
1. INTRODUCCIÓN 
 

Los primeros intentos de depuración de aguas residuales nacen antes de la era industrial, 

con el empleo de fosas sépticas para controlar los vertidos procedentes de unidades familiares 

o comunidades reducidas. 

Una fosa séptica retiene las aguas de vertido durante un cierto tiempo, en el que su 

población microbiana degrada parte de su carga orgánica, reduce considerablemente la 

demanda bioquímica de oxígeno y elimina parcialmente los posibles gérmenes patógenos que 

puedan existir. Son, aún hoy día, verdaderas plantas depuradoras que funcionan sin costos de 

energía, sin productos químicos y que lo único que se consumen es gran cantidad de tiempo. 

Como consecuencia de la industrialización de la sociedad, aparece el crecimiento de los 

núcleos urbanos y su consumo de agua. La infraestructura sanitaria comienza a trasladar el 

problema a los mares, los ríos y los lagos. Sin embargo, aunque los núcleos urbanos existían 

realmente mucho antes de aparecer la industria, el consumo de agua por habitante era tan 

extremadamente bajo que el problema no tomaba dimensiones preocupantes. 

Un curso de agua como un río, mantiene una concentración de oxígeno determinada, que 

depende de diversos factores tales como temperatura, velocidad del cauce, etc. De acuerdo a 

esta concentración y otros factores ambientales, se establece un ecosistema en el que 

conviven animales y plantas. Cuando una masa de agua residual se mezcla con las aguas del 

río, el oxígeno disuelto presente facilita el desarrollo de cierto grupo de microorganismos, que 

biodegradan la materia orgánica contaminante, sirviendo a su vez de alimento a organismos 

superiores para seguir una cadena trófica. Por ello, si el proceso se realiza sin descenso notable 

del oxígeno disuelto presente y en ausencia de biocidas, la descarga no sólo no contamina, 

sino que incluso resulta una fuente de nutrición. 

Si la demanda de oxígeno de la descarga es alta, el equilibrio se rompe y en poco tiempo 

desaparecen una serie de especies. Pero si la descarga es excesiva, el río se queda sin oxígeno 

y aunque no se convierte en lo que se suele llamar un río muerto, la vida aeróbica desaparece, 

dando paso a nuevas formas de vida anaeróbica. 

Cuando en los primeros años del presente siglo se decide hacer frente a este problema 

mediante métodos aeróbicos, la fuente de inspiración es el mecanismo de biodegradación 

natural. De esta forma, Andern y Lockett en 1914, desarrollan en Inglaterra el proceso de 

fangos activos, llamado así por la producción de una masa activa de microorganismos capaz de 

estabilizar un residuo por vía aeróbica. 

En este proceso, el ambiente aeróbico se logra mediante aireación de la masa de agua con 

turbinas o difusores, facilitando el desarrollo de los microorganismos que forman una masa de 

fangos. Una vez que el agua ha sido tratada en el reactor, el fango activo se separa del agua en 

un tanque de sedimentación. Parte de los sólidos biológicos sedimentados son retornados al 

reactor y el exceso es eliminado. Las variaciones desarrolladas para este proceso original se 



adaptan a cada uno de los problemas particulares de cada caso pero conservan en su base el 

mismo fundamento. 

De forma general puede decirse que, a medida que fue surgiendo el problema de polución, 

se fue creando una tecnología anti-contaminación, tendente a aplicar técnicas de vanguardia  

con el fin de reducir el problema al mínimo y retornar el medio ambiente a su situación 

original. La tecnología desarrollada utiliza procedimientos físicos, químicos y biológicos, así 

como combinaciones de ellos. 

En la actualidad, y dentro del marco industrial, comienza a hablarse de vertido cero, o lo 

que es lo mismo, se preconiza un reciclado total del agua dentro de las industrias como única 

solución al problema. 

 

1.1. Aspectos legales sobre el agua 
 

El agua es un bien escaso, ya que tan solo el 0,003% del total de agua del planeta es 

utilizable para el consumo humano. 

Para regular este bien público es necesaria la aplicación de legislación a nivel europeo, 

estatal, autonómico y local. Para introducir el tema legislativo del agua se va hacer una breve 

descripción de las leyes estatales y autonómicas más significativas: 

 

- Real Decreto1 849/86 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico. La aplicación práctica de este real decreto se formaliza en 
la solicitud al Ayuntamiento para la toma de agua indicando la composición del 
vertido. Ha sido modificado parcialmente por varios Reales Decretos posteriores. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de aguas. A través de esta ley se regula la toma de agua que se 
realiza por medio del Ayuntamiento. Esta ley prohíbe acumular residuos, escombros o 
sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas. La 
autorización de vertido se debe solicitar al Ayuntamiento que es quien debe acreditar 
ante la Administración hidráulica el plan de saneamiento y control de vertidos. 

 

Los reales decretos son aplicables a todo el territorio estatal, en cambio las leyes que regulan 

estos parámetros son de nivel autonómico y local, pondremos como ejemplo la comunidad de 

Aragón. 

 

- Ley 9/1997 de 7 de noviembre, Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Se da competencias a la Administración 
autonómica sobre planificación de saneamiento y depuración, así como régimen 
sancionador. 



- Ley 6/2001 de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la gestión del agua en 
Aragón. Se establece la metodología mediante la Administración autonómica debe 
propiciar el cumplimiento sobre saneamiento y depuración de aguas. También se 
establece en Canon de Saneamiento 

 

 

Canon de Saneamiento 

El Canon de Saneamiento consiste en un impuesto ecológico creado por la Ley 6/2001, 

de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua de Aragón. El producto 

de su recaudación está destinado a la financiación de las actividades de prevención de la 

contaminación, saneamiento y depuración previstas en la Ley. La creación de los Cánones de 

Saneamiento, como tributos autonómicos destinados a financiar las obras de saneamiento y 

depuración, se establecieron por el propio Estado en el Plan Nacional de Saneamiento y 

Depuración de Aguas Residuales Urbanas, el cual contenía la obligación de que las 

Comunidades Autónomas aplicasen un Canon de Saneamiento para hacer frente a los 

objetivos marcados por la Directiva 91/271/CEE, sobre Tratamiento de las Aguas residuales 

Urbanas. 

Los sujetos pasivos de este canon son las personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, y las entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado que realicen cualquier consumo o vertido de agua. 

La Base Imponible del canon diferencia entre usos domésticos y usos industriales, 

según provengan de consumos de agua realizados en viviendas, o desde locales utilizados para 

actividades comerciales o industriales. Se consideran también como usos domésticos, los usos 

industriales que consuman un volumen total anual de agua inferior a 1.000 m3, salvo que se 

ocasione una contaminación de carácter especial o exista obligación de presentar declaración 

del volumen de contaminación producido en la actividad. 

La Tarifa del canon se determina en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, y 

diferencia un componente fijo y un tipo aplicable. Actualmente, la Ley establece un 

componente fijo para usos domésticos de 3,66 euros por sujeto pasivo y mes, y un tipo 

aplicable por volumen de agua de 0,44 euros/m3. 

En los usos industriales el componente fijo es de 14,63 euros por sujeto pasivo y mes, y el 

tipo aplicable vendrá dado en función de la carga contaminante que declare el sujeto pasivo 

industrial. 

 

 

1.2. Conceptos básicos sobre la contaminación de las 
aguas 

 



Contaminantes de las aguas son cualesquiera formas de materia o energía cuya presencia, 

evacuación o liberación pueda causar daños a la biota. De este modo, la evacuación de 

efluentes con temperatura elevada o con alto grado de salinidad pueden ser tanto o más 

perjudiciales a las comunidades acuáticas como la evacuación de substancias tóxicas. Residuos 

sólidos dispuestos en forma inadecuada sobre el suelo son también una fuente de 

contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, mientras que contaminantes del aire 

como el dióxido de azufre pueden también constituirse en contaminantes del agua, en este 

caso a través de su precipitación en forma de lluvia ácida. La aplicación de agrotóxicos y de 

fertilizantes es otra importante fuente de contaminación de las aguas, conocida como una 

fuente difusa. Como otras fuentes contaminantes, las fuentes de contaminación de las aguas 

pueden ser puntuales o difusas (término que es aquí empleado en el sentido de cualquier 

fuente no puntual, englobando por ende fuentes lineales y aéreas), continuas o intermitentes. 

Este último caso es particularmente importante tratándose de contaminación de las aguas, 

visto que durante las lluvias los cursos de agua reciben una carga adicional de contaminantes 

provenientes del «lavado» del suelo y de la atmósfera. En las zonas urbanas, por ejemplo, las 

aguas de lluvia transportan gran cantidad de residuos sólidos, aceites y grasas y sedimentos 

que se encuentran en las calles, y deben ser consideradas como aguas contaminadas. 

 

1.3. Tipos de contaminantes 
 

1.3.1. Contaminantes físicos y químicos 

Prácticamente todas las aguas de superficie contienen partículas sólidas, que pueden 

estar presentes en dos formas diferentes: en suspensión o disueltas.  Ríos y lagos presentan 

diferentes concentraciones naturales de partículas sólidas. Es normal que luego de las lluvias 

esa cantidad aumente (conjuntamente con otras substancias), lo que da origen a aguas 

barrosas, de coloración marrón. 

Un cuerpo de agua estará contaminado si presenta concentraciones de substancias químicas o 

partículas sólidas suficientemente diferentes de las naturales para provocar una modificación 

de las condiciones del hábitat, haciéndolo dañino para los seres vivos o perjudiciales para la 

salud del hombre. 

Además de la contaminación, otra forma de degradación de las aguas de superficie es la 

sedimentación, o sea, la deposición de sedimentos a lo largo del canal del río o en el fondo de 

un lago. La sedimentación es también un proceso natural, pero la modificación del volumen o 

del tipo de sedimentos transportados puede causar su deposición en locales donde había poca 

o ninguna sedimentación natural, efecto que también se produce por la modificación del perfil 

transversal o longitudinal del río, por ejemplo por dragado, por relleno o por remoción del 

suelo o roca de las márgenes, o también, evidentemente, por represamiento. 

La sedimentación origina una serie de modificaciones del hábitat con consecuencias dañinas 

para la biota acuática, soterrando las comunidades bentónicas, o sea, los organismos que viven 



en el fondo de los cuerpos de agua. A medida que las partículas sólidas se sedimentan, 

arrastran consigo el fito y el zooplancton para el fondo del cuerpo de agua. 

La presencia de partículas en suspensión afecta también la calidad del agua disminuyendo la 

cantidad de luz que atraviesa el cuerpo de agua y en consecuencia interfiriendo en el proceso 

de fotosíntesis. Además del tenor de sólidos en suspensión, otros indicadores de la presencia 

de sólidos son utilizados para una evaluación de la calidad de las aguas, como la turbidez, 

una medida obtenida a través del pasaje de un haz de luz por una muestra de agua que indica 

cuan turbia es, el tenor de sólidos sediméntales, obtenido a través de un ensayo patrón, y el 

tenor de sólidos totales, también llamado residuo total, que expresa la cantidad total de 

partículas presentes, sean disueltas como en suspensión. 

Aceites y grasas son dañinos para la biota por formar una película alrededor de los organismos 

e interfieren, por ejemplo, con la respiración de los peces. Estos contaminantes también 

tienen un efecto estético indeseable, una vez que su presencia en la superficie de los cuerpos 

de agua es fácilmente visible a simple vista. 

Los compuestos de fósforo y nitrógeno son nutrientes y, de esta forma, están presentes en 

todos los cuerpos de agua. La presencia excesiva de fósforo, sin embargo, es la principal 

responsable por el fenómeno de eutrofización, o sea, una gran proliferación de algas y plantas 

acuáticas, producto del exceso de nutrientes. Estas plantas, como el aguapé, son un indicativo 

visual de la presencia de grandes cantidades de nutrientes, generalmente provenientes de 

actividades humanas; su presencia excesiva provoca dificultades para una serie de usos de los 

cuerpos de agua, tales como la navegación y el uso recreativo. 

 

1.3.2. Contaminantes agrupados y específicos 

 

Los contaminantes agrupados son los formados por familias de compuestos tales como 

aceites, grasas, fenoles. Los que se presentan bajo estado físico o con propiedades comunes 

(sólidos en suspensión, disueltos y totales, coloides, materia decantable, etc.); o los que tienen 

efectos químicos o biológicos similares (DBO, DQO, ácidos, álcalis, etc.). 

Los contaminantes específicos son aquellos que producen un efecto contaminante 

singular y determinado. Dentro de este grupo son innumerables los elementos a tener en 

cuenta (CN, As, Pb, Ag, Cr, Hg, etc.). 

 

 

1.4. Calidad del agua 
 

El agua para consumo doméstico debe ser segura en cuanto a la calidad. Sería deseable 

que fuera: 



- Clara 
- Poco turbia 
- Sin olor, gusto ni color 

Existen razones sanitarias para establecer que el agua debe cumplir lo siguiente: 

- No debe ser salina. 
- Contenidos de calcio y magnesio dentro de unos rangos aceptables. 
- Sin exceso de sodio. 
- Contenidos de sulfatos y nitratos limitados. 
- Concentración estrictamente restringida de ciertos metales tóxicos. 

 

Por otro lado, la calidad bacteriológica debe estar asegurada, evitando la presencia de 

organismos patógenos causantes de enfermedades. Esto muchas 

veces es difícil asegurarlo, así que, como mínimo, debería seleccionarse una fuente de agua 

con la menor contaminación bacteriológica posible, e incluir un sistema de desinfección en la 

solución adoptada. 

