

Compuestos organoestánnicos -Industrias del metal e instalaciones de 

           calcinación y  
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                                                     sinterización de minerales metálicos. 

                                                     -Industria Química Orgánica de base. 

  

1,2,-Dicloroetano (DCE)          -Productos químicos orgánicos de base. 

-Productos químicos inorgánicos de    

base o  

                                                    Fertilizantes. 

 

Diclorometano (DCM)            -Productos químicos orgánicos de base. 

                                                   -Industria farmacéutica. 

 

Bromuro de difeniléter            -Instalaciones para pretratamiento de 

                         fibras o textiles. 

                                                    

 

Dioxinas y furanos                   -Industrias del metal e instalaciones de 

   

                                                    sinterización de minerales metálicos. 

                                                   -Instalaciones de combustión. 

                                                   -Productos químicos orgánicos de base. 

                                                   -Instalaciones para eliminación de 

                                                    residuos peligrosos. 

 

Fenoles                                     -Productos químicos orgánicos de base. 

                                                  -Refinerías de petróleo y de gas. 

                                                  -Industrias del metal e instalaciones de  

                                                    sinterización de minerales metálicos. 

 

Hexaclorobenceno (HCB) 

Hexaclorobutadieno (HCBD)  -Productos químicos orgánicos de base. 

Hexaclorcociclohexano (HCH) 

 

Hidrocarburos aromáticos      -Tratamiento de superficies con disolventes 

 policíclicos (PAH)                     orgánicos. 

                                                    -Refinerías de petróleo y de gas. 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 102

                                                    -Industrias del metal e instalaciones de  

                                                    sinterización de minerales metálicos. 

                                                    -Productos químicos orgánicos de base. 

 

Hidrofluorocarburos (HFC)    -Productos químicos inorgánicos de base 

                                                    o fertilizantes. 

                                                    -Productos químicos orgánicos de base. 

 

Pentaclorofenol (PCP)              -Industrias del metal e instalaciones de  

                                                    sinterización de minerales metálicos. 

 

Perfluorocarburos (PFC)         -Industrias del metal e instalaciones de  

                                                    sinterización de minerales metálicos. 

 

 

Tetracloroetileno (PER)           -Tratamiento de superficies con   

         disolventes orgánicos.                                                   

                                                    -Industrias del metal e instalaciones de  

                                                    sinterización de minerales metálicos. 

                                                    -Productos químicos orgánicos de base. 

                                                    -Productos químicos inorgánicos  

                                                    o fertilizantes. 

 

Tetraclorometano (TCM)        -Productos químicos orgánicos de base. 

 

Triclorobencenos (TCB)          -Productos químicos orgánicos de base. 

                                                   -Productos químicos inorgánicos de base 

                                                   o fertilizantes. 

 

 

1,1,1-Tricloroetano (TCE)       -Productos químicos inorgánicos de  

                                                   base o fertilizantes. 

 

Tricloroetileno (TRI)            -Industrias del metal e instalaciones de  

                                                sinterización de minerales metálicos. 
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                                                -Productos químicos orgánicos de base. 

                                                -Tratamiento de superficies con  

                 disolventes  orgánicos. 

                                               

 

Triclorometano (Clroformo)  -Productos químicos orgánicos de base. 

                                                   -Productos químicos inorgánicos de base 

                                                     o fertilizantes. 

                                                   -Industria farmacéutica. 

    

6.1.2–MEDIDAS DEL CONTENIDO ORGÁNICO 
 

Se utilizan fundamentalmente 3 parámetros para medir el contenido de 

materia orgánica: 

 

1) DBO 

Es la cantidad de oxigeno necesaria para destruir o estabilizar y degradar la 

materia orgánica presente en una muestra de agua mediante la acción 

biológica, normalmente durante 5 días (DBO5). La determinación del mismo 

está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los 

microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia 

orgánica. El resultado se expresa en mg de O2/l de agua tratada. 

 

Los resultados de los ensayos de DBO se emplean para: 

a) determinar la cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá para 

estabilizar biológicamente la materia orgánica 

b) dimensionar las instalaciones de tratamiento 

c) medir la eficacia de algunos procesos de tratamiento 

d) controlar el cumplimiento de las limitaciones a que están sujetos los 

vertidos. 

 

Con el fin de asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos, es preciso 

diluir convenientemente la muestra con una solución especialmente 
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preparada, de modo que se asegure la disponibilidad de nutrientes y 

oxígeno durante el periodo de incubación. 

 

Normalmente se suelen preparar diversas diluciones para cubrir todo el 

intervalo de posibles valores de DBO. 

En el caso de muestras con gran población de microorganismos (como por 

ejemplo el agua residual no tratada), no es necesario inocular las muestras.  

 

En cambio, a las muestras con poblaciones pequeñas de microorganismos 

se les pueden inocular un cultivo bacteriano ya aclimatado a la materia 

orgánica y a otros compuestos del agua residual. El inóculo que se emplea 

para prepara el agua de dilución es un cultivo mixto de bacterias saprofitas 

y otros organismos que oxidan la materia orgánica. 

La medición del oxígeno disuelto se hace antes y después del periodo de 

incubación, y la DBO se calcula: 

 

 
 

Cuando el agua de dilución ha sido inoculada: 

 

 
 

Donde: D1 = oxígeno disuelto en la muestra diluida inmediatamente 

después de la preparación de la misma. En mg/l 

D2 = oxígeno disuelto de la muestra diluida tras 5 días de incubación a 

20ºC. En mg/l 

P = fracción volumétrica de muestra empleada 

B1 = concentración de oxígeno disuelto en el testigo (conteniendo solo agua 

de dilución), antes de la incubación. En mg/l 

B2 = concentración de oxígeno disuelto en el testigo (conteniendo solo agua 

de dilución), después d la incubación. En mg/l 

f = relación entre inóculo en la muestra e inóculo en el testigo 
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La DBO se calcula en condiciones normalizadas (tiempo: 5 días, 

Temperatura 20ºC, oscuridad y agitación). Normalmente en 5 días se 

elimina el 60-70 % de la materia orgánica, la degradación total requeriría 

20-28 días. Es un valor que nos indica la probabilidad de depuración 

biológica. 

 

1.1) DBOC 

 

Es posible evitar las interferencias producidas por la presencia de bacterias 

nitrificantes mediante el pretratamiento de las muestras o el uso de 

inhibidores. Los procesos de pretratamiento incluyen la pasteurización, la 

cloración y el tratamiento de las muestras con ácidos. Los agentes 

inhibidores suelen ser de naturaleza química, e incluyen compuestos como 

el azul de metileno y la tiourea. Los resultados obtenidos en ensayos de 

DBO en los que se a suprimido la nitrificación se conocen como DBOC 

(demanda bioquímica de oxígeno carbonosa). 

 

2) DQO 

 

Es la cantidad de oxígeno (mg/l) necesario para oxidar una muestra de 

agua con un oxidante químico a 150ºC durante 2 horas. Para facilitar la 

oxidación de determinados tipos de compuestos orgánicos es preciso 

emplear un catalizador (sulfato de plata). En el caso de emplear dicromato 

potásico (K2Cr2O4) como oxidante, la reacción química que tiene lugar es 

la siguiente: 

 

 
 

La DQO de un agua residual suele ser mayor que su correspondiente DBO, 

esto se debe al mayor número de compuestos que se oxidan vía química 

frente a los que se oxidan por vía biológica. 
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En muchos tipos de aguas residuales es posible establecer una relación 

entre la DBO y la DQO, esto es útil debido a que la DQO se determina en 

tres horas frente a los cinco días necesarios para determinar la DBO. 

 

3) COT 

 

El COT (carbono orgánico total) mide la cantidad de carbono procedente de 

la materia orgánica. Especialmente indicado para pequeñas concentraciones 

de materia orgánica. 

 

El ensayo se lleva a cabo inyectando una cantidad conocida de la muestra 

en un horno a alta temperatura o un medio químicamente oxidante, en 

presencia de un catalizador, el carbono orgánico se oxida a anhídrido 

carbónico. La producción del anhídrido carbónico se mide cuantitativamente 

con un analizador de infrarrojos. 

 

La aireación y acidificación de la muestra elimina posibles errores debidos a 

la presencia de carbono inorgánico; no obstante, algunos compuestos 

orgánicos presentes pueden no oxidarse, con lo cual los valores medidos del 

COT serán ligeramente inferiores a las cantidades reales presentes en la 

muestra. 

Para medir la eficacia de la EDAR se determinan la DBO y la DQO del agua 

de entrada y del agua de salida. 

 

6.1.3 –MATERIA INORGÁNICA 
 

Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales 

que tienen importancia para la determinación y control de la calidad del 

agua. Las concentraciones de las sustancias inorgánicas en el agua 

aumentan tanto por el contacto del agua con las diferentes formaciones 

geológicas, como por los vertidos de las aguas residuales, tratadas o sin 

tratar. 
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Salvo el caso de determinados residuos industriales, las aguas residuales no 

se suelen tratar con el fin de eliminar los constituyentes inorgánicos que se 

incorporan durante el proceso de uso, pero hay que tener en cuenta que las 

concentraciones de algunos constituyentes pueden afectar mucho sobre los 

usos del agua. 

 

1) Alcalinidad 

 

La alcalinidad de un agua residual está provocada por la presencia de 

hidróxidos (OH-), carbonatos (CO32-  ) y bicarbonatos (HCO3 -) de 

elementos como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio o el amoníaco; 

de entre todos ellos los más comunes son el bicarbonato de calcio y el 

bicarbonato de magnesio. 