La OMS establece unos estándares de calidad que se deben entender como una referencia 

de objetivos a largo plazo, y no como criterios rígidos. 

 

 

 

 



La prioridad debe ser siempre proporcionar una cantidad adecuada de agua, dentro de unos 

estándares de calidad aceptables. 

 



2. PRETRATAMIENTO 
 

2.1. Objetivo general 
 

El primer escalón de proceso consiste en una eliminación de materias gruesas, cuerpos 

gruesos y arenosos, cuya presencia en el efluente perturbaría el tratamiento total y el eficiente 

funcionamiento de las máquinas, equipos e instalaciones de la estación depuradora. 

 El pretratamiento queda integrado por: 

• Aliviadero de agua en exceso, para evitar sobrecargas hidráulicas en el proceso 

• Desbaste, para eliminación de las sustancias de tamaño excesivamente grueso. 

• Tamizado, para eliminación de partículas en suspensión. 

• Trituración de los elementos retenidos en el desbaste, sistema útil cuando se quiere 
evitar la problemática de las rejillas y extracción de subproductos. 

• Desarenado, para eliminación de arenas y sustancias sólidas densas en suspensión. 

• Desengrasado, para eliminación de los distintos tipos de grasas y aceites presentes en 
el agua residual, así como de elementos flotantes. 

 

2.2. Aliviadero de entrada 
 

Un punto fundamental lo constituye, en los sistemas de saneamiento unitario, el vertedero 

de crecidas. Su misión es la de evacuar, en el curso de agua más próximo, el excedente de 

caudal sobre el que se ha calculado como tope alternativa y de forma parcial, hacia un 

depósito de retención para su reintroducción posterior a la depuradora. 

Inicialmente se pensaba que, en tiempo de lluvia, el agua que llegaba a la depuradora 

estaba tan diluida, que era innecesario realizar su depuración. Sin embargo, se ha comprobado 

que, en general, el agua de lluvia recogida en los primeros 10-15 minutos de la precipitación 

está tan contaminada como el agua residual de tipo medio y a partir de los 20-30 minutos 

como el agua residual diluida. 

Estos hechos hacen pensar en la necesidad de construcción de depósitos de retención para 

tiempos de permanencia de 20 a 30 minutos, que recogen las primeras escorrentías  con 

contaminación alta. Una vez finalizada la aportación de tormenta, el volumen retenido en 

estos depósitos se reintroduce en la depuradora para su correcto tratamiento. 

En caso de no existir el depósito de retención, el estudio del coeficiente de dilución será 

función directa del tipo de red de saneamiento (secciones, pendientes, sistema de limpieza), y 

de las características de la cuenca receptora.  

 



2.3. Rejillas de desbaste 
 

El desbaste se realiza por medio de rejillas (rejas, mallas o cribas), y tiene como objeto 

retener y separarlos cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el 

agua residual. 

 Se consigue así: 

• Eludir posteriores depósitos. 

• Evitar obstrucciones en canales, tuberías y conducciones en general 

• Interceptar las materias que por sus excesivas dimensiones podrían dificultar 
el fucionamiento de las unidades posteriores (desarenador, medidor de 
caudal, decantadores, etc.). 

• Aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores. 

• Indirectamente, el consumo tal de oxígeno necesario para la depuración. 
Puede decirse que, salvo excepciones, la instalación de rejillas de desbaste es 

indispensable en cualquier depuradora, retirando al máximo las impurezas del agua para su 

eliminación directa, compactadas o no, en vertederos de residuos sólidos, o por incineración. 

 

2.3.1. Tipos de rejillas 

 

Criterio de inclinación de la rejilla 

 

− Horizontales 

− Verticales 

− Inclinadas 

− Curvas 
 

Criterio de la separación libre entre barras 

 

− Finas 

− Medias 

− Gruesas 
 

Aunque no existe un criterio único para la delimitación de los distintos tipos, se pueden 

considerar como rejillas finas aquellas en que la separación libre de aberturas es inferior a 1,5 

cm. 



La distancia entre barras, en las llamadas rejillas de separación media, oscila entre 1,5 y 5,0 

cm. Son las más empleadas en la acturalidad, puesto que retienen la mayor parte de las 

sustancias arrastradas que no pueden eliminarse por sedimentación. 

Para el desbaste grueso del efluente se emplean rejas de abertura entre 5 y 15 cm. Se 

colocan en la entrada del colector a la estación depuradora, sirviendo como pretratamiento 

respecto a la rejilla media colocada a continuación. 

En cualquier caso, interesa la colocación de rejillas bien calculadas con lo que se evitan 

perturbaciones posteriores, que restan eficacia a todo el sistema de depuración. 

 

Criterio de limpieza de las rejillas 

 

Para la limpieza del material retenido en las rejillas se pueden emplear procedimientos 

manuales o automáticos, según la importancia de la estación y cantidad de materias retenidas. 

En instalaciones pequeñas lo más conveniente es emplear rejillas inclinadas con limpieza 

mecánica. 

En instalaciones importantes es aconsejable realizar mecánicamente la limpieza de las 

rejillas. El automatismo del sistema limpiador puede ser regulado:  

• Con intervalo de tiempo fijo. 

• Con intervalo de tiempo modificado con arreglo al grado de obstrucción de la rejilla. 
 

2.4. Trituración de residuos 
 

Los residuos retenidos por las rejillas pueden secarse o incinerarse, pero ello obliga a 

depositarlos previamente con los consiguientes malos olores y atracción de ratas e insectos. 

Un método sencillo de eliminación para vertidos de núcleos pequeños, sin estos 

problemas, consiste en su trituración con nuevo vertido al efluente. Se recarga así el trabajo de 

las demás unidades del tratamiento, por lo que debe tenerse en cuenta al realizar el estudio 

económico de la estación depuradora. En principio, salvo en algunos casos, no será 

recomendable triturar residuos para su concentración y retirada posterior. 

 

2.4.1. Dilaceradores 

 

Existen dos tipos de dilaceradores: “dilacerador sin elevación y con elevación de agua”. En 

los dos casos, se trata de aparatos adaptados especialmente para el tratamiento de aguas 

residuales, y capaces de absorber las materias contenidas normalmente en esta agua, después 



de un desbaste, la rejilla de separación entre barrotes de 50 a 80 mm, reduciendo los sólidos a 

tamaños de unos milímetros de diámetro. 

 

2.5. Tamices 
 

Afinando el proceso de eliminación de residuos sólidos, se llega a la utilización de tamices 

con separación libre entre barras hasta de 0,2 mm, siendo normalmente utilizados los de 

separación de 1 mm. Se busca igualmente un sistema sencillo autolimpiable, que permita 

sustituir en muchos casos los desbastes, la eliminación de arenas gruesas y hasta porcentajes 

del 30 % de grasas y sobrantes. El proceso es estrictamente físico. 

Los tamices pueden clasificarse en: 

 

• Tamiz plano estático. 

• Tamiz curvo estático tipo Noggerath 

• Tamiz giratorio con sistema de limpieza, tipo Filtrarotor 

• Tamiz con superficies móviles tipo Esmil. 
 

2.6. Desarenado 
 

2.6.1. Objetivo 

 

Su función es separar los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, limos), que 

lleva el agua residual y que perjudican el tratamiento posterior, generando sobrecargas en 

fangos, depósitos en las conducciones hidráulicas, tuberías y canales, abrasión en rodetes de 

bomba y equipos, y disminuyendo la capacidad hidráulica. La retirada de estos sólidos se 

realiza en depósitos, donde se remansa el agua, se reduce la velocidad del agua, aumentando 

la sección de paso. Las partículas en suspensión, debido al mayor peso, se depositan en el 

fondo del depósito denominado desarenador. Esta retención se podría hacer en los tanques de 

decantación, pero la mezcla de arenas y lodos complicaría los procesos siguientes del 

tratamiento de lodos. 

La entrada de arena en los elementos de los tratamientos primario y secundario (tanques 

de decantación, lechos bacterianos, balsas de activación, etc.) perturbaría su funcionamiento, 

entre otras, por las siguientes razones: 

 

• Por aumento de densidad del fango, lo que dificulta su separación de las paredes y 
fondo de los depósitos, así como de las conducciones. 



• Por aumento del riesgo de atascamientos por acumulaciones en canales y tuberías, 
sobre todo en los cambios de dirección. 

• Por la abrasión provocada sobre los elementos mecánicos en movimiento. 
Es por ello necesario proceder a la separación de las arenas en el pretratamiento. 

El término “arena” empleado en el tratamiento de las aguas residuales corresponde a 

partículas que poseen las dos características siguientes: 

• No son putrescibles. 

• Tienen velocidades de sedimentación sensiblemente superiores a las de los sólidos 
orgánicos putrescibles. 

Esta segunda característica diferencial constituye el principio de funcionamiento de los 

desarenadotes. 

El procedimiento utilizado, para proceder a la separación de la arena del agua residual, 

consiste en provocar una reducción de la velocidad del agua por debajo de los límites de 

precipitación de los granos de dichas arenas, pero por encima de los de sedimentación de la 

materia orgánica. De no cumplirse esta última condición, se producirían depósitos de materia, 

susceptibles de fermentación, que producirían malos olores y serían de incómodo manejo. 

 

2.7. Desengrasado 
 

Son importantes los volúmenes de grasas que se vierten en los colectores, procedentes de 

los garajes (desprovistos generalmente de decantadores de grasas antes de su acometida a la 

red de alcantarillado), de los hogares y calefacciones, de lavaderos, mataderos y de la 

escorrentía superficial en colectores unitarios.  

Las grasas han creado muchos problemas en la técnica de la depuración de aguas 

residuales, especialmente en los elementos y procesos siguientes: 

• En rejillas finas causan obstrucciones que aumentan los gastos de conservación. 

• En los decantadores forman una capa superficial que dificulta la sedimentación al 
atraer hacia la superficie pequeñas partículas de materia orgánica. 

• En la depuración por el sistema de fangos activados dificultan la correcta aireación 
disminuyendo el coeficiente de transferencia al 55-70% al subir las grasas de 0 a 70 
mg/l, y participan en la producción del fenómeno de “bulking”. 

• Perturban el proceso de digestión de lodos. 

• La D.Q.O. se incrementa en un 20 a 30%, en mataderos por ejemplo de un 8 a un 
15% por las grasas contenidas en los vertidos. 

Las cantidades de grasas incorporadas en las aguas residuales son muy variables, pero, para 

aguas urbanas, pueden considerarse unas cifras de 24 g por habitante y día, o bien el 28% de 

los sólidos en suspensión. 



3. TRATAMIENTO PRIMARIO 
 

3.1. Fundamentos y alcance 
 

La mayor parte de las sustancias en suspensión y disolución en las aguas  residuales no 

pueden retenerse, por razón de su finura o densidad, en las rejillas, desarenadores y cámaras 

de grasa, ni tampoco pueden separarse mediante flotación por ser más pesadas que el agua. 

La reducción de la velocidad de corriente por debajo de un determinado valor, (función de 

la eficacia deseada en la decantación), es el fundamento de la eliminación de un 50 a 60 por 

100 de las materias en suspensión en el afluente. Al depositarse estas partículas de fango, se 

alcanza también, en este tipo de tratamiento una reducción de la DBO, y una cierta depuración 

biológica por arrastre de microorganismos. 

Sirven como decantadores todos los depósitos que sean atravesados, con velocidad 

suficientemente lenta y de forma adecuada, por el agua a depurar. La exigencia, sin embargo, 

de separar fácil y rápidamente las partículas descimentadas de las aguas clarificadas ha 

contribuido a ciertas formas especiales. 

 

3.2. Tipos de sedimentación 
 

Los procesos de sedimentación en las aguas residuales pueden realizarse según diversos 

esquemas separativos que dependen, para su puesta en práctica de la concentración y 

características de las materias en suspensión. 

Es posible, así, establecer la siguiente tipología de procesos de sedimentación: 

• Tipo 1: sedimentación de partículas discretas. 
 

Este tipo es característico en procesos de simple decantación, como el caso de 

desarenadores, y en decantadores primarios de depuración, separándose partículas 

discretas que no han sido retenidas con los desarenadores 

 

• Tipo 2: sedimentación de partículas indiscriminadas: 
 

Este tipo se corresponde perfectamente con la acción que se realiza en los 

decantadores primarios de las depuradoras, donde existen todo tipo de partículas en 

tamaño, densidad, constitución. Aquí no se puede referir a una partícula de un 

determinado tipo o de un tamaño dado a separar. 



 

• Tipo 3: sedimentación de partículas floculadas y en floculación. 
 

Sedimentación por zonas, cuando la concentración de partículas en el líquido es 

relativamente elevada. 

 

Sedimentación por compresión, cuando las partículas se encuentran en contacto físico 

unas con otras. 

 

El tipo 3 se da fundamentalmente en los decantadores secundarios de los tratamientos 

químicos y biológicos, y en particular en los de estaciones de depuración por procesos 

biológicos. También se da, junto con los tipos 1 y 2, en los decantadores primarios con 

recirculación de fangos de los secundarios. 

La sedimentación por compresión se produce también prácticamente en todos los 

decantadores, pues se corresponde prácticamente con el proceso real que se verifica en las 

zonas inferiores de los tanques. 

La sedimentación por compresión se produce también prácticamente en todos los 

decantadores, en las pocetas inferiores de concentración de fangos. 

Se puede comprender que es muy difícil determinar, teórica o empíricamente, una 

fórmula que sea aplicable al proceso real de decantación en las aguas residuales, debido a la 

gran variedad de condiciones que se registran durante el proceso de sedimentación. Entre 

estas condiciones figuran como determinantes: 

 

• Tamaño de las partículas. 
 

Cuanto mayor es éste, mayor es la velocidad de sedimentación. La coalescencia, 

peptización, solución y precipitación afectan al tamaño de las partículas durante la 

sedimentación. 

• Peso específico de las partículas 

• Concentración de sólidos en suspensión. 
 

Cuanto mayor es la concentración, más eficaz es la eliminación de sólidos en 

suspensión. 

• Temperatura 
 



A mayor temperatura menor es la densidad del líquido y más rápida, por tanto, la 

sedimentación; es decir, mayor rendimiento a igualdad de tiempo de retención. 

• Tiempo de retención 
 

Cuanto mayor es este período, mayor es la eficiencia conseguida en la decantación. 

• Velocidad ascensional. 
 

La eficacia de la decantación disminuye al aumentar la velocidad ascensional. 

• Velocidad de flujo. 
 

Un valor superior a la velocidad crítica puede volver a poner en suspensión los fangos 

sedimentados. 

• Acción del viento sobre la superficie del líquido. 

• Fuerzas biológicas y eléctricas 

• Corto-circuitos hidráulicos. 
 

Los gradientes de temperatura existentes entre los distintos puntos del líquido, crean 

corrientes térmicas, que disminuyes el rendimiento. 

Por la introducción en el decantador de agua fría o más densa, se impulsa hacia arriba el 

agua caliente o de menor densidad que se encuentra en las capas inferiores, provocando una 

corriente de densidad ascendente, que perjudica la sedimentación por aumentar la velocidad 

ascensional. 

 

 

3.3. Características de dimensionado de los decantadores 
 

Los elementos fundamentales en un decantador primario son: 

 

1. Entrada del afluente: Deben proyectarse en forma tal que la corriente de alimentación 
se difunda homogéneamente por todo el tanque desde el primer momento. 

2. Deflectores: Duelen colocarse a la entrada y salida de la balsa sirviendo, el primero, 
para conseguir una buena repartición del caudal afluente, y el segundo para retención 
de las sustancias flotantes, grasas y espumas. 

3. Vertedero de salida: Su nivelación es muy importante para el funcionamiento de los 
fangos sedimentados, la relación del caudal afluente a la longitud total del vertido 
debe ser menor de 10-12 m3/h/m. 



4. Características geométricas de los decantadores: Las relaciones entre ellas deben ser 
las adecuadas para la sedimentación de los tipos de partículas previstas. 

5. Formulación matemática: Se han intentado formular expresiones matemáticas, que 
fueran aplicables a la determinación de las dimensiones de los decantadores. Son 
notables en estos intentos los de HAZEN, SLADE, CAMP, CARPENTER y SPEIDEN. 

 

Sin embargo, en vista del gran número de condicionantes existentes y de las “constantes 

desconocidas” de la mayor parte de las fórmulas, el proyecto de los depósitos de 

sedimentación está basado, al menos parcialmente, en la experiencia. 

 

3.4. Sedimentación de aguas residuales 
 

La depuración primaria o física es un proceso unitario, de carácter físico, que tiene por 

objeto fundamental la reducción de los sólidos en suspensión decantables, existentes en el 

agua residual. 

Como consecuencia de esta reducción de sólidos suspendidos el tratamiento primario da 

origen a una reducción de la DBO asociada con los sólidos suspendidos que son retirados. 

La depuración primaria puede utilizarse como operación única de un proceso de 

depuración si las condiciones de vertido al cauce lo permiten; o razones técnicas o económicas 

aconsejan un desarrollo primario. Al mismo tiempo que permite una solución provisional y 

limitada del problema, da la posibilidad de un mayor y más exacto conocimiento del vertido y 

las necesidades exactas de corrección para el diseño de la segunda etapa. 

Lo normal es que la depuración primaria forme parte de un proceso con otras operaciones 

y proceso unitarios, para alcanzar los resultados previstos con el mejor rendimiento 

económico de todo el sistema. En esta hipótesis, la depuración primaria se coloca a 

continuación de pretratamiento y antes del proceso biológico. Su función básica es reducir la 

carga contaminante mejorando el rendimiento y las condiciones de funcionamiento de los 

procesos posteriores. 

 

3.5. Sedimentación de partículas floculadas- proceso 
químico 

 

Aunque se trata de dos procesos netamente distintos desde el punto de vista físico-

químico, en la práctica del tratamiento de depuración de aguas se realizan muchas veces 

dichos procesos en los mismos aparatos. Ambos procesos consisten en convertir partículas no 

sedimentables, que permanecerían de forma estable en el agua por tiempo indefinido, en 

partículas susceptibles de separación por sedimentación. 

 



3.6. Suspensiones coloidales 
 

 

Se aplica este proceso a partículas de pequeña dimensión, de milimicras a la decena de 

micras, que aparecen en el agua formando una estructura coloidal en suspensión estable. Se 

ha observado que esta estabilidad se debe a que estas partículas soportan cargas eléctricas de 

mismo signo que, por repulsión eléctrica, dan lugar a su estabilidad en el seno del líquido, e 

impiden su agregación en partículas mayores decantables. 

Se ha comprobado que las impurezas del agua causantes de la turbiedad y color (sílice 

coloidal, arcillas, cienos, partículas orgánicas, etc.), presentan características de coloides con 

carga negativa, en aguas de pH próximo a 7. por el contrario, los hidróxidos de hierro y 

aluminio aparecen normalmente con carga positiva. 

La carga puede considerarse como el resultado de una acción en tres fases: en primer 

lugar, el coloide adsorbe iones (OH-, Cl-, etc., para el caso de partículas positivas); a 

continuación, en número reducido, algunos iones de signo contrario (H+, iones metálicos, etc., 

para las partículas negativas), que son retenidos en la proximidad del coloide cargado, atraído 

intensamente por su carga central, formando una especie de película líquida, rígida, con límite 

bien definido; y finalmente, el resto de iones de signo contrario al del núcleo, totalmente 

móviles, que se dispersan en la solución, con una concentración mayor en la proximidad de la 

partícula. Esta concentración va decreciendo hasta la distancia en que la acción eléctrica del 

núcleo central deja de ser perceptible. 

 

 

3.7. Coagulación y floculación 
 

En el tratamiento de aguas residuales urbanas, con frecuencia es tal la concentración de 

materia en suspensión, que puede conseguirse una floculación mediante simple agitación. Con 

el fin de favorecer la eliminación de la contaminación coloidal, puede introducirse un 

coagulante. 

Las aguas residuales industriales presentan composiciones muy variables, según la 

industria considerada. En algunos casos, el agua contiene un constituyente capaz de flocular 

por simple agitación o que lo hace mediante la adición de un floculante; otras veces, es 

necesario utilizar un coagulante que de origen a un precipitado que pueda flocularse a 

continuación. 

Tres fenómenos se dan en la reacción química llamada coagulación: el primero es la 

neutralización de las cargas negativas de las impurezas con el ión coagulante; el segundo es la 

reacción del coagulante y la formación de flóculos de óxido hidratado coloidal con carga 



positiva, los cuales atraen las impurezas coloidales de carga negativa; y el tercero es la 

adsorción superficial de impurezas por los flóculos. 

Posteriormente los coloides convertidos en flóculos aumentan su tamaño por simple 

contacto favorecido por una serie de choques sucesivos. 

 

3.7.1. Factores que influyen en el proceso de coagulación 

 

Muchos factores influyen en la coagulación del agua, debiéndose citar: 

 

1. Tipo de coagulante. 
2. Cantidad de coagulante que requiere para llevar el agua al óptimo de coagulación. 

Aunque existe cierta relación entre la turbiedad de agua bruta y la dosis de coagulante 
apropiado, la cantidad exacta sólo puede ser determinada  mediante ensayos. Aún así 
la cantidad puede variar con otros factores, como el tiempo de mezcla y la 
temperatura del agua. 

3. características del agua, pH. Se puede hacer notar, por ejemplo, qu las materias 
suspendidas muy finas son más difíciles de coagular que las partículas más grandes, 
necesitan mayor cantidad de coagulante, y la capacidad de intercambio de cationes de 
las partículas de la turbiedad tiene una relación importante con el éxito de la 
coagulación. 
Existe para cada coagulante una zona de pH, donde se produce una buena floculación 

en plazo corto y con una dosis dada de coagulante. La coagulación debe efectuarse 

dentro de esta zona óptima siempre que sea posible. Cuando se deja de operar en la 

zona óptima para cualquier agua, se da un desperdicio de productos químicos y un 

descenso del rendimiento de la planta. 

4. Tiempo de mezcla y floculación. Al conjunto se le suele denominar “período de 
coagulación” y se define como el tiempo transcurrido entre la adición del coagulante al 
agua y el final de la agitación del agua a una velocidad que impida la decantación de 
las materias floculadas. Antes de la entrada al decantador puede estimarse en la 
mayoría de los casos entre los diez y los treinta minutos. 

5. Efecto de la temperatura del agua. La influenza principal de la temperatura en la 
coagulación es su efecto sobre el tiempo requerido para una buena formación de 
flóculos. 
Generalmente, cuanto más fría esté el agua más largo será el tiempo requerido para 

producir buenos flóculos con una cantidad determinada de coagulante. 

6. Fuerza de la agitación. Se ha comprobado que una velocidad de 30 a 40 cm/s., en los 
tanques de coagulación, produce una fuerza de agitación adecuada. 

7. Presencia de núcleos. Las partículas sólidas en suspensión actúan como núcleos para la 
formación inicial de flóculos. Es un hecho bien conocido que el agua que contiene poca 
turbiedad coloidal es, frecuentemente, de floculación más difícil. 

 



4. TRATAMIENTO SECUNDARIO 
 

4.1. Mecanismo de la depuración biológica 
 

Las materias orgánicas, aportadas a los vertidos, son combinaciones del carbono con otros 

elementos. Sin embargo, las materias que hay en el agua residual no son, en la mayoría de los 

casos, combinaciones puras en el sentido químico de la palabra, (que es como se han 

estudiado teóricamente en la mayoría de los casos), sino residuos de complicada estructura 

procedentes de los procesos vitales de los hombres, los animales y las plantas. Entre estas 

materias son, especialmente importantes, la urea y la albúmina que, además de carbono, 

contienen nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. La albúmina contiene siempre azufre que produce 

corrosión. 

Casi todas las materias, existentes en el agua residual, son muy inestables y se 

descomponen rápidamente. Sólo, en pequeña parte, las transformaciones de las materias son 

puramente químicas, como las uniones de los ácidos y las bases, que forman las sales. Sin 

embargo los procesos químicos en depuración tienen importancia, así mediante la adición al 

agua de un producto coagulante pueden captarse las finas materias en suspensión, y 

descender al fondo junto con las sustancias sedimentables. 

Aparte de estos procesos puramente químicos, la mayoría de los que tienen lugar en la 

depuración del agua residual están ligados a procesos biológicos. 

Puede decirse, con toda corrección, según se ha visto para procesos naturales, que el 

proceso de depuración se reduce al control de la actividad de millones de trabajadores 

utilizados en él. Plantas, animales, hongos y bacterias son excelentes empleados que sólo 

precisan de unas condiciones adecuadas para ejerces su misión. Éste es el secreto único de una 

buena depuración, el control adecuado del desarrollo y actividad de estos colaboradores. 

Los hongos y bacterias son conocidos por muchos como causa de efectos negativos sobre 

la salud, pero en realidad, en la mayor parte de los casos, producen efectos beneficiosos. Ellos 

son los encargados de la descomposición de la materia orgánica, y son los elementos 

esenciales que garantizan la permanencia de la vida, manteniendo los ciclos esenciales del 

nitrógeno y carbono. Procesos, debidos a la actividad de los organismos, que se conocen bajo 

la denominación de “metabolismo”. 

Las reacciones químicas, desarrolladas en el metabolismo, quedan limitadas por 

temperatura y presión, que pueden afectar a las células vivas. 

Dichas reacciones químicas son posibles en presencia de catalizadores orgánicos, que son 

compuestos proteínicos producidos por las células vivas, que se denominan “Enzimas”. 

Puede decirse que el desarrollo normal de una depuración biológica estriba en la adecuada 

acción de las enzimas en el metabolismo de las células, por lo que es conveniente señalar aquí 



los factores que influyen sobre su actividad y que son, por tanto, determinantes en el proceso 

de depuración. 

 

4.2. Fundamento del sistema 
 

Las aguas salidas del proceso físico de la depuración siguen cargadas con un 42% a un 60% 

de los sólidos en suspensión que el agua presentaba a la entrada de la depuradora. Los sólidos 

eliminados corresponden a flotantes y decantables que, por su densidad con relación a la del 

agua, pueden separase por procedimientos físicos. Los sólidos que permanecen en la masa del 

agua son sólidos de pequeño tamaño, de densidad próxima a la del agua, o partículas en 

estado coloidal, cuya separación por procesos físicos es prácticamente imposible. 