 

La alcalinidad ayuda a regular los cambios de pH producidos por la adición 

de ácidos. 

Normalmente el agua es alcalina, propiedad que adquiere de las aguas de 

tratamiento, subterráneas, y los materiales añadidos en los usos 

domésticos. La alcalinidad se determina por titulación con un ácido 

normalizado, expresándose los resultados en carbonato de calcio (CaCO3). 

 

La concentración de alcalinidad de un agua es importante en aquellos casos 

en los que se empleen tratamientos químicos, en la eliminación biológica de 

nutrientes, y cuando es necesario eliminar el amoníaco mediante arrastre 

por aire. 

 

2) Cloruros 

 

Los cloruros que se encuentran en el agua natural proceden de la disolución 

de suelos y rocas que los contengan y que están en contacto con el agua; 

en el caso de las aguas costeras, su presencia también es debido a la 

intrusión de aguas saladas. La infiltración de agua subterránea en las 

alcantarillas contiguas a aguas saladas constituye también una potencial 

fuente de cloruros y sulfatos. 
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Otra fuente de cloruros es la descarga de aguas residuales domésticas, 

agrícolas e industriales a aguas superficiales; las heces humanas, por 

ejemplo, suponen unos 6 gramos de cloruros por persona y día. En 

concentraciones elevadas, los cloruros interfieren en la determinación de la 

DQO. 

 

3) Nitrógeno 

En las aguas residuales urbanas proviene de la urea y de compuestos 

proteicos que se eliminan en las excreciones humanas. Se encuentra en una 

concentración de alrededor de 40 mg/l de nitrógeno y de 25 mg/l en forma 

de amoniaco libre. Los compuestos nitrogenados se van oxidando hasta 

producir nitratos (la urea se degrada produciendo amoniaco, que se oxida a 

nitritos (NO2 -) y después hasta nitratos (NO3-). El control de nitrógeno es 

esencial pues constituye un nutriente de primer orden para los 

microorganismos, algas y plantas, pudiendo sus valores altos ocasionar 

problemas de eutrofización de las aguas. 

 

3.1) Formas del nitrógeno 

 

El contenido total en nitrógeno está compuesto por nitrógeno orgánico, 

amoníaco, nitrito y nitrato. El contenido en nitrógeno orgánico se determina 

con el método Kjeldahl, se hierve la muestra acuosa con el objetivo de 

eliminar el amoníaco, para dar paso al proceso de digestión en el que el 

nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco. 

 

El nitrógeno Kjeldahl total se determina del mismo modo que el nitrógeno 

orgánico, con la diferencia de que no se elimina el amoníaco presente antes 

del proceso de digestión, por lo tanto el nitrógeno Kjeldahl total incluye 

ambas formas de nitrógeno, el orgánico y el amoniacal. 

 

El nitrógeno amoniacal se encuentra en solución acuosa, bien en forma de 

ión amonio o como amoníaco, en función del pH de la solución, de acuerdo 

con la siguiente ecuación de equilibrio: 
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A niveles de pH superiores a 7, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, 

mientras que el ión amonio es predominante a valores del pH menor que 7. 

 

El amoníaco se determina elevando el pH, destilando el amoníaco con el 

vapor producido cuando se hierve la muestra y condensando el vapor que 

absorbe el amoníaco gaseoso; la medida se puede llevar a cabo 

colorimétricamente. 

 

El nitrógeno del nitrito (NO2 -), cuya determinación se realiza 

colorímetricamente, es relativamente inestable y fácilmente oxidable a la 

forma de nitrato. Es un indicador de la contaminación anterior al proceso de 

estabilización y raramente excede de la cantidad de 1 mg/l en el agua 

residual, y 0,1 mg/l en el caso de las aguas subterráneas y superficiales. A 

pesar de que su presencia suele darse en concentraciones pequeñas, los 

nitritos tienen gran importancia en el estudio de aguas residuales y 

contaminación de aguas dada su gran toxicidad para gran parte de la fauna 

piscícola y demás especies acuáticas. La presencia de nitritos en los 

efluentes de las aguas residuales implica una mayor adición de cloro para 

oxidar dichos nitritos, en consecuencia implica también un aumento en el 

coste de la desinfección. 

 

El nitrógeno del nitrato (NO3-) es la forma más oxidada del nitrógeno que 

se puede encontrar en las aguas residuales. Las limitaciones que impone la 

EPA relativas a las aguas potables indican que el contenido de nitratos no 

puede superar los 45 mg/l dada sus graves y, ocasionalmente, fatales 

consecuencias sobre los niños. La concentración de nitratos en efluentes de 

aguas residuales puede variar entre 0 y 20 mg/l en forma de nitrógeno (N), 

con valores típicos entre 15 y 20 mg/l. La concentración de nitratos también 

suele determinarse vía métodos colorimétricos. 

 

3.2) Presencia del nitrógeno en la naturaleza 
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En el agua residual reciente, el nitrógeno se halla primariamente combinado 

en forma de materia proteínica y urea, aunque su paso a la forma 

amoniacal se produce enseguida. 

 

La edad de un agua residual puede medirse en función de la proporción de 

amoníaco presente. En medio aerobio, la acción de las bacterias puede 

oxidar el nitrógeno amoniacal a nitratos y nitritos. La muerte y 

descomposición de proteínas vegetales y animales vuelve a generar más 

amoníaco, por lo tanto, si la presencia de nitratos puede ser aprovechada 

por algas y otras plantas para la síntesis de proteínas, puede ser necesario 

adoptar medidas para la reducción del nitrógeno presente para prevenir la 

proliferación de estas plantas. 

 

4) Fósforo 

 

Como el nitrógeno, es nutriente de primer orden para los microorganismos, 

algas y plantas. Las aguas residuales urbanas tienen alrededor de 8 mg/l de 

fosfatos. Proceden de los detergentes. Pueden formar espumas que 

entorpecen la depuración al impedir la oxigenación de las algas y el paso de 

la luz. Las formas más frecuentes en las que se presenta el fósforo en 

soluciones acuosas incluyen los ortofosfatos, el polifosfato y los fosfatos 

orgánicos. 

 

5) Azufre 

 

El ión sulfato se encuentra, de forma natural, tanto en la mayoría de las 

aguas de abastecimiento como en el agua residual. Para la síntesis de 

proteínas es necesario disponer de azufre, elemento que posteriormente 

será liberado en el proceso de degradación de las mismas. Los sulfatos se 

reducen químicamente a sulfuros y a sulfuros de hidrógeno (H2S) bajo la 

acción bacteriana en condiciones anaerobias. 
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El sulfuro de hidrógeno liberado a la atmósfera en redes de alcantarillado 

que no circulan en presión, tiende a acumularse en la clave de las tuberías. 

El H2S acumulado puede entonces sufrir entonces oxidación biológica para 

pasar a formar ácido sulfúrico, corrosivo para las tuberías de alcantarillado, 

y responsable del efecto corona. 

 

Los sulfatos se reducen a sulfuros en los digestores de fangos, y pueden 

alterar el normal desarrollo de los procesos de tratamiento biológicos si la 

concentración de sulfuro excede de los 200 mg/l. Afortunadamente, estas 

concentraciones raramente se alcanzan. La mezcla de gases entre el gas de 

las alcantarillas y (CH4 + CO2) y el H2S que se desprende, es corrosiva 

para las conducciones del gas. Si posteriormente se quema en motor de 

gas, los productos de la combustión pueden causar daños en el motor, 

provocando graves corrosiones en el circuito de recuperación térmica de los 

gases de escape, especialmente si se permitiese su enfriamiento por debajo 

del punto de condensación. 

 

6) Metales pesados 

 

Como constituyentes importantes de muchas aguas, también se encuentran 

cantidades a nivel de traza, de muchos metales. Entre ellos podemos 

destacar el níquel (Ni), el manganeso (Mn), el plomo (Pb), el cromo (Cr), el 

cadmio (Cd), el cinc (Zn), el cobre (Cu), el hierro (Fe) y el mercurio (Hg). 

Muchos de estos metales también están catalogados como contaminantes 

prioritarios. Algunos de ellos son imprescindibles para el normal desarrollo 

de la vida biológica, y la ausencia de cantidades suficientes de ellos podría 

limitar el crecimiento de las algas, por ejemplo. Debido a su toxicidad, la 

presencia de cualquiera de ellos en cantidades excesivas interferirá en los 

usos del agua, es por ello que resulta conveniente medir y controlar las 

concentraciones de dichas substancias. Las cantidades de muchos de estos 
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metales pueden determinarse, a concentraciones muy bajas, empleando 

métodos instrumentales entre los que cabe destacar la polarografía y la 

espectroscopia de absorción atómica. 

Se han de tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

7) pH 

 

El agua residual con concentraciones de ión hidrógeno inadecuadas 

presenta dificultades de tratamiento con los procesos biológicos. La 

concentración de estos iones hidrógeno presente en el agua está muy 

estrechamente relacionada con la cantidad de moléculas de agua que se 

disocian.  