La eliminación de estos sólidos puede efectuarse, como ya se ha indicado, mediante un 

proceso químico de coagulación y floculación, seguido de una decantación de los flóculos 

formados. Este proceso necesita la incorporación de cantidades importantes de reactivos y 

una explotación costosa en personal y equipos. Sólo es aconsejable acudir a este proceso en 

caso de biodegradabilidad reducida de las aguas a tratar, o en caso de vertidos intermitentes. 

 

4.2.1. Objetivo del proceso biológico 

 

El objetivo del proceso biológico es la eliminación, estabilización o transformación de la 

materia orgánica, presente en las aguas como sólidos no sedimentables. Esta acción se logra 

por la acción de los microorganismos mediante dos acciones complementarias, metabólica y 

de floculación. 

En las aguas residuales pueden encontrarse de 300 a 600 millones de microorganismos en 

100 ml de agua, entre los que aparecen los principales microorganismo monocelulares, como 

son algas, hongos, bacterias y protozoos. 

Los microorganismos necesitan energía para permitir: síntesis celular, absorción y 

excreción celular,  y desplazamiento. Dependiendo de la forma de captación de la energía los 

microorganismos se clasifican: 

 

1. toman energía luminosa (fotótrofos): fotolitótrofos, ligados a la existencia de 
donantes de electrones no orgánicos. Fotoorgantrofos, ligados a la existencia de 
donantes orgánicos. 

2. toman energía de proceso de oxidación y fermentación (quimiotorfos): 
quimiolitótrofos, captan energía en los procesos de oxidación de materia mineral. 
Quimoorganotrofos, captan energía en la oxidación o hidrólisis de compuestos 
orgánicos. 

 



Las poblaciones de microorganismos en las aguas depende del grado de contaminación de 

las aguas. Los sistemas biológicos de depuración de las aguas se corresponde con las zonas 

polisaprobias, o al menos masosaprobias. 

 

 

 

4.3. Procesos básicos de tratamiento secundario 
 

Existen dos métodos básicos de tratamiento secundario que pueden aplicarse: los lechos 

bacterianos y los fangos activados. En estos tipos de tratamiento se emplean cultivos 

biológicos para conseguir una descomposición aeróbica y oxidación de la materia orgánica, 

pasando a compuestos más estables. Se obtiene así un mayor rendimiento que el alcanzado 

por una sedimentación primaria, y por una depuración de tipo químico. 

Aunque los lechos bacterianos y los fangos activados se basan en la acción de los 

organismos aerobios, para llevar a cabo la descomposición, existe entre ellos una diferencia 

operacional. En los lechos, los organismos están adheridos al medio de fijación y en ellos se 

recibe el material orgánico a transformar. En cambio, en el proceso de fangos activados son los 

organismos los que buscan la materia orgánica de las aguas negras. En ambos casos, el éxito de 

la operación estriba en mantener las condiciones aerobias, que son necesarias para el ciclo 

vital de los organismos, y en controlar la cantidad de materia orgánica que descompongan. La 

materia orgánica es el alimento que sustenta a estos organismos, y su deficiencia disminuye 

tanto por una sobrealimentación, como por una alimentación deficiente o no equilibrada. 

 

 



5. LECHOS BACTERIANOS O PERCOLADORES 
 

Los lechos bacterianos son un sistema de depuración biológica de aguas residuales en el 

que la oxidación se produce al hacer circular, a través de un medio poroso o material soporte 

plástico, aire y agua residual. La circulación del aire se realiza de forma natural o forzada, 

generalmente a contra corriente del agua. 

La materia orgánica y sustancias contaminantes del agua son degradadas en una película 

biológica compuesta por microorganismos, que se desarrollan alrededor de los elementos 

constitutivos de la masa porosa o del material plástico. Esta película no debe tener más de 3 

mm de espesor ya que no se puede asegurar la acción del oxígeno en espesores mayores. La 

película se forma por adherencia de los microorganismos al árido y a las partículas orgánicas, 

formando la película. Al aumentar el espesor de ésta entra en anaerobiosis la parte profunda, 

al no llegar el oxígeno. Se produce conjuntamente una fase anaeróbica con desprendimiento 

de gases y rotura de la película, siendo arrastrada por el agua residual y conducida a la 

decantación secundaria, donde se producirá la sedimentación. 

El empleo de cultivos fijos para depuración biológica de las aguas es un procedimiento 

bien conocido. Los avances en este sistema tiende a pasar, del lecho bacteriano por riego 

sobre relleno natural o plástico al lecho sumergido y aireado; del relleno de un material 

poroso, al relleno con materiales soportes especiales. 

 

Las ventajas de los lechos bacterianos pueden resumirse en: 

 

• No necesidad de muros impermeables como precisan para aquellos muros que 
encarecen la construcción. 

• Posibilidad de establecer aireación adecuada por medios diversos, que permitan 
adaptar, en las mejores condiciones posibles, los fenómenos de depuración por vía 
aerobia a las características del efluente a tratar. 

• Continuidad, estableciendo los dispositivos adecuados para el vertido sobre el lecho, y 
los dispositivos de evacuación de las aguas de salida. 

 

5.1. Fundamento del proceso 
 

El sistema de lecho bacteriano es un sistema de depuración biológica de aguas residuales, 

en el que la oxidación se produce al hacer circular, por un medio poroso, aire y agua residual. 

La circulación del aire se realiza de forma natural o forzada, a contra corriente o en el mismo 

sentido del agua. El fundamento del proceso está basado en las acciones producidas en la ya 

citada película biológica. 



La película biológica está constituida principalmente por bacterias autótrofas (fondo) y 

heterótrofas (superficie), hongos (Fusarium), algas verdes y protozoos. También se encuentran 

en el interior del lecho, animales más evolucionados, como gusanos, larvas de insecto, 

caracoles y limacos. 

El agua residual se vierte de la forma más uniforme posible en la parte superior del medio 

poroso, que está dispuesto en balsas de profundidad variable según los tipos considerados. Se 

recoge el agua en la parte inferior por un sistema de drenaje, que debe cumplir la doble misión 

de evacuar el agua residual y permitir el paso del aire. Debe señalarse que la pérdida de carga 

hidráulica será como mínimo la profundidad del lecho. 

Los condicionantes de las aguas conducidas a los lechos bacterianos son tres 

fundamentales: 

 

• La entrada del agua en los lechos debe estar precedida de una decantación primaria, 
para la eliminación de grasas y sólidos en suspensión, o proceso que evite la 
colmatación del lecho. 

• Debe prestarse atención a los elementos tóxicos e inhibidores de los procesos 
biológicos. Por supuesto la contaminación vertida sobre el lecho debe ser 
biodegradable. 

• Debe conseguirse una correcta maduración del lecho bacteriano para el 
establecimiento de una película biológica bien equilibrada (maduración de los lechos), 
se requiere un periodo de tiempo, menor en verano que en invierno, que exige 
semanas o meses debido a una proliferación más lenta de los microorganismos. 
Después de algunas semanas de maduración, los materiales de relleno se recubren de 
una película gelatinosa de bacterias que forman la citada película de 3 a 4 mm de 
espesor. El agua, que se aporta por goteo, tarda aproximadamente de 20 a 60 minutos 
en atravesar el medio filtrante. 

 

5.2. Forma y estructura de los lechos bacterianos 
 

Está muy ligada al sistema de distribución que se emplee. 

 

Si se utilizan distribuidores fijos, la forma suele ser rectangular. Así mismo son 

rectangulares los lechos alimentados pro distribuidores móviles de traslación. Cuando se 

emplean distribuidores giratorios, la forma es circular. Los modernos lechos de aireación 

forzada son casi todos circulares. 

 



6. FANGOS ACTIVADOS 
 

El tratamiento de los lodos y su destino final constituyen el punto fundamental a 

contemplar en el estudio y proyecto en una estación depuradora de aguas residuales. En cada 

uno de los procesos tanto primarios como secundarios están involucrados los lodos y para ello 

debemos de aplicar una técnica o un proceso que incluya la eliminación del mayor porcentaje 

posible de lodos, estos procesos algunos mas exigentes y complicados que otros requieren de 

técnicas tanto físico como químicas y biológicos. Dentro de dichos procesos tenemos desde los 

unitarios de una depuradora como son: desbaste, desarenado, desengrasado. Sedimentación, 

floculación y precipitación química. Los tratamientos secundarios son procesos que tienen 

lugar fundamentalmente en un reactor biológico para sedimentar los sólidos disueltos, 

coloidales y los no sedimentables donde la digestión anaerobia y aerobia tiene una vital 

importancia. 

Existen otros procesos específicos para la eliminación de los lodos propiamente dichos 

como son el espesamiento, deshidratación, compostaje, eras de secado. Para llevar hasta el 

destino final la evacuación de los lodos o biosolidos como son la incineración, vertido a 

vertederos, regeneración de terrenos o el uso de estos biosolidos en la agricultura. 

 

6.1. Almacenamiento del fango. 
 

El almacenamiento de fango debe realizarse para laminar la fluctuaciones de la producción 

de fangos y permite la acumulación de los mismos durante los periodos en los que las 

instalaciones de tratamientos subsiguientes se hallan fuera de servicio (p. e., turnos de noche , 

fines de semana, y periodos de paro de los equipos no programados). El almacenamiento del 

fango es particularmente importante en el caso de los procesos de estabilización con cal, 

tratamiento térmico, deshidratación mecánica, secado de reducción térmica, para los cuales es 

importante asegurar que la alimentación se lleve a cabo a caudal constante. 

El almacenamiento de fango a corto plazo se puede llevar a cabo en los decantadores o en 

los espesadores. El almacenamiento a largo plazo se puede conseguir en procesos de 

estabilización con largos tiempos de detención (p. e digestión aerobia y anaerobia), o en 

tanques independientes especialmente diseñados, en plantas pequeñas, el fango se suele 

almacenar en los decantadores y en los digestores. En las plantas de grandes dimensiones que 

no utilizan procesos de digestión aerobia ni anaerobia, el fango se suele almacenar en tanques 

de mezcla y almacenamientos independientes. Estos tanques se pueden diseñar de modo que 

se consigan tiempos de detención de entre varias horas y varios días. El almacenamiento del 

fango durante periodos superiores a dos o tres días provoca su deterioro, y aumenta la 

dificultad del proceso de deshidratación. 

 



6.2. Espesado 
 

El espesado es un procedimiento que se emplea para aumentar el contenido de sólidos del 

fango por eliminación de parte de la fracción liquida del mismo. el espesado se suele llevar a 

cabo mediante procedimientos físicos que incluyen el espesado por gravedad, flotación, 

centrifugación , y filtros de banda por gravedad. 

 

6.2.1. Espesado por gravedad 

 

El espesado por gravedad se lleva cabo en un tanque de diseño similar al tanque de 

sedimentación convencional normalmente, se emplean tanques circulares. El fango 

alimentado sedimenta y compacta, y el fango espesado se extrae por la parte inferior del 

tanque. Los mecanismos de recogida de fangos convencionales consisten en dispositivos 

dotados de rascadores profundos, o piquetas verticales que remueven el fango lentamente, 

promoviendo la apertura  de canales para proporcionar salida al agua y favoreciendo la 

densificación. El sobrenadante que se origina, se retorna al decantador primario o cabezas de 

planta. El fango espesado que se recoge en el fondo del tanque se bombea a los digestores o 

equipos de deshidratación en función de las necesidades por lo que es necesario disponer de 

un determinado volumen de almacenamiento. 

 

6.2.2. Espesado por flotación 

 

Este proceso necesita introducir aire a una solución que se mantiene a una presión 

determinada. Cuando se despresuriza la solución, el aire disuelto se libera en forma de 

burbujas finamente divididas que arrastra el fango hasta la superficie donde es eliminado. La 

aplicación en la que el espesado por flotación resulta mas efectiva, es con los fangos en exceso 

procedentes de procesos de tratamiento biológicos en suspensión. El espesado por flotación 

también se ha empleado para el tratamiento de otros fangos tales como el fango primario, el 

humus procedente de filtros percoladores, el fango de digestión aerobia, y los fangos que 

contienen sales metálicas originadas en los tratamientos químicos. 

 

 

6.2.3. Espesado por centrifugación 

 

Las centrífugas se utilizan tanto para espesar fangos como para deshidratarlos. Su 

aplicación para el espesado se suele limitar al espesado de fangos activados. El espesado por 

centrifugación implica la sedimentación de las partículas de fango bajo la influencia de fuerzas 



centrífugas. los dos principales tipos de centrífugas empleadas actualmente para el espesado 

de fangos son la centrífuga de camisa maciza, y la centrífuga de cesta. La centrífuga de camisa 

maciza dispuesta horizontalmente, con un extremo de forma troncocónica. el fango se 

alimenta a la unidad de forma continua, y los sólidos se concentran en la periferia, un tornillo 

helicoidal, que gira a una velocidad ligeramente distinta, desplaza el fango acumulado hacia el 

extremo troncocónico, donde se produce una concentración de sólidos adicional previamente 

a la descarga del fango. 

El funcionamiento de la centrífuga de cesta es discontinuo. El fango líquido se introduce en 

una costa que gira alrededor de un eje vertical. Los sólidos se acumulan en las paredes de la 

cesta produciéndose la clasificación del centrado. Cuando se alcanza la capacidad de retención 

de sólidos de la centrífuga (normalmente entre el 60 y el 85 por 100 de la profundidad máxima 

de la cesta), se reduce la velocidad de giro, y se introduce un rascador para facilitar las labores 

de extracción del fango acumulado. Este tipo de centrífugas está especialmente indicado para 

su aplicación con fangos blandos o para sólidos finos que resultan difíciles de filtrar, o en casos 

en los que la naturaleza de los sólidos es muy variable. 