El agua se disocia en iones hidroxilo [OH-] e iones hidrógeno [H+]: 

 

 
 

 Aplicamos a esta ecuación la ley de acción de masas tenemos que: 

 

 
 

En los corchetes se representan las concentraciones de los diferentes 

constituyentes, en moles por litro. Puesto que la concentración del agua en 

un sistema acuoso es esencialmente constante, se puede incorporar el valor 

de ésta a la constante de equilibrio 

K, obteniendo: 

[H+] [OH-] = Kw 

 

Kw se conoce con el nombre de constante de ionización del agua, y su valor 

es de aproximadamente 1· 10-14 a la temperatura de 25ºC. Con esta 

ecuación, sabiendo la concentración de iones hidroxilo se puede saber las 

concentraciones de iones hidrógeno, y viceversa. 
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La forma habitual de expresar la concentración de ión hidrógeno es como 

pH, que se define como el logaritmo decimal, cambiado de signo, de la 

concentración del ión hidrógeno: 

  

pH = -log10 [H+] 

 

Si aplicamos el mismo principio para el pOH, que es el logaritmo cambiado 

de signo de la concentración de ión hidroxilo, y siempre y cuando el agua 

esté a 25ºC, obtendremos: pH + pOH = 14 

 

El pH de los sistemas acuosos puede medirse convenientemente con un pH-

metro. Para el mismo método de medición también se emplean soluciones 

indicadoras y papeles de pH, que cambian de color a determinados valores 

de pH. El color de la solución o del papel se compara entonces con el color 

de series normalizadas. 

 

8) Potencial redox 

 

Es la capacidad para captar o liberar electrones. Se distinguen tres tipos de 

medios: 

a) Medio muy oxidante: Alrededor de 400 mV 

b) Medio poco oxidante: De 100 a 200 mV 

c) Medio reductor: < 50 mV. 

 

9) Gases 

 

Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales 

brutas son el nitrógeno (N2), el oxígeno (O2), el dióxido de carbono (CO2), 

el sulfuro de hidrógeno 

(H2S), el amoníaco (NH3) y el metano (CH4). Los tres primeros son gases 

comunes en la atmósfera, y se encuentran en todas las aguas que están en 

contacto con la misma, mientras que los tres últimos proceden de la 

descomposición de la materia orgánica presente en las aguas residuales. 

 

9.1) Oxígeno disuelto 
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El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos 

aerobios, así como para otras formas de vida, sin embargo, el oxígeno es 

sólo ligeramente soluble en agua. La cantidad real de oxígeno y otros gases 

que pueden estar presentes en el agua vienen determinados por una serie 

de factores: 

 

a) La solubilidad del gas 

b) La presión parcial del gas en la atmósfera 

c) La temperatura 

d) La pureza del agua 

 

Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen 

oxígeno aumenta con la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto 

tienden a ser más críticos en las épocas estivales, y dado que el oxígeno 

disuelto evita la formación de olores desagradables en las aguas residuales, 

es deseable y conveniente disponer de cantidades suficientes de oxígeno 

disuelto. 

 

9.2) Sulfuro de hidrógeno 

 

El sulfuro de hidrógeno se forma durante el proceso de descomposición de 

la materia orgánica que contiene azufre, o en la reducción de sulfitos y 

sulfatos minerales, mientras que su formación queda inhibida en presencia 

de grandes cantidades de oxígeno. Es un gas incoloro, inflamable, con un 

olor típicamente característico que recuerda al olor a huevos podridos. El 

ennegrecimiento del agua residual y del fango se debe, generalmente, a la 

formación de sulfuro ferroso (FeS) u otros sulfuros metálicos. 

 

9.3) Metano 

 

El principal subproducto de la descomposición anaerobia de la materia 

orgánica del agua residual es el gas metano. El metano es un gas 

hidrocarburo combustible de alto valor energético, incoloro e inodoro. 

Normalmente no se encuentra en grandes cantidades en el agua residual, 

puesto que incluso pequeñas cantidades de oxígeno tienden a ser tóxicas 
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para los organismos responsables de la producción de metano, no obstante, 

en ocasiones se produce metano como resultado de un proceso de 

descomposición anaerobia que puede darse en depósitos acumulados en el 

fondo. 

 

Debido a que el metano es sumamente combustible y a que el riesgo de 

explosión es elevado, los pozos de registro y empalmes de alcantarillas o 

cámaras de conexión en los que exista el riesgo de acumulaciones de gas 

deberán ser aireados con un ventilador portátil antes y durante los lapsos 

de tiempo en los que los operarios trabajen con ellos. 

 

En las plantas de tratamiento, el metano se genera en los procesos de 

tratamiento anaeróbicos empleados para la estabilización de los fangos de 

aguas residuales. 

 

6.2– PROPIEDADES FÍSICAS 
 

Los parámetros físicos que definen la calidad del agua son los siguientes: 

Temperatura: 

 

Afectan a los procesos biológicos a nivel celular, disminuyen la cantidad de 

oxígeno disuelto al agua, y condicionan la existencia de animales de sangre 

fría. La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que la 

del agua de suministro, hecho principalmente debido a la incorporación de 

agua caliente procedente de las casas y los diferentes usos industriales. 

Dado que el calor específico del agua es mucho mayor que el del aire, las 

temperaturas registradas de las aguas residuales son más altas que la 

temperatura del aire durante la mayor parte del año, y sólo son menores 

que ella durante los meses del verano. En función de la situación 

geográfica, la temperatura media anual del agua residual varía entre 10 ºC 

y 21ºC. La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su 

influencia, tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las 

reacciones químicas y velocidades de reacción. 
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Por otro lado el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría. 

Se ha de tener en cuenta que un cambio brusco de temperatura puede 

conducir a un efecto aumento de la mortalidad en la vida acuática. La 

temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa 

entre los 25 y los 35 ºC. Los procesos de digestión aerobia y de nitrificación 

se definen cuando se alcanzan los 50ºC. 

Sabor y olor: 

 

El sabor y el olor del agua son determinaciones organolépticas de 

determinación subjetiva, para las cuales no existen instrumentos de 

observación , ni registro ni unidades de medida. Tiene un interés evidente 

en las aguas potables destinadas en el consuno humano. Las aguas 

adquieren un sabor salado a partir de los 

300ppm de CL - , y un gusto salado y amargo con más de 450 ppm de 

SO4- . El CO2 libre le da un gusto picante. Trazas de fenoles u otros 

compuestos orgánicos le confieren un color y sabor desagradables. 

 

Color: 

 

 El color es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible: 

No se puede atribuir a ningún constituyente en exclusiva, aunque ciertos 

colores en aguas naturales son indicativos de la presencia de ciertos 

contaminantes. El agua pura sólo es azulada en grandes espesores. En 

general presenta colores inducidos por materiales orgánicos de los suelos 

vegetales, como el color amarillento debido a los ácidos húmicos. La 

presencia de hierro puede darle color rojizo, y la del manganeso un color 

negro. El color afecta estéticamente la potabilidad de las aguas, puede 

representar un potencial colorante de ciertos productos cuando se utiliza 

como material de proceso, y un potencial espumante en su uso en calderas. 

Las medidas de color se hacen normalmente en laboratorio, por 

comparación con un estándar arbritario a base de cloruro de cobalto, 

(CL2Co) y cloroplatino de potasio, CL6PtK2 , y se expresa en una escala de 

unidades de Pt-Co (unidades Hazen) o simplemente Pt. Las aguas 

subterráneas no suelen sobrepasar valores de 5 ppm de Pt, pero as 

superficiales pueden alcanzar varios centenares de ppm. Según el origen del 
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color, los principales tratamientos de eliminación pueden ser la coagulación 

y filtración, la cloración, o la adsorción en carbón activo. 

 

Turbidez:  

 

La presencia de partículas finamente divididas y en suspensión hacen que el 

agua tenga un aspecto turbio con falta de transparencia. Para determinarla 

se aplica un rayo de luz sobre el agua que será recogido por una célula 

fotoeléctrica. De esta manera se origina un corriente eléctrico, la intensidad 

de la cual, indicará el grado de turbidez. 

 

Podemos definir la turbidez como la dificultad del agua para transmitir la luz 

debido a materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, que se 

presentan principalmente en aguas superficiales. Son difíciles de decantar y 

filtrar, y pueden dar lugar a la formación de depósitos en las conducciones 

de agua, equipos de proceso. LA unidad nefelométrica (NTU o UNF), la 

unidad de Jackson (JTU), y la unidad de formalina (FTU) se pueden 

intercambiar a efectos prácticos. 

 

Conductividad y resistividad:  

 

Es la medida de la capacidad del agua para conducir la electricidad. Es 

indicativa de la materia ionizable total presente en el agua. El agua pura 

contribuye mínimamente a la conductividad, y en su casi totalidad es el 

resultado del movimiento de los iones de las impurezas presentes. La 

resistividad es la medida recíproca de la conductividad.. El aparato utilizado 

es el conductivímetro cuyo fundamento es la medida eléctrica de la 

resistencia de paso de la electricidad entre las dos caras opuestas de un 

prisma rectangular comparada con la de una solución de CIK a la misma 

temperatura y referida a 20 º C. La medida de la conductividad es un buena 

forma de control de calidad siempre que: 

 

No se trate de contaminación orgánica por sustancias no ionizables. 

-Las mediciones se realizan a la misma temperatura. 

-La composición del agua se mantenga relativamente constante. 
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-La unidad estándar de resistencia eléctrica es el ohm, y la resistividad de 

las aguas se presentan en megaohms-centímetro. Se utiliza para 

determinar la concentración de sales inorgánicas, especialmente la 

concentración de cloruros y sulfatos. 

 

Los principales compuestos olorosos que se asocian al agua residual se 

resumen en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Compuestos olorosos asociados al agua residual. 

  

 

 

6.3–CONSTITUYENTES BIOLÓGICOS 
 

1) Bacterias 

 

Las bacterias son organismos procariotas unicelulares. Su modo habitual de 

reproducción es por escisión binaria, aunque algunas especies se 

reproducen sexualmente o por gemación. Pueden tener forma esférica, 

cilíndrica o helicoidal y su tamaño es muy variable, siendo los tamaños 

representativos para las bacterias esféricas entre 0,5 – 1 micra de 

diámetro, para las bacterias cilíndricas entre 0,5 – 1 micra de anchura y 1,5 
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– 3 micras de longitud, y para las helicoidales entre 0,5 – 5 micras de 

anchura por 6 – 5 micras de longitud. 

 

El papel que desempeñan las bacterias en los procesos de descomposición y 

estabilización de la materia orgánica es amplio y de gran importancia, por 

ello es fundamental conocer sus características, funciones, metabolismos y 

proceso de síntesis. 

 

Las condiciones ambientales de temperatura y pH tienen un papel 

importante en la supervivencia y crecimiento de las bacterias. Los 

coliformes también se emplean como indicadores de la contaminación por 

los deshechos humanos. 

 

2) Hongos 

 

Los hongos son protistas eucariotas aerobios, multicelulares, no 

fotosintéticos y quimioheterotrofos. Muchos de los hongos son saprófitos, es 

decir, basan su alimentación en materia orgánica muerta. Junto con las 

bacterias, los hongos son los responsables de la descomposición del 

carbono en la biosfera. Desde el punto de vista ecológico los hongos 

presentan ciertas ventajas sobre las bacterias: pueden crecer y 

desarrollarse en zonas de baja humedad y en ámbitos con pH bajos. Sin la 

colaboración de los hongos en los procesos de degradación de la materia 

orgánica el ciclo del carbono se interrumpiría en poco tiempo, y la materia 

orgánica empezaría a acumularse. 

 

3) Algas 

 

Las algas pueden presentar serios inconvenientes en las aguas superficiales 

puesto que se reproducen fácilmente cuando las condiciones son favorables 

(exceso de nutrientes), este fenómeno se conoce como crecimiento 

explosivo y lleva a la eutrofización de las aguas. Puesto que el efluente de 

las plantas de tratamiento del agua residual suele ser rico en nutrientes 

biológicos, la descarga del efluente en los lagos provoca su enriquecimiento 

y aumenta su tasa de eutrofización. Uno de los problemas más importantes 
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al que se enfrenta la ingeniería sanitaria en el campo de la gestión de la 

calidad del agua es el de encontrar el proceso de tratamiento que hay que 

aplicar a las aguas residuales de diferentes orígenes de modo que los 

efluentes no favorezcan el crecimiento de algas y demás plantas acuáticas.  

 

La solución puede implicar la eliminación del carbono, así como de las 

diferentes formas del nitrógeno y del fósforo. La presencia de algas afecta al 

valor del agua de abastecimiento, ya que puede originar problemas de olor 

y sabor. 

 

4) Protozoos 

 

Los protozoos son microorganismos cuya estructura esta formada por una 

sola célula abierta (los mas importantes son las amebas, los flagelados, y 

los ciliados libres y fijos). 

 

La mayoría de los protozoos son aerobios o facultativamente 

quimioheterótropos anaeróbicos, aunque se conocen algunos anaerobios. 

Los protozoos se alimentan de bacterias y otros microorganismos 

microscópicos, tienen una importancia capital, tanto en el funcionamiento 

de los tratamientos biológicos como en la purificación de cursos de agua ya 

que son capaces de mantener el equilibrio entre los diferentes tipos de 

microorganismos. Ciertos protozoos son también patógenos, es el caso de la 

giarda lamblia y del cryptosporidium. 

 

5) Plantas y animales 

 

El conocimiento de estos organismos resulta útil a la hora de valorar el 

estado de lagos y corrientes, al determinar la toxicidad de las aguas 

residuales evacuadas al medio ambiente, y a la hora de determinar la 

efectividad de la vida biológica en los tratamientos secundarios empleados 

para destruir los residuos orgánicos. Desde el punto de vista de la salud 

pública, existen ciertos gusanos que merecen especial atención y 

preocupación: los platelmintos o llamados comúnmente gusanos planos (la 
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Tubelaria, la Trematoda y la Cestoda) y los asquelmintos (la Triquinela, la 

Ascaris, el Necator y la Filaria). 

 

6) Virus 

 

Los virus son partículas parasíticas formadas por un cordón de material 

genético (ácido desoxirribonucleico ADN, o ácido ribonucleico ARN) con una 

capa de recubrimiento proteínico. No tienen capacidad para sintetizar 

compuestos nuevos, en lugar de ello invaden las células del cuerpo vivo que 

los acoge y reconducen la actividad celular hacia la producción de nuevas 

partículas virales a costa de las células originales. 

 

Cuando muere la célula original, se liberan gran cantidad de virus que 

infectarán células próximas. Los virus excretados por los seres humanos 

pueden representar un importante peligro para la salud pública. Se sabe 

con certeza que algunos virus pueden sobrevivir hasta 41 días, tanto en 

aguas limpias como residuales a la temperatura de 20ºC, y hasta 6 días en 

un río normal. 

 

En la Tabla 16 se reflejan los constituyentes biológicos del agua residual en 

contraste con su procedencia. 

 

Tabla 16. Constituyentes biológicos del agua y su procedencia. 

 

Animales                              -Cursos de agua y plantas de tratamiento. 

 

Plantas                                  -Cursos de agua y plantas de tratamiento. 

 

Eubacterias                          -Aguas residuales domésticas, infiltración 

                                               de agua superficial, plantas de tratamiento. 

 

Arqueobacterias                   -Aguas residuales domésticas, infiltración de  

                                               agua superficial, plantas de tratamiento. 

 

Virus                                     -Aguas residuales domésticas. 
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7 –TRANSPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 

Las aguas residuales son transportadas desde su punto de origen hasta las 

instalaciones depuradoras a través de tuberías, generalmente clasificadas 

según el tipo de agua residual que circule por ellas. Los sistemas que 

transportan tanto agua de lluvia como aguas residuales domésticas se 

llaman combinados. Al ir creciendo las ciudades e imponerse el tratamiento 

de las aguas residuales, las de origen doméstico fueron separadas de las de 

los desagües de lluvia por medio de una red separada de tuberías.  

 

Esto resulta más eficaz porque excluye el gran volumen de líquido que 

representa el agua de escorrentía. Permite mayor flexibilidad en el trabajo 

de la planta depuradora y evita la contaminación originada por escape o 

desbordamiento que se produce cuando el conducto no es lo bastante 

grande para transportar el flujo combinado. Para reducir costes, algunas 

ciudades, han hallado otra solución al problema del desbordamiento: en 

lugar de construir una red separada, se han construido, sobre todo bajo 

tierra, grandes depósitos para almacenar el exceso de flujo, después se 

bombea el agua al sistema cuando deja de estar saturado. Las instalaciones 

domésticas suelen conectarse mediante tuberías de arcilla, hierro fundido o 

PVC de entre 8 y 10 cm de diámetro. El tendido de alcantarillado, con 

tuberías maestras de mayor diámetro, puede estar situado a lo largo de la 

calle a unos 1,8 m o más de profundidad. Los tubos más pequeños suelen 

ser de arcilla, hormigón o cemento, y los mayores, de cemento reforzado 

con o sin revestimiento. A diferencia de lo que ocurre en el tendido de 

suministro de agua, las aguas residuales circulan por el alcantarillado más 

por efecto de la gravedad que por el de la presión. Es necesario que la 

tubería esté inclinada para permitir un flujo de una velocidad de al menos 

0,46 m por segundo, ya que a velocidades más bajas la materia sólida 

tiende a depositarse. Los desagües principales para el agua de lluvia son 

similares a los del alcantarillado, salvo que su diámetro es mucho mayor. En 

algunos casos, como en el de los sifones y las tuberías de las estaciones de 

bombeo, el agua circula a presión. 
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Las canalizaciones urbanas acostumbran a desaguar en interceptadores, 

que pueden unirse para formar una línea de enlace que termina en la planta 

depuradora de aguas residuales. Los interceptadores y los tendidos de 

enlace, construidos por lo general de ladrillo o cemento reforzado, miden en 

ocasiones hasta 6 m de anchura. 

 

 

8 —TRATAMIENTOS QUE UTILIZA LA EDAR 
 

Los procesos utilizables para la depuración las aguas dependen del tipo de 

afluente. La depuradora de Campdorà, se clasifica por un primer 

tratamiento físico-químico un y un tratamiento biológico, que aumenta el 

rendimiento de la depuración y forma parte del proceso secundario. 

 

Fisico-química:  

 

La depuración se produce mediante un tratamiento en el que se le añaden 

al agua reactivos químicos para favorecer la decantación de sólidos en 

suspensión presentes en el agua. 

 

Biológica:  

 

La depuración tiene lugar mediante procesos biológicos. Estos procesos se 

realizan con la intervención de microorganismos que actúan sobre la 

materia orgánica e inorgánica, en suspensión presente en el agua, 

transformándola en sólidos sedimentables más fáciles de separar. 

 

La depuradora tiene dos líneas de funcionamiento: la línea de aguas y la 

línea de fangos. 

 

Línea de aguas: Corresponde a la parte del proceso de depuración que se 

centra únicamente en el tratamiento de las aguas residuales. 
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Línea de fangos: En la línea de aguas se generan gran cantidad de desechos 

(llamados fangos). La línea de fangos se encarga de tratar los fangos 

reduciéndolos lo máximo posible y haciéndolos menos contaminantes. 