 

6.2.4. Espesado por filtros de banda por gravedad 

 

Los espesados de filtros de banda por gravedad son un sistema de espesado cuyo origen se 

halla en la deshidratación de fangos mediante filtros de bandas. En la deshidratación con 

filtros de bandas, especialmente en el caso de fangos con contenido de sólidos inferiores al 2 

por 100, la mayor parte del espesado se produce en la zona del filtro dedicada al drenaje por 

gravedad. Los equipos desarrollados para el espesado consisten en una banda que se desplaza 

sobre unos rodillos accionados por un motor de velocidad variable. El fango se acondiciona con 

polímeros, y se conducen a una cámara de distribución/ alimentación situada en un extremo 

de la unidad. 

 

6.2.5. Espesadores de tambor rotativo 

 

El espesado de fangos también se lleva a cabo mediante tambores rotativos y consta de un 

sistema de acondicionamiento del fango activado (incluyendo la alimentación de polímeros), y 

unos tamices cilíndricos rotativos. El fango se mezcla con el polímero en el tambor de mezcla y 

acondicionamiento, y, a continuación, el fango acondicionado pasa a una serie de tamices 

rotativos que separan los sólidos floculados del agua. 

 

6.3. Estabilización 
 

La estabilización del fango se lleva a cabo para: 



• Reducir la presencia de patógenos 

• Eliminar olores desagradables 

• Inhibir, reducir o eliminar, su potencial de putrefacción 
 

El éxito en la consecución de estos objetivos con los efectos del proceso u operación de 

estabilización sobre la fracción orgánica o volátil del fango. La supervivencia de los organismos 

patógenos, la proliferación de olores y la putrefacción, se producen cuando se permite que los 

microorganismos se desarrollen sobre la fracción orgánica del fango. Los medios de 

estabilización disponibles para eliminar el desarrollo de estas condiciones desagradables son: 

1.Reducción biológica del contenidos de materia volátil; 2. Oxidación química de la materia 

volátil; 3. Adición de agentes químicos para hacer el fango inadecuado para la supervivencia de 

los microorganismos, y 4. Aplicación de calor con el objeto de desinfectar o esterilizar el fango. 

A la hora de proyectar un proceso de estabilización de fangos, es importante considerar la 

cantidad de fango a tratar, la integración del proceso de estabilización con las restantes 

unidades de tratamientos, y los objetivos del proceso de estabilización. Los objetivos del 

proceso de estabilización suelen estar afectados por las normas existentes o de futura 

implantación. Si el fango se debe aplicar al terreno, es necesario contemplar la reducción de la 

presencia de patógenos por diferentes vías. 

 

6.4. Acondicionamiento 
 

El acondicionamiento de los lodos es el tratamiento químico o térmico del lodo para 

mejorar la eficiencia del espesado y la deshidratación. El propósito es reducir el potencial Z, 

añadiendo iones lo mas frecuente es el acondicionamiento químico productos químicos 

inorgánicos o poli electrolitos orgánicos .los productos inorgánicos incluyen: cloruro férrico , 

cal , sulfato ferroso mas cal .  

Se suelen usar principalmente para acondicionamiento de lodos secundarios o lodos 

combinados primarios y secundarios su desventaja es que por cada kilogramo de producto 

inorgánico, se produce un kilo extra de lodos. La gama de dosis de productos inorgánicos va de 

100 a 200 kg /tssc. Los poli electrolitos orgánicos o polímeros se usan en todos los tipos de 

lodos y tienen la ventaja de producir incrementos menos significativos de volumen de lodos . 

la cantidad de polímeros añadido esta en la franja de 2 a 100 kg/tssc. 

 

6.5. Deshidratación 
 

Uno de los procesos más importantes y necesarios, que no podemos eludir es la 

deshidratación consiste en una operación unitaria física (mecánica) utilizada para reducir el 

contenido de humedad del fango por alguna o varias de las siguientes razones: 



1. Los costes de transporte del fango por camión hasta el lugar de su evacuación final 
son notablemente menores cuando se reduce el volumen por deshidratación  

2. El fango deshidratado es, generalmente, más fácil de manipular que el fango 
líquido o espesado. En la mayoría de los casos, el fango deshidratado es 
susceptible de ser manipulado con tractores dotados de cucharas y palas y con 
cintas transportadoras.  

3. La deshidratación es necesaria antes de la incineración del fango para aumentar su 
poder calorífico por eliminación del exceso de humedad.  

4. La deshidratación es necesaria antes del compostaje para reducir la cantidad de 
material de enmienda o soporte.  

5. En algunos casos, puede ser necesarios eliminar el exceso de humedad para evitar 
la generación de olores y que el fango sea putrescible.  

6. La deshidratación del fango suele ser necesaria antes de su evacuación a 
vertederos controlados para reducir la producción de lixiviados en la zona de 
vertederos.  

 

Los dispositivos de deshidratación utilizan varias técnicas para la eliminación de la 

humedad. Algunas, se basan en la evaporación y precolación naturales, mientras que los 

aparatos de deshidratación mecánica utilizan medios físicos, asistidos mecánicamente, para 

acelerar el proceso. Los medios físicos utilizados incluyen la filtración, el prensado, la acción 

capilar, la extracción por vacío y la separación y compactación por centrifugación. 

 

6.6. Compostaje 
 

Las cada vez más restrictivas normativas de contaminación atmosférica y evacuación de 

fangos, junto con la previsible escasez de vertederos disponibles, han acelerado el desarrollo 

del compostaje como una opción viable de gestión del fango. 

El compostaje es un proceso en el que la materia orgánica sufre una degradación biológica 

hasta alcanzar un producto final estable. El fango compostado adecuadamente es un material 

tipo humus, higiénico y libre de características desagradables. Aproximadamente e 20 o 30 por 

100 de los sólidos volátiles se convierten a dióxido de carbono y agua. Conforme se produce la 

descomposición de la materia orgánica contenida en el fango, el compost se calienta hasta 

alcanzar temperaturas situadas en el intervalo de pasteurización (50 a 70 º C), lo cual permite 

la destrucción de organismos patógenos entéricos. Un fango bien compostado se puede 

emplear como acondicionados de suelos en usos agrícolas y hortícolas, o ser enviado a 

vertedero, cumpliendo siempre las limitaciones aplicables a los constituyentes del fango. 

El proceso de compostaje implica una compleja destrucción de la materia orgánica junto 

con la producción de ácido húmico para dar a lugar a un producto final estable. Los 

microorganismos que participan en el proceso pertenecen a tres grandes categorías: bacterias, 

actinomicetos y hongos. A pesar de que el conocimiento sobre las interrelaciones entre estas 

poblaciones microbianas no es complejo, parece ser que la actividad bacteriana es la 

responsable de la descomposición de proteínas, lípidos y grasas a temperaturas termofílicas, 

así como la gran parte de la energía calorica producida. Los hongos y los actinomicetos 



también están presentes, en poblaciones variables, durante la fase mesofilica y termofílica del 

compostaje y parecen ser los responsable de la destrucción de la materia orgánica compleja y 

de la celulosa presente en el material de enmienda o soporte. 

Durante el proceso de compostaje, se observan tres fases de actividad diferentes con sus 

intervalos de temperatura asociados: mesofilica y termofílica, y enfriamiento. En la fase 

mesofilica inicial, la temperatura en la pila de compostaje aumenta desde la temperatura 

ambiente hasta aproximadamente 40 ºC con la aparición de hongos y bacterias productoras de 

ácidos. Conforme aumenta al temperatura la temperatura de la masa compostada hasta 

alcanzar el intervalo termofílico de temperaturas (40 a 70 ºC ), estos microorganismos dejan 

paso a bacterias temofílicas, los actinomicetos, y los hongos termofílicos. Es en esta fase, en el 

intervalo termofílico de temperaturas, en la que se produce la máxima degradación y 

estabilización de la materia orgánica. La fase de enfriamiento se caracteriza por una reducción 

de la actividad microbiana y por la sustitución de los organismos termofílicos por organismo 

mesofílicos (bacterias y hongos). Durante la fase de enfriamiento, se producirá una liberación 

adicional de agua por evaporación así como una estabilización de pH, y se completará la 

formación de ácido húmico. 

La mayoría de las operaciones de compostaje consisten en la siguientes etapas 

fundamentalmente: (1) mezcla del fango deshidratado con un material de enmienda o 

soporte; (2) aireación de la pila de compostaje bien por adición de aire, por volteo mecánico, o 

mediante ambos sistemas; (3) recuperación del material soporte (caso de que sea posible); (4) 

maduración adicional y almacenamiento y (5) evacuación final. Los tres principales sistemas de 

compostaje utilizados son las pilas estáticas aireadas, las pilas volteadas y los sistemas 

mecánicos cerrados. 

 

 

6.7. Eras de secado 
 

Las eras de secado son el método de deshidratación de fangos mas empleado en Estados 

unidos. Las eras de secado se suelen utilizar, normalmente, para la deshidratación de fangos 

digeridos. Una vez seco, el fango se retira y se evacua a vertederos controlados o se utiliza 

como acondicionador de suelos. Las principales ventajas de las eras de secado con su bajo 

coste, el escaso mantenimiento que precisan, y el elevado contenido en sólidos del producto 

final. Se utilizan 4 tipos de eras de secado: convencionales de arena; pavimentadas; de medio 

artificial, y por vacío. Debido a que se trata de la tipología de uso mas extendido, la siguiente 

discusión se centra mas en el uso de eras de secado convencionales de arena. 

 

6.8. Lagunaje 
 



Las lagunas de secado se pueden emplear para la deshidratación de fango digerido en 

lugar de las eras de secado. Debido a los posibles problemas asociados al desprendimiento de 

olores, las lagunas de secado no son adecuadas para la deshidratación de fangos crudos, 

fangos tratados con cal, ni fangos con sobrenadantes muy concentrados. Al igual que en el 

caso de las eras de secado, el rendimiento de las lagunas depende del clima; las 

precipitaciones y las bajas temperaturas inhiben el proceso de deshidratación. La mejor 

aplicación de las lagunas de secado se da en zonas con elevadas tasas de evaporación. La 

deshidratación por drenaje subsuperficial y precolación está limitada por las cada vez mas 

estrictas normativas ambientales y de control de las aguas subterráneas. Caso de que en la 

zona situada por debajo de la laguna se encuentra un acuífero utilizado para el suministro de 

agua potable, será necesario revestir la laguna o limitar la precolación. 

El fango digerido no acondicionado se descarga a la laguna de forma que se consiga una 

distribución uniforme del mismo. La profundidad el fango suele variar entre 075 y 1,25m. El 

principal mecanismo responsable de la deshidratación es la evaporación. Normalmente, se 

suele incluir dispositivos para la decantación del sobrenadante y su recirculación a cabeza de 

planta. El fango se retira mecánicamente, con un contenido de sólidos que suele oscilar entre 

el 25 y el 30 por 100. la duración del ciclo operativo varia entre varios meses y varios años. 

Normalmente, el bombeo de fango a la laguna se lleva a cabo durante 18 meses, dejándose en 

reposo durante los seis siguientes. Los criterios de carga de sólidos varían entre 36 y 39 

kg/año. m3 de capacidad de la laguna. Aun en plantas muy pequeñas, es fundamental disponer 

de dos células separadas, ya que es necesario asegurar la disponibilidad de cierta capacidad se 

almacenamiento durante las labores de limpieza y mantenimiento. O para hacer frente a 

situaciones de emergencia.  

 

6.9. Secado térmico 
 

El secado térmico es una operación unitaria que involucra la reducción del contenido de 

agua por la vaporización de esta al aire. En las eras de secado de fangos convencionales, la 

evaporación a la atmósfera se produce por las diferencias de presiones de vapor. En los 

aparatos de secado mecánico, se aporta calor auxiliar para aumentar la capacidad de retención 

del vapor ambiente y para proporcionar el calor latente necesario para la evaporación.  

El objeto de secado térmico es la eliminación de humedad del fango liquido, de forma que 

se pueda incinerar con eficacia o procesar para la trasformación en fertilizante. El secado es 

necesario en la fabricación de fertilizante para que sea posible triturar el fango, para reducir su 

peso, y para prevenir la continuación de la acción biológica. El contenido de humedad del 

fango seco es inferior al 10 por 100. para el secado del fango, se pueden emplear cinco 

procesos mecánicos: sistema de secado instantáneo (flash dryers); sistemas de secado por 

pulverización ; sistemas de secado rotativos ; sistemas de secado de pisos múltiples, y sistemas 

de evaporación de efecto múltiple (proceso de Carvergreenfield). La mayoría de los sistemas se 

pueden emplear para el secado o para la incineración. Los sistemas de secado de fangos 



suelen ir precedidos por el proceso de deshidratación. En plantas de tratamientos de aguas 

residuales, el tipo de sistema mas empleado es el de secado instantáneo. 

 

6.10. Reducción térmica 
 

La reducción térmica de fango incluye (1) la conversión total o parcial de los sólidos 

orgánicos a productos finales oxidados, principalmente dióxido de carbono y agua, por 

incineración o oxidación por vía húmeda o (2) la oxidación o volatilización parcial de los sólidos 

orgánicos por pirolisis o combustión completa para formar productos finales que tienen poder 

calorífico. Las principales ventajas de la reducción térmica son (1) máxima reducción de 

volumen, reduciendo por lo tanto, las necesidades de evacuación; (2) destrucción de 

patógenos y compuestos tóxicos, y (3) posible recuperación de energía. Las desventajas 

observadas son (1) elevados costes de inversión y de explotación; (2) necesidad de disponer de 

operarios cualificados; (3) el posible efecto ambiental negativo de los residuos producidos 

(emisiones de aire y cenizas) y (4) la evacuación de los residuos, que pueden ser clasificados 

como residuos peligrosos, puede ser complicada y costosa. Los procesos de reducción térmica 

se utilizan con mayor frecuencia en plantas de dimensiones medias o grandes, en las que 

opciones de evacuación final sean limitadas.  

Los fangos procesados por reducción suelen ser fangos crudos deshidratados. Antes de la 

incineración no suele ser necesario estabilizar el fango. De hecho, esta practica puede ser 

contraproducente, ya que la estabilización, especialmente la digestión aerobia y anaerobia, 

reduce el contenido volátil del fango y por lo tanto aumenta la necesidad de combustible 

auxiliar. El uso de tratamiento térmico antes de la incineración constituye una excepción a esta 

circunstancia. Los fangos tratados térmicamente tienen muy buena características para la 

deshidratación, haciendo que el fango sea auto combustible.  

 

6.11. Pirolisis 
 

Debido a que la mayoría de las sustancias orgánicas son térmicamente inestables, el 

calentamiento en ausencia del oxígeno permite su división mediante una combinación de 

reacciones de cracking térmico y condensación, para separar las fracciones gaseosa, líquida y 

sólida. el término que se emplea para describir el proceso es pirolisis. A diferencia de los 

procesos de combustión, que son altamente exotérmicos, el proceso de pirolisis es altamente 

endotérmico. Esta es la razón por la que, en ocasiones, el término pirolisis se sustituye por el 

de <<destilación destructiva>>.  

Las características de las tres principales fracciones de componentes que se obtienen en el 

proceso de pirolisis, son las siguiente:  



1. Una corriente de gas, que contiene principalmente hidrógeno, metano, monóxido 
de carbono, dióxido de carbono y varios otros gases, dependiendo de las 
características orgánicas del material que se somete a pirolisis.  

2. Una fracción que consiste en una corriente de alquitrán y /o aceite, que es líquida 
a la temperatura ambiente, y que se ha comprobado que contiene productos 
químicos tales como ácido acético, acetona y metanol.  

3. Un carbón, consiste en carbono casi puro, junto con toda materia inerte que 
pueda haber entrado en el proceso.  

 



7. TRATAMIENTO TERCIARIO 
 

El tratamiento terciario (al que se conoce también como “tratamiento avanzado”) es la 

serie de procesos destinados a conseguir una calidad del efluente superior a la del tratamiento 

secundario convencional descrito. A continuación vamos a describir los siguientes tipos de 

tratamiento terciario: separación de sólidos en suspensión, adsorción en carbón activo 

(separación de compuestos orgánicos), intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodiálisis, y 

oxidación química (cloración y ozonación). Muchos de estos procesos, actualmente no se 

emplean demasiado en el tratamiento de las aguas residuales, pero su empleo a mayor escala 

está previsto conforme las exigencias de calidad de los efluentes se hagan más estrictas en el 

futuro. 

 

7.1. Eliminación de sólidos en suspensión 
 

Los sólidos en suspensión que no han sido eliminados en las operaciones convencionales 

de tratamiento primario y secundario pueden constituir una parte importante de la DBO de los 

efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Se dispones de los siguientes 

procesos para la eliminación de estos sólidos en suspensión: microtamizado, filtración, y 

coagulación. 

Los microtamizes se construyen sobre tambores rotativos. El agua residual se alimenta de 

forma continua en la parte interior del tambor, fluyendo hasta una cámara de almacenamiento 

de agua clara en la parte exterior. La limpieza de la superficie interior del tambor se lleva a 

cabo mediante pulverizadores de agua clara, necesitándose normalmente del orden del 5% del 

volumen de alimentación para esta limpieza. Con el microtamizado se consigue eliminaciones 

del 70-90% de los sólidos en suspensión. Se utiliza normalmente la filtración para conseguir 

rendimientos en la eliminación de sólidos  en suspensión de hasta el 99%. Los materiales de 

relleno de los filtros más empleados son arena, antracita y tierra de diatomeas. La coagulación 

se lleva a cabo utilizando sulfato de alúmina, polielectrolitos, cal y otros reactivos químicos. 

 

7.2. Adsorción en carbón activo 
 

Adsorción es la concentración de un soluto en la superficie de un sólido. Este fenómeno 

tiene lugar cuando se coloca dicha superficie en contacto con una solución. Una capa de 

moléculas de soluto se acumula en la superficie del sólido debido al desequilibrio de las 

fuerzas superficiales. 

En el interior del sólido, las moléculas están rodeadas totalmente por moléculas similares y 

por lo tanto sujetas a fuerzas equilibradas. Debido a que estas fuerzas residuales son 



suficientemente elevadas, pueden atrapar moléculas de un soluto que se halle en contacto con 

el sólido. Este fenómeno se denomina adsorción física (o de Van der Waals). 

El sólido (por ejemplo, carbón activo) se denomina adsorbente y el soluto a adsorber se 

denomina adsorbato. La capacidad de adsorción es función de la superficie total del 

adsorbente, ya que cuanto mayor sea esta superficie se dispone de mayor número de fuerzas 

residuales no equilibradas para la adsorción. 

 

7.3. Intercambio iónico 
 

El intercambio iónico es un proceso e que los iones que se mantienen unidos a grupos 

funcionales sobre la superficie de un sólido por fuerzas electrostáticas se intercambian por 

iones de una especie diferente en disolución. Este procedimiento ha llegado a ser 

notablemente importante en el campo del tratamiento de las aguas residuales. 

Ya que la desmineralización completa puede alcanzarse mediante intercambio iónico, es 

posible utilizar procesos de tratamiento de corriente partida, en los que parte del agua 

residual afluente se desmineraliza y se combina después con parte del afluente que ha sido 

desviado del tratamiento para producir un efluente de calidad específica (por ejemplo, de una 

determinada dureza). 

 

7.4. Ósmosis inversa 
 

Aunque los fenómenos osmóticos se conocen desde hace más de 200 años, los primeros 

experimentos relacionando la presión osmótica con la temperatura y la concentración del 

soluto se llevaron a cabo al final del siglo XIX (1877) por Pfeffer. El experimento típico con una 

solución de sacarosa explica muy bien este proceso. 

Necesitamos una bolsa hecha de una membrana permeable al disolvente (agua) pero 

impermeable al soluto (sacarosa). Estas membranas se conocen como semipermeables. Las 

primeras membranas semipermeables utilizadas en ósmosis fueron procedentes de tejidos 

animales. Más tarde se desarrollaron membranas sintéticas, siendo actualmente las más 

empleadas las de acetato de celulosa. 

Se coloca una solución diluida de sacarosa (por ejemplo, 0,0001 M) dentro de la bolsa 

semipermeable, que se sumerge en un depósito conteniendo agua pura. El agua se difunde 

espontáneamente desde el depósito al interior de la bolsa semipermeable. En consecuencia, a 

través de un tubo de vidrio conectado a la solución diluida de sacarosa asciende una columna 

de líquido, alcanzando en el equilibrio una altura π por encima del nivel de agua en el 

depósito. En este momento se termina el paso del disolvente. La presión ejercida sobre dos 

puntos A y A’, situados al mismo nivel pero uno dentro de la bolsa y otro fuera, difiere por el 

aumento correspondiente a la altura π de líquido. Este valor se denomina presión osmótica de 



la solución de sacarosa. La ósmosis se define como el paso espontáneo de un disolvente desde 

una solución diluida (agua pura en nuestro caso) a otra más concentrada a través de una 

membrana semipermeable. 

La presión osmótica es función de la concentración de la solución de sacarosa y de la 

temperatura. La relación matemática de π en función de la concentración de soluto C y la 

temperatura absoluta (T) viene dada por la ecuación de van’t Hoff, Π·V=C·R·T 

 

7.5. Electrodiálisis 
 

La electrodiálisis se desarrolló para la desalación del agua del mar. Es un método 

prometedor de eliminación de nutrientes inorgánicos (fósforo y nitrógeno) de las aguas 

residuales y, por ello, una posible etapa final en los procesos de tratamiento de aguas 

residuales. 

Este proceso se efectúa en celdas de electrodiálisis. Los componentes básicos de la celda 

son una serie de membranas hechas de resina de intercambio iónico. Estas membranas son 

permeables sólo a las especies iónicas y son relativamente selectivas de un tipo específico de 

iones. Existen dos tipos de membranas utilizadas en las celdas de electrodiálisis: membranas 

catiónicas, que poseen una carga fija negativa, permitiendo a los cationes pasar a través de 

ellas pero repeliendo a los aniones; y membranas aniónicas, que poseen una carga positiva fija, 

permitiendo el paso de los aniones a través de ellas pero repeliendo a los cationes. 

El paso de los iones a través de las membranas se acelera por la aplicación de una tensión 

constante a lo largo de una serie de membranas permeables al catión y al anión el cátodo y el 

ánodo se colocan en los dos extremos de la celda de forma tal que la membrana más próxima 

al cátodo sea permeable a los cationes y la más próxima al ánodo sea permeable a los aniones. 

El agua residual cruda se alimenta continuamente en los compartimentos de concentración y 

el agua residual tratada se extrae continuamente de los compartimentos de dilución. 

Para un funcionamiento adecuado de la celda de electrodiálisis, la materia en suspensión, 

los iones orgánicos de gran tamaño y la materia coloidal deben separarse antes del proceso. Si 

esto no se hace, estos materiales pueden provocar el ensuciamiento de la membrana, lo que 

conduce a un aumento de la resistencia eléctrica total. Para una tensión constante aplicada, la 

corriente que pasa a través de la celda disminuye. Por lo tanto, la capacidad desmineralizadota 

del equipo disminuye también ya que según la ley de Faraday hay migración de un 

equivalente-gramo de una especie iónica por amperio por segundo aplicado. 

El ensuciamiento de las membranas es el mayor problema a superar con objeto de 

alcanzar el funcionamiento económico de la electrodiálisis en el tratamiento de las aguas 

residuales. El ensuciamiento se disminuye mediante: 

1. El tratamiento del agua residual cruda con objeto de separar la materia en 
suspensión coloidal y los iones orgánicos de gran tamaño. Esto se realiza mediante 
la adición de coagulantes, la filtración a través de microfiltros y/o la adsorción en 



columnas de carbón activo. El coste de este tratamiento puede hacer que el 
proceso resulte antieconómico. 

2. el ensuciamiento se disminuye mediante la parada periódica de la planta para 
limpieza. 

3. la inversión frecuente de la corriente tiende a minimizar los efectos del 
ensuciamiento 

 

7.6. Procesos de oxidación química (cloración y ozonación) 
 

7.6.1. Cloración de las aguas residuales 

 

La cloración es un proceso muy usado en el tratamiento de aguas residuales industriales y 

urbanas. Algunos efluentes industriales que normalmente se cloran antes de sus descarga a las 

aguas receptoras son los procedentes de las plantas de azúcar de caña, de azúcar de 

remolacha, de centrales lecheras, de las fábricas de pasta y papel, de las plantas textiles, de las 

de curtido, de las petroquímicas, de las farmacéuticas, y de las de acabado superficial de los 

metales (cromado, electrodeposición, etc.). 

Los objetivos de la cloración se resumen como sigue: 

1. Desinfección. Fundamentalmente el cloro es un desinfectante debido a su fuerte 
capacidad de oxidación, por lo que destruye o inhibe el crecimiento de bacterias y 
algas. 

2. Reducción de la DBO. El cloro produce una reducción de la DBO por oxidación de 
los compuestos orgánicos presentes en las aguas residuales. 

3. Eliminación o reducción de colores y olores. Las sustancias que producen olor y 
color presentes en las aguas residuales se oxidan mediante el cloro. La capacidad 
oxidadote del coloro se emplea para el control de olor y la eliminación del color en 
muchos tratamientos industriales (azúcar de caña, industrias de conservas, 
centrales lecheras, pasta y papel, textiles, etc.). 

4. Oxidación de los iones metálicos. Los iones metálicos que están presentes en 
forma reducida se oxidan por el cloro (por ejemplo, ferroso a férrico y manganoso 
a mangánico). 

5. Oxidación de los cianuros a productos inocuos. 
 

7.6.2. Ozonación de las aguas residuales 

 

La oxidación química con ozono es un método efectivo para tratar las aguas residuales, 

basándose en los siguientes factores: 

1. El ozono reacciona fácilmente con los productos orgánicos no saturados presentes 
en las aguas residuales. 

2. la tendencia a la formación de espuma de las aguas residuales se reduce después 
del tratamiento con ozono. 



3. la ruptura de los anillos y la oxidación parcial de los productos aromáticos deja a 
las aguas residuales más susceptibles de tratamiento convencional biológico. 

4. El ozono presente en el efluente se convierte rápidamente a oxigeno una vez que 
ha servido a sus fines. Este oxígeno es beneficioso para las corrientes receptoras y 
ayuda a mantener la vida acuática. Por el contrario, el cloro (que es el agente más 
ampliamente usado para eliminar las bacterias) permanece en el efluente y se 
convierte en contaminante. 



8. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 
 

8.1. Factores de calidad del agua 
 

Cuando un agua esta sucia? Mas específicamente,  cuando un agua está lo suficientemente 

sucia como para que necesite ser tratada en una EDAR? La respuesta depende de que 

entendamos por “sucia”. Un poco de polución puede ser un componente absolutamente 

necesario para otros. Por ejemplo, determinados alimentos inorgánicos son necesarios para el 

crecimiento de las algas, que generan alimento para los peces. Estos mismos constituyentes 

pueden ser muy perjudiciales si utilizamos esa misma agua en circuitos de refrigeración 

industriales. Por eso debemos determinar primero para que necesitamos el agua para poder 

determinar si cumple los requisitos necesarios y de no ser así tratarla para que los cumpla. 

 

8.1.1. Parámetros para la calidad del agua 

 

A continuación se describen varios parámetros del agua que nos indican sus 

características, parámetros que son determinantes para tener un criterio firme y determinar 

que tipos de procesos necesita el agua a tratar. 

 

• Oxigeno disuelto 
 

La disponibilidad del oxigeno en varios procesos es quizás una de las medidas más 

importantes sobre la calidad del agua. Si el agua sucia llega a los decantadores primarios esta 

desprovista de oxigeno y esto hace que cause malos olores y puede dar lugar a lodo flotante. Si 

aumentamos los niveles de oxigeno en los reactores biológicos mejoraremos su efectividad. 

Niveles bajos de oxigeno crean unas condiciones anaeróbicas, generando malos olores y la 

perdida de la tan deseable vida acuática. 

 

• Demanda biológica de oxigeno (DBO) 
 

La determinación de la demanda de oxigeno es quizás mas importante que la de oxigeno 

disuelto. La DBO mide el ratio de cuanto oxigeno es consumido por los microorganismos 

descomponiendo la materia orgánica. Este parámetro refleja tanto el ratio de cuanta materia 

orgánica es asimilada por los microorganismos, como la cantidad de materia orgánica 

disponible para dichos microorganismos. Si una descarga en el curso de agua contiene una alta 

DBO, los microorganismos en el agua rápidamente usarán el oxigeno disponible. Si cuando la 



reoxigenacion desde la atmósfera no puede suministrar todo el oxigeno necesario, el nivel de 

oxigeno disuelto desciende, pudiendo llegar a cero y creando unas condiciones inaceptables. 

Uno de los principales objetivos de una planta es disminuir esta demanda de oxigeno. 

 

 

• Sólidos 
Los sólidos son uno de los primeros objetivos en la eliminación de contaminantes en el 

agua. Si hay una gran concentración de sólidos en el curso de agua puede causar espumas, o 

peligrosos bancos de barro en las corrientes, ríos o lagos. Muchos de los sólidos son orgánicos, 

estás partículas empezaran a descomponerse y a aumentar la DBO. Los sólidos flotantes son 

un peligro para la salud porque los organismos patógenos tienden a proliferar en estos sólidos 

y no se pueden desinfectar. 

Estrictamente hablando, sólido es todo aquello que no es líquido ni gas. Pero para aguas 

residuales diremos que es el residuo que queda después de una evaporación a 103 ºC. los 

sólidos que quedan son lo que llamamos sólidos totales. Estos sólidos los podemos dividir en 

dos, los sólidos disueltos y los sólidos suspendidos.  

 

• Nitrógeno 
 

El nitrógeno es un elemento importante en las reacciones biológicas. En su forma orgánica 

y en amonio, el nitrógeno demanda oxigeno para oxidarse a nitrato, y es el principal 

responsable de la reducción de los niveles de oxigeno en las corrientes. Como nitrato, o forma 

completamente oxigenada, es un nutriente necesario para la eutrofización, actividad 

metabólica acelerada en los lagos que acaba formando un exceso de biomasa que se deposita 

en el fondo. Esto suele ocurrir en estuarios y en aguas estancadas. 

El nitrógeno también se encuentra en componentes más energéticos, como aminoácidos o 

aminas, lo que llamamos nitrógeno orgánico. Uno de los compuestos intermedios que se 

forma durante el metabolismo biológico es el amonio-nitrógeno.  Junto con el nitrógeno 

orgánico, el amonio es considerado un indicador de contaminación.  

 

• Fósforo 
 

El fósforo es a menudo el alimento limitante en la eutrofización, ya que solo hay 

disponible una pequeña cantidad de fósforo para un ecosistema. Si no hubiese fósforo en la 

cantidad limitante, la actividad metabólica del ecosistema podría acelerarse provocando un 

aumento de la biomasa, ya que todos los otros componentes (incluida la energía) están en 

exceso. Para que el sistema permanezca en homeostasis, algún componente, en este caso 

fósforo, debe limitar la actividad metabólica actuando como un freno en el proceso. 



 

• Medidas bacteriológicas 
 

Las medidas bacteriológicas son muy importantes para proteger la salud pública. Una de 

las primeras cosas que se tiene que observar es que el agua no esté contaminada por 

patógenos, y descubrir en cual existen estos organismos. 

Detectar la presencia de patógenos presenta varios problemas. Primero, hay muchos tipos 

de patógenos. Cada patógeno tiene un procedimiento de detección distinto y deben ser 

hallados individualmente. Segundo, la concentración de estos organismos puede ser tan 

pequeña que su detección se haga imposible, y solo uno o dos de estos organismos pues ser 

suficiente para causar una infección si el agua es consumida. 

Hay muchos patógenos que podemos encontrar en el agua y es imposible detectarlos 

todos.  Aunque hay unos organismos que los utilizamos para determinar la calidad 

bacteriológica del agua. El indicador mas utilizado es el grupo de microbios llamados 

coniformes. Estos microorganismos tienen cinco propiedades importantes: 

− Son habitantes habituales de los sistemas digestivos de los animales de sangre caliente 

− Son abundantes, por lo tanto no son difíciles de hallar 

− Se detectan fácilmente con simples tests 

− Generalmente son inofensivos, salvo inusuales excepciones 

− Robustos, sobreviven mas tiempo que muchos de los patógenos conocidos 
Por estos cinco atributos, los coniformes son un indicador universal. Pero la presencia de 

coniformes no prueba la presencia de patógenos. Si hay un gran numero de coniformes, es una 

buena indicación de contaminación por aguas fecales, pero esto no prueba la presencia de 

tales patógenos. 

 

 

8.2. Cantidad y características del agua sucia 
 

A excepción de la infiltración y las posibles afluencias, y de las condiciones de descarga de 

agua industrial, la cantidad de agua residual no consideramos que esté sujeta a alteraciones 

para calcular proyecto de construcción de la EDAR. En general, el ingeniero encargado de 

diseñar la EDAR determina las características del agua residual y desarrolla un solución al “final 

de la tubería” que sastifaga los estandares marcados y todos los objetivos propuestos.  

 

8.2.1. Poblaciones y proyección de flujos 

 



Los estudios de población y los estudios sobre los flujos de aguas residuales se deben 

hacer antes de calcular el tamaño de la EDAR y del sistema de tuberías. Se debe calcular 

teniendo en cuenta una vida útil mínima de 20 años para una sola fase de construcción. 

También se debe tener en cuenta el desarrollo de la red de recogida para determinar si la zona 

donde se construirá la planta es una zona plenamente desarrollada. Para estimar una buena 

proyección de población se debe contar la población residente más la suma de la población 

esporádica (turismo, zonas comerciales, etc.), esta suma se considera la población funcional y 

es la base para el cálculo del flujo total. Si hay población estacional, que solo reside una parte 

del año (meses de verano o de invierno), debemos tenerlo presente, ya que produce un efecto 

muy significativo en el flujo de agua residual tratado en la planta. Si se estiman grandes 

fluctuaciones, el diseño de la EDAR debe incluir partes aisladas para los periodos de poco 

caudal, poniéndose operativas en épocas de mucho caudal. 

 

 

8.2.2. Infiltraciones y afluencias 

 

Uno de los componentes más significativos del agua que recibe la EDAR es debido a las 

infiltraciones, es decir, a las filtraciones de agua que recibe todo el sistema de alcantarillado, y 

a las afluencias, es decir, al agua subterránea y a las aguas de lluvia. Las afluencias pueden ser 

inmediatas o con retraso.  

La infiltración, en función de los niveles de agua subterránea, variará según la estación y el 

año en que nos encontremos. Los sistemas de alcantarillado antiguos que no se hayan 

rehabilitado debidamente seguramente contribuyan con bastantes problemas de infiltración. 

Las afluencias son mayores en sistemas de alcantarillados seminuevos o antiguos. Aunque 

los sistemas seminuevos supondrían una fracción pequeña de las instalaciones de la planta, las 

afluencias de estos sistemas de alcantarillado muchas veces influyen considerablemente en el 

diseño y en los sistemas de tratamiento que se van a utilizar en la EDAR. 

 

 

8.2.3. Contribuciones de aguas industriales, comerciales y 
institucionales 

 

 

Las cantidades de componentes que hay de las aguas industriales, comerciales e 

institucionales son muy difíciles de estimar a la hora de diseñar propósitos, particularmente a 

la hora de proyectar futuras contribuciones. Ocasionalmente, los componentes industriales o 

institucionales suelen dominar el diseño de la planta. 



Las contribuciones industriales en aguas residuales municipales pueden llegar a ser 

insignificantes frente a las contribuciones domesticas. Diariamente, semanalmente, en 

vacaciones, pequeñas variaciones de aguas industriales se deben prever, a menos que haya 

información que indique lo contrario. El tipo de componentes, carbohidratos simples o 

proteínas complejas y grasas, solubles o partículas de materia, orgánicas o inorgánicas, y 

nutrientes enriquecidos o nutrientes simples, puede influir en la selección de los procesos de 

tratamiento y en el funcionamiento de la planta. 

 

 

8.3. Determinación de caudales para el diseño 
 

 

Los ingenieros muchas veces hablan en termino de “caudal medio” o “caudal máximo por 

un tiempo dado”, como el “máximo del día”. Este concepto se ilustra mejor con el siguiente 

grafico. La primera curva de esta figura nos muestra la variación del flujo de agua residual 

durante un año, y el promedio del año es la media anual. Si el flujo lo calculamos cada semana, 

el mayor flujo que transcurra durante una semana será el flujo máximo semanal. Muy 

similarmente, durante la semana, habrá un día donde el flujo será mayor que el resto, este 

será el máximo. Finalmente durante ese día, debe haber una hora donde el flujo haya sido 

mayor, lo que llamaremos la hora máxima; la hora máxima no tiene porqué ser el máximo de 

dicho día. 

 

 

Como se ha ilustrado antes, estos flujos pueden variar considerablemente, y los ratios 

entre los flujos medios anuales y los días máximos y sus máximas horas es altamente 

dependiente de cómo afectan las variables de población y infiltración y las afluencias al 

sistema de alcantarillado. Viendo estas variaciones, diseñar los flujos de una planta es difícil. 

Actualmente hay dos métodos para el diseño de estos flujos que esta establecido antes de 

que la planta sea diseñada. El primero es el llamado “proceso de diseño de flujos”, utilizado 

para el diseño de procesos tales como el de fangos activados y clarificaciones. El otro método 

es el “diseño hidráulico de flujos”, que se utiliza para diseñar las partes hidráulicas de la planta. 

Este ultimo proceso es el más significativo. El ingeniero debe estar seguro de que cuando 

venga una subida de caudal, el agua pasará a través de la planta y no se inundará. En esos 

casos, el tratamiento es de secundaria importancia. El operador debe preocuparse de evitar 

desbordamientos en los tanques.  

 



8.3.1. Normas de seguridad 

 

Los gobiernos a todos los niveles establecen reglas, requisitos y códigos que contienen los 

mínimos estándares sobre salud y seguridad. Las leyes, regulaciones, códigos, y pautas 

requeridas o recomendadas proporcionan los mínimos requisitos que se deben cumplir a la 

hora de diseñar y poner en funcionamiento la planta. 

 

 

8.4. Selección del emplazamiento 
 

Lo ideal seria en un lugar donde se pueda desarrollar económicamente la EDAR sin afectar 

demasiado el medio ambiente circundante. Aunque hay muchas consideraciones a tener en 

cuenta, como consideraciones sociales y factores medio ambientales, son difíciles de 

cuantificar. Los costes efectivos y los requisitos de diseño y construcción pueden ser 

cuantificados cuando escogemos entre sitios potenciales. 

Las infraestructuras de los tratamientos son casi universalmente percibidas como vecinos 

inaceptables. La oposición pública es fuerte, sin embargo, advirtiendo previamente sobre el 

proceso y mostrando un sincero deseo por parte de los diseñadores en escuchar y mitigar las 

preocupaciones que la población pueda tener mucha de la oposición será minimizada. La 

implicación de la población es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la 

hora de seleccionar o evaluar sitios alternativos.  

 

 

 

8.4.1. Uso del suelo 

 

Los usos previos y la posible contaminación del suelo y del agua subterránea para escoger 

el emplazamiento de una EDAR a menudo afectan en el coste para desarrollar la zona. Uno de 

los primeros pasos que hay que hacer en el proceso de selección del emplazamiento es una 

fase 1, asesoramiento de la calidad del suelo para identificar la presencia de suelos 

contaminados, desechos enterrados, depósitos de combustible agrietados, contenedores de 

herbicidas y pesticidas enterrados, y otras actividades ilegales de ese estilo. Estas actividades 

no se producen en áreas urbanas, se encuentran a menudo en zonas rurales. Cuando hemos 

de demoler infraestructuras existentes, la presencia de runa, ha de ser identificada ya que esto 

va a tener un significante efecto en el coste del desarrollo del terreno. Fase 1, asesoramiento 

de la calidad del suelo no tiene costes y puede efectuarse rápidamente por alguien 

experimentado antes de comprar el terreno. 