 

La planta depuradora, como hemos comentado anteriormente funciona 

mediante un primer proceso de tratamiento físico-químico, y es 

complementado por un proceso biológico que supone mejores rendimientos 

de eliminación. Vamos a explicar detalladamente estos tratamientos. 

 

1. TRATAMIENTO FÍSICO-QUIMICO 

 

• LÍNEA DE AGUAS: 

 

1- Llegada del agua: El agua llega a la depuradora, mediante un colector 

concentrador, de las industrias y núcleos urbanos. 

 

2- Pretratamiento: Proceso en el que se eliminan los sólidos grandes, 

arenas y grasas. 

 

3.- Coagulación-floculación: El agua pasa por un medidor de caudal y llega 

al recinto de coagulación-floculación. Aquí se le añaden productos químicos 

al agua para que la materia en suspensión más pequeña coagule y forme 

flóculos de mayor tamaño, gracias a esto se facilita el proceso de 

decantación posterior. 

 

4- Decantación primaria: El agua sale del recinto de coagulación-floculación 

y pasa a un recinto de forma rectangular o circular, donde se produce la 

decantación de los flóculos de materia orgánica y inorgánica que se 

depositan en el fondo del decantador, vertiendo el agua depurada de nuevo 

al río. 

 

• LINEA DE FANGOS: 

 

5- Espesador de fangos: La materia decantada (fangos) se purga de los 

decantadores y se bombea hasta los espesores con la intención de 
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concentrarla, mezclarla y homogeneizarla, para poder tratarla 

posteriormente con más eficacia y a menor coste. 

 

6- Digestión: Los fangos espesados son conducidos a un recinto para 

proceder a su estabilidad, es decir, eliminar su parte fermentable. Este es 

un proceso que se puede realizar aprovechando la actividad biológica de los 

propios microorganismos presentes en los fangos o mediante la adicción de 

compuestos químicos. Este proceso puede ser de tipo aeróbico o anaerobio. 

 

7- Deshidratación de fangos: Mediante este proceso se pretende reducir el 

contenido de agua en los fangos para disminuir su volumen haciéndolos 

más fáciles de manipular. 

 

2. TRATAMIENTO BIOLÓGICO 

 

• LÍNEA DE AGUAS: 

 

1- Llegada del agua: Igual que en el proceso físico-químico, el agua llega a 

la depuradora por medio de un colector concentrador. 

 

2- Pretratamiento: Se eliminan los sólidos grandes, arenas y grasas. 

 

3- Decantación primaria: El agua pasa por un medidor de caudal y luego a 

un recinto de forma rectangular o circular donde se decantan los materiales. 

Este proceso es opcional, dependiendo del grado de contaminación que trae 

el agua a las depuradoras biológicas. 

 

4- Reactor biológico: El agua llega del pretratamiento o la decantación 

primaria a un recinto donde la materia orgánica que contienen las aguas 

residuales es digerida, por microorganismos contenidos en el agua, de una 

manera natural. Para que el número de microorganismos crezca y puedan 

llevar a cabo su actividad metabólica, se incorpora aire u oxígeno puro. 

 

5- Decantación secundaria: Recinto de forma rectangular o circular donde 

se produce la separación del agua depurada y los fangos biológicos 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 126

• LINEA DE FANGOS 

 

6- Recirculación de fangos: Es el caudal de fangos decantados que hace 

falta retornarlo al reactor biológico para asegurar la actividad biodegradante 

de los microorganismos. 

 

7- Espesador de fangos: Igual que el tratamiento físico-químico. 

 

8- Digestión: La digestión se puede incluir o no en un tratamiento biológico 

en función del tipo y grado de estabilización de fangos conseguidos en los 

procesos anteriores. Si se realiza de la misma manera que el tratamiento 

físico-químico. 

 

9- Deshidratación de fangos: Igual que el tratamiento físico-químico. 

 

8.1. — LINEA DE AGUA DE LA 
DEPURADORA 

 

CAUDAL DE ENTRADA 

 

El caudal de entrada a las estaciones depuradoras puede variar muy 

bruscamente en caso de lluvia. La mayoría de poblaciones no disponen de 

una buena red de alcantarillado separativa, es decir, que el agua residual 

que se conduce a la depuradora no se mezcla con el agua de la lluvia que se 

desliza por los tejados y las calles. Hoy por hoy, la mayoría de redes de 

alcantarillado son unitarias y cuando llueve parte del agua no se puede 

tratar en las estaciones depuradoras y se desvía por los aliviaderos. Aunque 

a menudo es posible tratar el doble o más de lo habitual, el caudal de 

entrada, puede llegar hasta niveles no asumibles por las plantas de 

tratamiento actuales (se superan los caudales llamados máximos y punta, 

valores característicos que limitan la capacidad de admisión de las 

instalaciones). En caso de lluvia, una parte considerable del agua residual 

va directamente al río, diluida, eso si, con una gran cantidad de agua de 

lluvia. 
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El caudal de entrada varía considerablemente según la época del año. En 

vacaciones, disminuye en la mayoría de poblaciones industriales y aumenta 

extremadamente en las poblaciones costeras con instalaciones turísticas. 

 

8.1.1- POZO DE GRUESOS 
 

A la entrada de la depuradora, el agua llega cargada de sólidos de un gran 

volumen que han de ser extraídos para que no obstruyan las bombas y 

maquinarias usadas en los diferentes tratamientos a la que es sometida. 

 

 
 

Figura 17. Pozo para separación de grandes sólidos 

 

 

A esta fase la llamamos tratamiento previo, que se divide en diferentes 

partes: 

 

Separación de grandes sólidos: 
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 Consiste en un pozo, situado a la entrada del colector a la depuradora, 

donde las paredes tienen una inclinación que facilitan el descenso de los 

sólidos y las arenas decantadas en una zona específica, que facilite su 

posterior extracción por medio de una cuchara bivalva de accionamiento 

electrohidráulico conectada a una grúa. Este tratamiento suele eliminar 

materiales de un tamaño superior a unos 10 o 15 cm. 

 

Predesbaste:  

 

Después de la separación de grandes sólidos el agua pasa por una reja de 

predesbaste que impide a las materias de un tamaño normalmente superior 

a 6 cm. Que pasen. Las rejas deben ser purgadas constantemente, ya que 

sino quedarían obstruidas. 

 

Esto se consigue por medio de elementos móviles y de limpieza 

automáticos, que peinan las rejillas y arrastran la suciedad hasta una cinta 

transportadora. Actualmente existen varias máquinas que se encargan de 

esta función, como por ejemplo las rejillas planas e inclinadas con peines 

que son movidas por cadenas o las rejillas curvadas con peines giratorios. 

 

 
 

Figura 18. Rejilla con peines de limpieza 
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Desbaste:  

 

Seguidamente el agua pasa por otras rejas, esta vez con un paso libre entre 

barrotes de 15 a 50 mm variando según el tipo de materiales que lleguen a 

la depuradora y el afinamiento que se le quiera dar. 

 

Los objetivos del paso del agua por las diferentes rejillas son, 

esencialmente: 

- Proteger la EDAR de la posible llegada de grandes objetos capaces de 

provocar 

obstrucción en las distintas unidades de la instalación. 

- Separar y evacuar fácilmente las materias de gran volumen arrastradas 

por el 

agua bruta, que podría disminuir la eficacia de los tratamientos siguientes. 

 

8.1.2- PRETRATAMIENTO 
 

Después de pasar por el pozo de gruesos, el agua pasa a ser elevada por 

medio de bombas o tornillos sin fin, también llamados tornillos de 

Arquímedes. Desde aquí es impulsada a una altura suficiente que le permita 

circular por todos los elementos de la planta hasta el final, simplemente por 

desnivel. 

 

El pretratamiento se encarga de afinar la operación de extracción de sólidos 

dejando el agua limpia de materiales que se puedan ver a simple vista. 

Consiste en dos partes: Reja de finos o tamizado y desarenador-

desengrasador. 

 

Reja de finos o tamizado:  

 

El tamizado consiste en una nueva filtración para extraer los materiales más 

pequeños. Según las dimensiones de los orificios de paso, podemos 

distinguir: 
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- Macrotamizado: Una chapa o enrejado metálico con un paso comprendido 

entre los 0.3 y los 3 mm 

- Microtamizado: Una tela metálica o plástica de malla inferior a 100 micras. 

Se utiliza para eliminar materia como el plácton o en aguas residuales ya 

tratadas antes de su vertido final. 

 

 
Figura 19. Tamiz estático 

 
 

Figura 20. Tamiz rotatorio 

 

 

Desarenador-desengrasador:  

 

El pretratamiento se acaba aquí, donde se extraen las arenas y grasas 

aireando y removiendo el agua con un procedimiento mecánico para que las 

grasas floten y las arenas se hundan, ya que estas substancias interfieren 

físicamente en el proceso de depuración acumulándose en los decantadores 

en forma de sedimentos y interfiriendo en el intercambio de gases en el 

reactor biológico a causa del aislamiento que producen las grasas. 
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- Desarenado: El desarenado tiene por objetivo el eliminar las materias 

pesadas de granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se 

produzcan sedimentos en los canales y conducciones, para proteger las 

bombas y otros aparatos contra la abrasión, y para evitar sobrecargas en 

las fases de tratamiento siguientes. Aunque esta operación está pensada 

para eliminar “arenas” (incluyendo aquí las gravas y partículas minerales), 

también se eliminan otros elementos de origen orgánico, difíciles de 

desintegrar como granos de café, semillas, huesos... 

 

- Desengrasado: Su objetivo es eliminar las grasas, aceites, espumas y 

otras sustancias de densidad inferior a la del agua, que pudieran 

distorsionar los procesos de tratamiento posteriores. El desengrasado se 

realiza agregando finas burbujas de aire, para que las grasas se dispersen y 

facilitando así su flotación. Normalmente, las grasas concentradas, se 

almacenan en contenedores especiales y se envían a un vertedero. En el 

caso de que se disponga de horno de incineración de fangos en la 

depuradora, las grasas pueden incinerarse en ellos. La mayoría de los 

residuos generados en el pretratamiento (arenas, grasas, sólidos 

grandes...) se compactan y se recogen en contenedores. Finalmente, se 

retiran a vertederos de residuos sólidos urbanos o a plantas de compostaje 

donde son tratados para que puedan ser reutilizados como abono. 

 

8.1.3- DEPÓSITO DE LAMINACIÓN 
 

El caudal tratado en las EDAR suele fluctuar a lo largo del día según el 

consumo de agua efectuado por la población y la industria. Por este motivo, 

y principalmente frente a las grandes variaciones diarias de caudal que se 

detectan en los núcleos con un considerable componente industrial, a 

continuación del pretratamiento es habitual construir un depósito de 

laminación de caudales. Aunque oscila su nivel a lo largo de la jornada, 

evita que estas variaciones bruscas de caudal, junto con las de grado de 

contaminación del agua residual, se transmitan al resto de la línea de 

tratamiento y estropee su funcionamiento. 
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8.1.4- TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 
 

Como he mencionado anteriormente, el principal objetivo del tratamiento 

físico-químico, como tratamiento primario, es la reducción de los sólidos en 

suspensión. En algunos casos como consecuencia del tratamiento, se 

pueden obtener reducciones importantes de fósforo, ciertos metales 

pesados, etc., lo cual puede llegar a constituir la razón principal para la 

adopción de este tipo de tratamientos. Hace tan solo unos años, el 

tratamiento de las depuradoras acababa después de una decantación para 

que decantaran los flóculos formados anteriormente. El agua quedaba 

limpia de grandes sólidos y pequeñas partículas, pero no de materia 

orgánica. Al salir de aquí tenía una calidad bastante mala que dejaba los 

ríos bastante contaminados, por lo que se ha optado por tratamientos 

alternativos. 

 

Decantación primaria 

 

La decantación primaria tiene como propósito reducir los sólidos en 

suspensión de las aguas residuales (que no han podido ser retirados en los 

tratamientos anteriores debido a su reducido tamaño) por acción de la 

gravedad. En consecuencia sólo se pueden eliminar los sólidos 

sedimentables y las materias flotables. 

 

El agua llega de los tratamientos anteriores a un recinto donde se deja 

reposar durante varias horas. En este tiempo, los detritos se depositan en el 

fondo del depósito formando lo que llamaremos fangos primarios. 
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Figura 21. Sección de un decantador 

 

 

8.1.5- TRATAMIENTO BIOLÓGICO 
 

Una segunda parte importante en el proceso de depuración es la eliminación 

de la suciedad que el agua tiene disuelta o en suspensión. El tratamiento 

biológico se encarga de favorecer el crecimiento de bacterias y otros 

organismos propios del agua (principalmente protozoos) que se alimenta de 

la materia orgánica. Se mantienen en un depósito llamado reactor biológico.  

 

Estos microorganismos (de tamaño microscópico), para poder asimilar la 

materia orgánica, necesitan una cantidad importante de oxigeno, que 

generalmente se añade por medio de una inyección de aire en el reactor 

biológico. 

 

El aire se suele añadir mediante la agitación mecánica y superficial del agua 

con una serie de turbinas o otros rotores. En otros casos, a través de unos 

difusores sumergidos que reciben el aire de motores impulsores muy 

potentes (llamados sopladores).El sistema de fangos activos se basa en un 

proceso biológico heterotrófico aeróbico (con necesidad de una fuente de 

carbono y nitrógeno orgánicos). La transformación de la materia orgánica 

en una masa insoluble (fangos) requiere energía, que se obtiene de la 
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oxidación de la misma materia orgánica del agua residual. En el fango del 

tanque de aireación también contiene hongos y un gran número de 

protozoos, que ayudan a metabolizar la materia orgánica presente en el 

agua residual y que al mismo tiempo sirven para mantener las poblaciones 

de protozoos depredadores de bacterias y ciertas especies de animales 

pluricelulares.  

 

El hecho que predominen unas poblaciones o otras dependerá de una serie 

de factores, entre los cuales hay que remarcar la aportación orgánica y de 

nutrientes así como el tiempo de retención del agua y del fango en el 

tanque de aireación. El fango (una mezcla de microorganismos y restos de 

la transformación del agua residual) se puede separar fácilmente porque 

tiende a unirse gracias a un mucílago (sustancia viscosa presente en 

algunas algas) con capacidad absorbente que segrega las mismas bacterias, 

y forma unos flóculos pesados con tendencia a decantar. 

 

Decantación secundaria 

 

La decantación secundaria se encarga de eliminar la materia que el reactor 

biológico se ha encargado de juntar en pequeños flóculos sedimentables. El 

sistema es básicamente igual que en la decantación primaria. El agua entra 

en el decantador secundario llena de pequeños flóculos de materia orgánica 

que, tras unas dos horas de reposo, van decantando en el fondo. Después, 

un aspirador se encarga de succionar los fangos depositados en el fondo del 

decantador. 

 

Tratamiento terciario 

 

En algunos casos, el agua tratada se somete a tratamientos de afinamiento 

consistentes, por ejemplo, en una filtración rápida por un lecho de arena y 

grava, que extrae pequeños flóculos de fango, difícilmente decantables y 

consigue una mejoría en la calidad del agua. También se consideran 

tratamientos de afinamiento o terciarios la eliminación de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo), la desinfección y la regeneración del agua tratada.  
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Tratamiento biológico de compuestos con nitrógeno 

 

Los compuestos con nitrógeno sufren una serie de transformaciones como 

consecuencia de la acción de distintos organismos. En primer lugar, una 

serie de bacterias autótrofas (Nitrosomonas y Nitrobacter) son capaces de 

llevar a cabo una nitrificación, con demanda de oxígeno. A continuación, 

otra serie de bacterias desnitrificantes llevan a cabo la eliminación de NO3- , 

en un sistema anóxico, donde el propio nitrato actúa de aceptor de 

electrones, siendo en este caso bacterias heterótrofas, es decir su fuente de 

carbono es materia orgánica. Este proceso en su conjunto es conocido como 

nitrificación desnitrificación. De esta forma y en dos reactores consecutivos 

se puede llevar a cabo la eliminación de compuestos con nitrógeno: primero 

en un reactor aerobio seguido de otro con condiciones anóxicas, pero en el 

que será necesario adicionar fuente de carbono para el desarrollo de las 

bacterias desnitrificantes. El sistema en su conjunto suele ser semejante al 

proceso de fangos activados, pero utilizando los reactores en las 

condiciones comentadas. 

 

 

 

 

Figura 22 .Diagrama de flujo de las transformaciones de los 

compuestos con nitrógeno 
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Sin embargo, es muy común la presencia de materia orgánica con materia 

nitrogenada en aguas residuales, no solo en aguas residuales urbanas, y la 

tendencia es la eliminación conjunta de ambos contaminantes. En este caso 

no se puede seguir la secuencia mencionada: En el primer reactor de 

nitrificación la materia orgánica inactivaría las bacterias nitrificantes, y en el 

segundo se necesitaría materia orgánica.  

 

Para evitar estos problemas, es necesario iniciar el proceso con un reactor 

anóxico, donde la materia orgánica del agua residual actúa como fuente de 

carbono, pero sería necesario recircular parte del efluente del segundo 

reactor de nitrificación: en este reactor se producirán nitratos, y sería un 

reactor aerobio. Un esquema simplificado se muestra en la figura 23. 

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo del proceso biológico de nitrificación-

desnitrificación. 
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El proceso es semejante al de fangos activados, pero para que se alcance la 

nitrificación y desnitrificación es necesario trabajar con relaciones A/M por 

debajo de 0.15 días-1, como ocurre en procesos de aireación prolongada. 

Otra forma de llevar a cabo la eliminación conjunta de compuestos con 

nitrógeno y materia orgánica utilizando un único reactor es en los 

denominados “canales de oxidación”, en los que tanto el punto de 

alimentación del agua residual como el de aireación han de tener unas 

posiciones estratégicas, como se indica en la figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama de flujo del canal de oxidación. 

 

 

Eliminación Biológica del Fósforo 

 

Aunque la eliminación del fósforo (en forma de fosfato) ha sido 

tradicionalmente por precipitación con Ca2+, se han desarrollado métodos 

para su eliminación biológica, más allá de lo que supone la simple 

asimilación por parte de los organismos para integrarlo en su crecimiento 

celular. Todavía no está perfectamente descrita la acción de los 

microorganismos, entre los que son especialmente activos los 

Acinetobacter. 

 

Los métodos están basados en someter inicialmente a la masa bacteriana a 

un ambiente anaerobio, donde los microorganismos parece que tienen 
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tendencia a no consumir fósforo para el crecimiento debido a la presencia 

de ácido acético. Sin embargo, si posteriormente son sometidos a un 

sistema aerobio, consumen con “avidez” fósforo, momento en el que se 

sedimentan y separan. Son muchos los procesos que se han desarrollado, 

tanto para la eliminación conjunta de P y materia orgánica (procesos 

PhoStrip, Bardenpho, etc), como para también la materia nitrogenada (A2O, 

Bardenpho modificado) En todos ellos el reactor suele ser un balsa 

alargada, compartimentada de forma que en cada zona se somete a la 

masa microbiana al ambiente adecuado (anaerobio, anóxico, aerobio).En la 

figura 25 se muestra la secuencia en el proceso Bardenpho modificado, para 

la eliminación conjunta de materia orgánica, y compuestos con N y P. 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de flujo del proceso biológico Bardenpho 

modificado. 

               

 

 8.2- LINEA DE FANGOS DE LA 
DEPURADORA 

 

Los espesadores son un mecanismo que se utiliza para la concentración de 

fangos y reducción de volumen a estabilizar o transportar, van instalados 

sobre cuba metálica o de hormigón, llevan pasarela de hormigón o metálica 

en los mecanismos sobre cuba de hormigón. 
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Los lodos que llegan al espesador se encuentran con un cilindro metálico 

que rompe la velocidad de las aguas y elimina las posibles turbulencias, las 

aguas son obligadas a descender para posteriormente desplazarse hacia el 

exterior del tanque donde desaguan a un canal periférico. Los lodos y la 

materia orgánica se depositan en el fondo de forma cónica que es barrido 

por el mecanismo instalado de tal forma que son transportados hacia el 

centro del tanque donde hay un pozo que los recoge para ser evacuados del 

mismo. 

 

Los tipos de espesamiento más utilizados son: 

 

-Espesamiento por gravedad:  

 

Este mecanismo se utiliza para la mezcla y homogeneización de fangos de 

distintos orígenes, de accionamiento central mediante cabeza de mando o 

de accionamiento central con motorreductor. 

Los componentes de un espesador por gravedad se pueden dividir en los 
siguientes: 

Grupo motriz: es de accionamiento central formado por un grupo 
motorreductor. 

Eje: está solidario al grupo motriz, transmite todo el esfuerzo al conjunto. 

Barredores de fondo: montados sobre dos brazos soportes diametralmente 
opuestos. 

Piquetas de espesamiento: van montados sobre los brazos portarrasquetas. 

Campana central: tiene por misión tranquilizar las aguas de llegada. 

 

En el espesador los fangos permanecen varias horas y en este tiempo se 

van depositando en el fondo del espesador, quedando por una parte agua y 

por otra los fangos que son extraídos por succión. El agua que sale de este 

proceso se vuelve de nuevo al principio de la depuradora para que vuelva a 

ser depurada. Este tipo de espesamiento se usa en fangos primarios y 
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mixtos debido a su capacidad para sedimentar y a que los fangos no tienen 

una concentración de fango en agua superior al 2 ó 2,5% (básico para el 

buen funcionamiento del espesador). 

 
 

1.- Grupo 

mortorreductor  

8.- Rasquetas de

fango 

2.- Bancada 

motorreductor. 
9.- Contrarasquetas. 

3.- Mango de 

acoplamiento. 

10.- Rasquetas de

goma. 

4.- Campana de reparto. 11.-Vertedero. 

5.- Eje. 
12.- Brazos de

rasquetas. 

6.- Rasquetas foso de 

fangos. 
13.- Pasarela. 

7.- Piquetas de 

espesamiento 
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Figura 26. Espesador por gravedad 

 

-Espesamiento por flotación:  

Este mecanismo se utiliza para la flotación de fangos, accionamiento 

mediante aire disuelto con recirculación de sobrenadantes. 

Los componentes de un espesador por flotación se pueden dividir en los 

siguientes 

Grupo motriz: es de accionamiento central formado por un grupo 
motorreductor. 

Eje: está solidario al grupo motriz. 

Barredores de fondo: transportan los fangos al pozo central. 

Barredores de superficie: transportan los sobrenadantes a un canal 
periférico. 

Campana central: tiene por misión tranquilizar las aguas de llegada. 

Tolva de flotantes: se utilizan para la eliminación de los fangos flotantes. 

También llevan calderín, válvula despresurizadora, panel de control 

neumático e interconexiones y control eléctrico. 
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1.- Grupo motorreductor. 
6.- Tolva de

flotantes. 

2.- Eje central. 
7.- Cojinete guía eje

central. 

3.- Mecanismo de barrido

superficial 
8.- Puente. 

4.- Vertedero y pantalla

deflectora 
9.- Escalera. 

5.- Cilindro distribución.  

 

Figura 27. Espesador por flotación 
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8.2.1- DIGESTIÓN ANAEROBIA 
 

Los fangos, después de pasar por el espesador, son llevados a unos 

depósitos separados, llamados digestores anaerobios, donde se procede a 

su estabilización.  

 

El tratamiento anaerobio se caracteriza por la producción del denominado 

“biogas”, formado fundamentalmente por metano (60-80%) y dióxido de 

carbono (40-20%) y susceptible de ser utilizado como combustible para la 

generación de energía térmica y/o eléctrica. Además, solo una pequeña 

parte de la DQO tratada (5-10%) se utiliza para formar nuevas bacterias, 

frente al 50-70% de un proceso aerobio. Sin embargo, la lentitud del 

proceso anaerobio obliga a trabajar con altos tiempos de residencia, por lo 

que es necesario diseñar reactores o digestores con una alta concentración 

de microorganismos. 

 

Realmente, es un complejo proceso en el que intervienen varios grupos de 

bacterias, tanto anaerobias estrictas como facultativas, en el que, a través 

de una serie de etapas y en ausencia de oxígeno, se desemboca 

fundamentalmente en la formación de metano y dióxido de carbono. Cada 

etapa del proceso, que se describen a continuación, la llevan a cabo grupos 

distintos de bacterias, que han de estar en perfecto equilibrio. 

 

Hidrólisis: La hidrólisis es la ruptura de moléculas grandes, solubles e 

insolubles, en moléculas de menor tamaño que pueden ser transportadas 

dentro de las células y metabolizadas. En este proceso no se produce 

metano, y en la mayor parte de los casos supone una etapa que se 

desarrolla lentamente. 

 

Formación de ácidos (acidogénesis) y acetato (acetogénesis): Los productos 

finales de la hidrólisis son transformados en ácidos orgánicos de cadena 

corta, otros compuestos de bajo peso molecular, hidrógeno y dióxido de 

carbono. Estas bacterias son altamente resistentes a variaciones en las 

condiciones ambientales. Por ejemplo, aunque el pH óptimo para el 
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desarrollo de su actividad metabólica es 5-6, los procesos anaerobios 

generalmente son conducidos a pH 7, y aún en estas condiciones su 

actividad metabólica no decae. 

 

Metanogénesis: La formación de metano, siendo este el último producto de 

la digestión anaerobia, ocurre por dos grandes rutas: La primera de ellas, 

es la formación de metano y dióxido de carbono a partir del principal 

producto de la fermentación, el ácido acético. Las bacterias que consumen 

el ácido acético se denominan bacterias acetoclastas. La reacción, planteada 

de forma general, es la siguiente: 

 

CH3COOH  CH4 + CO2 

 

 

Algunas bacterias metanogénicas son también capaces de usar el hidrógeno 

para reducir el dióxido de carbono a metano (metanogénicas 

hidrogenoclastas) según la reacción: 

 

4H2 +CO2  CH4 + 2 H2O 

 

La metanogénesis es la etapa crítica en el proceso de degradación, por las 

características de las bacterias que la llevan a cabo, y por ser la más lenta 

de todo el proceso. En buena medida, la digestión anaerobia se ha de llevar 

a cabo en las condiciones óptimas para el buen funcionamiento de estas 

bacterias metanogénicas. 

 

Actualmente está ampliamente aceptado que la degradación de la materia 

orgánica sigue una distribución como la detallada, y que se muestra 

resumida en la figura 28. 
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Figura 28. Diagrama de flujo de digestión anaerobia. 

 

 

Entre las ventajas mas significativas del tratamiento anaerobio frente al 

aerobio cabe destacar la alta eficacia de los sistemas, incluso en aguas 

residuales de alta carga, el bajo consumo de energía, pequeña producción 

de fangos y por tanto, pequeño requerimiento de nutrientes, así como su 

eficacia ante alteraciones importantes de carga y posibilidad de grandes 

periodos de parada sin alteración importante en la población bacteriana. Sin 

embargo, como desventajas caben destacar la baja efectividad en la 

eliminación de nutrientes y patógenos, generación de malos olores y la 

necesidad de un post-tratamiento, generalmente aerobio, para alcanzar los 

niveles de depuración demandados, así como los generalmente largos 

periodos de puesta en marcha. 

 



Tratamiento de aguas residuales mixtas para más de 100.000 habitantes equivalentes  
 

 146

 

Condiciones de operación 

 

Tanto las variables físicas como las químicas influyen en el hábitat de los 

microorganismos. En los procesos anaerobios es importante tener en cuenta 

la influencia de factores medioambientales. Las bacterias formadoras de 

metano son las más sensibles a estos factores, por lo que un 

funcionamiento inadecuado de las mismas puede causar una acumulación 

de productos intermedios (ácidos) y desestabilizar por completo el sistema. 

Entre las variables más importantes se encuentran la temperatura, el pH y 

la disponibilidad de nutrientes. 

 

Por otro lado, la mezcla es un factor importante en el control del pH y en la 

uniformidad de las condiciones medioambientales. Una buena mezcla 

distribuye las propiedades tampón a todo el reactor y evita la concentración 

de metabolitos intermedios que pueden ser causa de inhibición para las 

bacterias metanogénicas. 

 

Los parámetros de seguimiento y control de un digestor anaerobio pueden 

situarse en la fase sólida (materiales orgánicos e inorgánicos en 

suspensión); fase líquida (parámetros fisicoquímicos y composición) y 

gaseosa (producción y composición) Estos parámetros pueden tener 

diferente significado y utilidad según la situación particular del equipo, que 

puede encontrarse en un período de puesta en marcha, en estado 

estacionario para sistemas continuos, o en sistemas discontinuos. Entre los 

parámetros de operación se pueden mencionar velocidad de carga orgánica, 

toxicidad, velocidad volumétrica de flujo, tiempo de retención hidráulico, 

concentración de sólidos volátiles en el reactor, producción de fangos, etc. 

 

Reactor utilizado 

 

· Reactor de contacto: Consiste un tanque cerrado con un agitador donde 

tiene una entrada para el agua residual a tratar y dos salidas, una para el 

biogás generado y otra para la salida del efluente. Este efluente se lleva a 

un decantador donde es recirculada la biomasa de la parte inferior del 
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decantador al reactor, para evitar la pérdida de la misma. Los principales 

problemas que presentan radican en la necesidad de recircular los lodos del 

decantador y de una buena sedimentación de los mismos La figura 29 

representa esquemáticamente las características de un reactor de este tipo. 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de flujo del proceso de fangos activados. 

 

 

 

8.2.2- DESINFECCIÓN 
 

La desinfección del fango es importante debido a las recientes normas 

aplicables a su aplicación al suelo, además, la digestión anaerobia mesofílica 

no desinfecta el fango, aunque reduce notablemente la presencia de 

organismos patógenos. Existen muchos métodos para conseguir la 

eliminación de los patógenos presentes en los fangos deshidratados. El 

método que se ha escogido es el de la pasteurización. A efectos de la 

desinfección de fangos húmedos, la pasteurización a 70ºC durante 30 

minutos permite la inactivación de los cistos y huevos de parásitos. El 

método que se empleará será el de la inyección directa de vapor ya que así 

se evitan obstrucciones debido a la formación de incrustaciones o por la 

propia materia orgánica. 
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Figura 30. Diagrama de flujo del proceso de pasteurización de 

fango. 

 

 

 

8.2.3- DESHIDRATACIÓN 
 

De los tratamientos anteriores de fangos, la reducción de agua en ellos es 

mínima y esto hace que tengan un gran volumen, por lo que es necesario 

eliminarla. La deshidratación se encarga de eliminar, en buena parte, el 

agua de los fangos. Existen varios tipos de máquinas para deshidratar los 

fangos, como los filtros de banda o las centrífugas, pero actualmente el más 

usado es la deshidratación por medio de centrífugas: 
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- Deshidratadores centrífugos: Consisten, esencialmente, en un tambor 

cilindro-cónico de eje horizontal girando a gran velocidad. El fango a 

deshidratar se introduce en la cuba a través de la conexión de entrada por 

medio de un tubo de alimentación; una vez en el interior del tambor y 

debido a la fuerza centrífuga producida por el giro de éste, la parte más 

pesada de la mezcla se deposita en las paredes, de donde es arrastrada a la 

salida de sólidos por un tornillo helicoidal que gira a diferente velocidad que 

el tambor.  

 

El agua, al tener un peso específico distinto que el de los sólidos, ocupa 

dentro del tambor distintas zonas, formando un anillo interior distinto al 

formado por los sólidos. 

 

Después de este proceso, los fangos salientes contienen un porcentaje de 

agua del 75%, que si se quiere reducir, más tarde se procederá a un secado 

térmico. 

 

 

 
 

Figura 31. Sección de un deshidratador centrífugo 
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8.2.4- SECADO TÉRMICO 
 

El secado térmico de lodos a baja temperatura instalado en la EDAR se basa 

en el principio de secado por convección de aire caliente en túnel cerrado y 

continuo, efectuándose el aporte del calor necesario para el secado de los 

lodos mediante dos fuentes alternativas: bombas de calor y 

aprovechamiento del calor generado en los circuitos de refrigeración del 

bloque motor y gases de escape de dos motores. 

 

Los principales elementos del túnel de secado térmico son: 

 

· Tornillo de carga y tornillo repartidor a extrusoras. Ambos elementos 

conectados en serie, recogen y transportan el fango deshidratado de los 

filtros banda (almacenado en una arqueta o muelle de carga), hasta las 

extrusoras. 

 

· Extrusoras. Previamente al extendido del fango deshidratado en las cintas, 

el fango debe ser distribuido uniformemente a lo largo de las mismas. Así 

mismo, debe ser conformado de tal forma, que la geometría, longitud y 

espesor del mismo a la salida de las extrusoras permitan su correcto 

secado. 

 

· Cintas de tracción. Estos elementos recogen el fango deshidratado a la 

salida de las extrusoras y lo transportan horizontalmente a través del túnel 

de secado térmico, donde una corriente de aire caliente y seco a 65°C, 

forzado por los ventiladores interiores, incide perpendicularmente a las 

cintas. El aire caliente y seco a su paso por las cintas, absorbe la humedad 

del fango en proceso de tratamiento, convirtiéndose en aire húmedo a 

57°C. Posteriormente, el aire húmedo será enfriado, deshumectado, 

calentado y recirculado nuevamente a través de las cintas. 

 

· Cepillos de limpieza. Estos elementos permiten la limpieza continua de las 

cintas de tracción. 
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· Husillos de descarga. El fango secado térmicamente, es transportado y 

elevado mediante un sistema de tornillos hasta la tolva de almacenamiento. 

 

 

 

 
 

Figura 32. Diagrama de flujo del túnel de secado térmico. 

 

8.3- LINEA DE GAS DE UNA DEPURADORA 
 

La línea de gas se encarga de aprovechar los gases obtenidos en la 

digestión anaerobia de los fangos para equipos instalados en la misma 

planta o incluso (si se dispone de motores) generar electricidad. Debido al 

poder calorífico del gas de digestión que oscila sobre las 5.500 Kcal / m³, es 

interesante emplearlo para diversos fines. El gas se recoge del digestor y 

por medio de unas tuberías se lleva hasta un gasómetro donde es 

almacenado. Más tarde es utilizado para alimentar las calderas de agua 

caliente que, mediante intercambiadores de calor agua-fango, comunicarán 

a éste la temperatura óptima para mantener el proceso de digestión. En 

plantas depuradoras de gran tamaño, el gas producido en la digestión 

excede las necesidades para el calentamiento del fango, por lo que es 

posible emplearlo para otras finalidades. Una de estas posibilidades, la más 
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usual hoy en día, es utilizarlo como combustible de alimentación a motores 

que hacen funcionar un generador de energía eléctrica para el 

aprovechamiento de la misma en la planta. 

 

8.3.1- CARACTERÍSTICAS DEL GAS DE 
DIGESTIÓN 

 

El gas biológico contiene, fundamentalmente, metano, anhídrido carbónico y 

otros productos en baja proporción. Está generalmente saturado en agua. 

Su naturaleza varía en función de la calidad del efluente y del control de la 

fermentación. La composición media en volumen del gas biológico 

aproximadamente es: 

 

Metano......................... 65% 

CO2............................. 32% 

N2................................ 1-2% 

H2S.............................. 0,03% 

Otros............................ 0,07% 

 

El metano tiene un poder calorífico de 8.560 Kcal / m³ y es el que consigue 

que el poder calorífico del gas suba a valores de 5.500 Kcal /m³ cuando se 

encuentra en una proporción de 65%. El gas que realmente interesa es el 

metano que es el que hace aumentar el poder calorífico del biogás, los 

restantes gases son trazas indeseables que empeoran su calidad. El gas 

carbónico y el vapor de agua por el volumen que ellos ocupan en el cilindro 

perjudican el funcionamiento del motor, reduciendo la potencia en los 

motores de aspiración natural. En los motores sobrealimentados, el gas 

carbónico actúa como retardador de la detonación, efecto favorable, y como 

relentizador de la combustión efecto desfavorable.El gas que realmente 

interesa es el metano que es el que hace aumentar el poder calorífico del 

biogás, los restantes gases son trazas indeseables que empeoran su 

calidad. El gas carbónico y el vapor de agua por el volumen que ellos 

ocupan en el cilindro perjudican el funcionamiento del motor, reduciendo la 

potencia en los motores de aspiración natural. En los motores 
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sobrealimentados, el gas carbónico actúa como retardador de la detonación, 

efecto favorable, y como relentizador de la combustión efecto desfavorable. 

El anhídrido sulfídrico, H2S provoca corrosión sobre los sistemas de 

alimentación y las partes calientes de la máquina. Por este motivo, se debe 

limitar su contenido en el gas a un porcentaje lo más bajo posible. Para 

reducir el contenido de este gas se utilizan filtros de limonita o también se 

procede a realizar un lavado del gas con agua a contracorriente. 

 

9 – DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
FANGO 
 
 

El fango que se distribuye y comercializa se utiliza como sustituto de turbas 

y capas superficiales de abono en céspedes, campos de golf, parques y 

jardines botánicos y ornamentales. El fango se distribuirá en sacos. Las 

tasas de aplicación de fango deberán estar sujetas a limitaciones 

establecidas en función de si el uso es en cultivos para la alimentación o no. 

Se deberá aconsejar a los distribuidores de que pongan etiquetas u hojas de 

información que identifiquen el producto y que contengan las instrucciones 

necesarias para su correcto uso, en todo caso, se deben repasar las normas 

estatales y locales para poder distribuir y comercializar el fango sin ningún 

tipo de problema. 
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