La determinación de los efectos que puede provocar la EDAR en el subsuelo debe 

considerarse con regulaciones municipales, teniendo en cuenta los valores adyacentes y la 

compatibilidad con las actividades vecinas. Generalmente construir una depuradora en una 

zona industrial frente a una zona residencial es más factible y más barato, a no ser que la zona 

esté contaminada con materiales peligrosos.  

Si el lugar seleccionado esta rodeado de residencias, hay que tomar medidas para asegurar 

que la depuradora es un buen vecino tanto en su construcción como en su funcionamiento. 

Tales medidas incluyen minimizar el ruido, los olores, aerosoles, partículas en el aire, peligros 

químicos, insectos, y contaminación lumínica. Una arquitectura atractiva, un poco de césped y 

un aire moderno ayuda a conseguir que la EDAR sea un vecino aceptable. 

 

 

8.4.2. Localización y requisitos para la descarga del agua 

 

Si el efluente a tratar será descargado en un lago, un río, o una corriente de agua, las 

características y los estándares de calidad del agua a descargar afectarán en el grado de 

tratamiento requerido. Seleccionar un emplazamiento que requiera un tratamiento avanzado 

para cumplir con los estrictos estándares de calidad no será la opción más rentable. 

El uso que recibirá el agua más abajo de su cauce afectará al coste de la EDAR. Usos tales 

como fuentes de agua potable, agua para crustáceos o agua para deportes acuáticos requieren 

un mayor grado de calidad que aguas que no van a ser usadas para tales propósitos. 

El personal de la planta es el más indicado para chequear el afluente y sus efectos sobre la 

calidad del agua y la vida acuática. Muestrear río arriba y río bajo de la planta es fácil, y una 

buena muestra río arriba ha de estar disponible para preparar varias diluciones para efectuar 

las pruebas biológicas. 

Las pruebas biológicas ganan importancia en el diseño y el funcionamiento de las EDARs 

con la prueba para determinar la toxicidad del efluente. 

 

 

8.4.3. Requisitos del área 

 

 

El área seleccionada debe acomodar tanto los presentes como los futuros requisitos. Un 

crecimiento en el área de servicio repercutirá en un crecimiento de los tratamientos 

requeridos, y en consecuencia en una demanda de espacio adicional. Esta demanda potencial 

debe considerarse cuando seleccionemos un sitio. 



El área necesaria depende de las siguientes consideraciones: grado de tratamiento 

requerido, procesos a utilizar, grado de redundancia necesaria, requisitos de espacios para 

instalaciones de control, y espacio suficiente para los accesos, circulación y mantenimiento. 

La disposición y la forma de las unidades de proceso puede afectar drásticamente en los 

requisitos regionales de la tierra. Apilar las unidades de proceso es caro y complicado de 

operar y mantener, pero en ocasiones se puede dar este caso para acomodar sitios muy 

restringidos. Asimismo, los tanques cuadrados o rectangulares que usan un muro de 

contención común ahorran considerablemente espacio si comparamos con tanques circulares 

de volumen parecido, pero añade costes de mantenimiento y no operan satisfactoriamente en 

algunos procesos. 

El espacio requerido para mantenimiento, administración, almacenaje, laboratorio, y 

servicios de personal influencia el total de los requisitos. En algunos casos, actividades 

relacionadas, como equipos de mantenimiento y el equipo para el sistema de alcantarillado, 

pueden situarse allí. 

 

 

8.4.4. Elevación y topografía 

 

Un lugar con una ligera elevación facilita el flujo de agua a través de toda la planta por 

gravedad y minimiza el número de bombas. Sin embargo, tal sitio necesita una protección 

especial contra inundaciones. Una adecuada protección podría ser la construcción alrededor 

de todo el perímetro de la planta de diques de contención, siempre y cuando no 

obstaculizaran el paso del agua. Construir los primeros tanques, edificios y las entradas de los 

sistemas de galerías en lugares elevados, ofrece una buena protección contra posibles 

inundaciones, estos métodos pueden ser costosos, lo que negaría las ventajas de un sitio con 

poca elevación.  

 

 

8.4.5. Accesibilidad 

 

Es importante que una EDAR este ubicada en un lugar accesible, tanto para los empleados 

como para la propia logística de la planta. Las carreteras de acceso deben de estar siempre 

despejadas, para asegurarnos siempre del ingreso y salida del personal operativo. Las plantas 

localizadas cerca de las carreteras facilitan la entrega de equipo y químicos, y la evacuación de 

arenas, lodos y demás residuos. El acceso de bomberos y otros vehículos de emergencias debe 

de estar garantizado. 



8.5. Distribución de la planta 
 

 

Para una buena distribución de una EDAR se ha de considerar primero la distribución de 

los procesos. Una vez que se localicen que instalaciones del personal, de administración y de 

procesos se van a utilizar, deben de ser emplazadas (basándonos en su función, la hidráulica y 

su operatividad) de la manera más eficiente y económica. 

 

8.5.1. Instalaciones de tratamiento 

 

La distribución de las unidades de tratamiento afecta la operatividad y los costes de 

construcción. Antes de localizar cualquier instalación en un sitio nuevo, el ingeniero debe 

desarrollar un esquema, un perfil hidráulico preeliminar para poder establecer máximos y 

mínimos en las estructuras principales. 

En general, hay dos tipos de distribuciones de planta, diseño por unidades o por 

funcionalidad. El diseño por unidades utiliza muros comunes, compactando así las distintas 

unidades. Por otro lado, el diseño funcional, extiende las unidades de proceso, aprovechando 

al máximo las ventajas topográficas. Las ventajas del diseño por unidades frente al funcional 

son: 

• Menor coste inicial, ya que la construcción es más simple. 

• Fácil de operar, ya que hay pocas decisiones que tomar 

• Menos recorrido a pie, requiere menos espacio, dando como resultado 
almacenadores intermediarios mayores. 

• Fácil de expandir 

• Menor número de tuberías y válvulas 

• Reducidas perdidas de carga a través de la planta 

• Muros comunes aumentan la velocidad de construcción. 
Por otro lado, las ventajas del diseño funcional son: 

• Flexibilidad operativa 

• Posibilidad de añadir by-pass si es necesario 

• Facilidad de expandir las unidades por separado 

• Facilidad de añadir procesos intermedios 

• Facilidad de añadir productos químicos 

• Pequeñas líneas químicas, si los químicos son añadidos en diferentes puntos 

• Posibilidad de utilizar la topografía en beneficio propio 

• Menor distancia a recorrer por los operadores entre varias unidades de proceso 

• Acceso a las unidades de proceso más fácil. 
 

Muchas de estas ventajas y desventajas son contradictorias y el ingeniero tiene que 

alcanzar un balance entre la simplicidad de la distribución por unidades y la funcional. 



Normalmente, el ingeniero empieza distribuyendo la planta según el modelo funcional y va 

moviendo las unidades de proceso para obtener ventajas en algunos aspectos. El diseño 

por unidades es muy apropiado para plantas pequeñas, mientras que el diseño funcional 

empieza a ser necesario en instalaciones mayores. 

Cuando sea posible, el ingeniero deberá agrupar las unidades de proceso similares 

para facilitar el funcionamiento, minimizando las tuberías. 

 

 

 

 

8.5.2. Prevenir futuras expansiones 

 

Se han de prevenir futuras expansiones porque muchos de estos proyectos mejoran, se 

restauran o se expanden las instalaciones existentes. Durante la distribución de la EDAR es 

necesario prever futuras expansiones o mejoras de las unidades de proceso. Prever facilitará 

futuras expansiones a expensas de la eficacia y la conveniencia a corto plazo se debe hacer 

solamente después de la consideración debida. Manteniendo un adecuado espacio durante la 

construcción de las unidades de proceso facilitar futuras construcciones.  



El ingeniero debe determinar la hidráulica de la planta con futuras expansiones en mente. 

Canales hidráulicos, conectores y spliters pueden sobredimensionarse para cuando las mejoras 

futuras se instalen. Se debe proveer suficiente elevación entre las etapas de proceso que 

permita incrementar el flujo y permita una adecuada distribución entre múltiples tanques. No 

seria prudente construir una planta que hidráulicamente está limitada.  

 

8.5.3. Geometría de los tanques 

 

La geometría de los tanques juega un papel importante en la distribución de la planta. 

Tanques circulares, cuadrados y rectangulares son utilizados para las sedimentaciones 

primarias y secundarias. Los tanques circulares se utilizan para las clarificaciones primarias y 

secundarias cuando el terreno no es un problema. Ofrecen un buen funcionamiento con un 

mecanismo relativamente simple. Los tanques cuadrados con mecanismos centrales requieren 

el uso de brazos rastrillo para el barrido de las esquinas y complejas provisiones para remover 

la espuma. Estas adicciones al sistema normal circular requieren mucho mantenimiento para 

un buen funcionamiento.  

 

 

 

8.5.4. Redundancia del tratamiento 

 

La redundancia de los tratamientos determina un gran grado de fiabilidad en la planta. 

Múltiples unidades son requeridas pata todos los componentes críticos de la EDAR. Las 

bombas necesitan mover el agua a través de la planta, y los aireadores proveer aire al sistema 

de fangos activados, que debe tener una capacidad adecuada para situaciones limite con la 

unidad más larga fuera de servicio. Dependiendo de la fiabilidad de la planta, debemos 

duplicar partes del sistema de energía. Si el sistema eléctrico no puede ser duplicado debemos 

considerar la opción de conectores para generadores portátiles.  

Debe quedar claro como la planta podría operar si alguna unidad dejase de funcionar. Por 

ejemplo, si la reja de desbaste se rompe, habrá alguna reja alternativa por donde podamos 

desviar el flujo de agua? Para algunos componentes críticos como los decantadores 

secundarios, poner múltiples unidades del mismo tamaño hacen que el mantenimiento sea 

más fácil, y reducen el inventario de unidades de repuesto. 

 

 



8.5.5. Hidráulica 

 

La hidráulica es importante porque la distribución de la EDAR puede utilizar las ventajas 

que ofrezca el desnivel natural para minimizar los costes de desarrollo. La localización de la 

planta ideal tiene un flujo por gravedad dentro de la planta y a través de la entrada y salida de 

agua. Es mejor tener un flujo interno por gravedad y que con las bombas se evacue el agua 

tratada ya que las bombas son mas eficientes ante las bombas de aguas residuales que 

normalmente se acaban atascando. Esta consideración se descarta solo si el coste de 

desnivelar el suelo es demasiado caro. Cuando distribuimos en una zona, es importante 

analizar cuidadosamente la hidráulica, en condiciones normales solo se bombea el agua 

entrante o la saliente, nunca las dos. 

 

 

8.5.6. Operatividad flexible 

 

Una operatividad flexible permite varios modos operativos y alberga la posibilidad del 

operario para acomodar cambios en las características del agua residual y otras posibles 

consideraciones. El personal de las operaciones debe ser consultado pronto en el proceso del 

diseño para tratar sus estrategias y procedimientos de funcionamiento concerniente a la 

necesidad de los procesos de drenaje, bypases, redundancias y así sucesivamente en las 

unidades. Rutinas de mantenimiento, roturas en el equipo, daños por terremotos o otros 

desastres naturales requieren flexibilidad para poder proveer modos alternativos de operar. 

Demasiada flexibilidad también complica el instrumental asociado y el sistema de control. 

Arreglos en tuberías, por ejemplo, pueden llegar a ser costosos y complicados, dando lugar a 

errores, y en el caso del bombeo de fangos, líneas atascadas. Por tanto, es necesario prevenir 

el lavado de las líneas. 

 

 

8.5.7. Tratamiento de continuación durante la construcción 

 

Tratamiento de continuación durante la construcción a menudo fuerza el diseño. Planificar 

la secuencia de construcción cuidadosamente asegura que las nuevas estructuras pueden ser 

construidas sin interrumpir el tratamiento. La disposición del terreno debe permitir la futura 

expansión. La red de tuberías y conductos debe situarse lo suficientemente lejos de las futuras 

excavaciones para abolir costosos movimientos de estas redes. Asimismo, las fundiciones para 

estructuras y tanques deben estar suficientemente profundas para evitar desplomes en la 

excavación adyacente. 



Las futuras expansiones deben minimizar el impacto en la operatividad de la planta. 

Generalmente, se va construyendo del centro de la planta hacia su límite exterior. Construir en 

este limite, con su consecuente ruido y suciedad, afecta a los vecinos. En casos donde la planta 

linda con zonas ocupadas es mejor expandirla hacia su límite interior o en otra dirección, lo 

más lejos posible de nuestros vecinos.  

En términos de construcción, las especificaciones del proyecto deben incluir el número de 

unidades de proceso que pueden añadirse un día u otro. Las especificaciones deben indicar si 

el contratista o el propietario de la EDAR se responsabilizan del drenaje y la limpieza de los 

tanques y las tuberías. 

El ingeniero debe consultar con el personal operativo para diseñar un escenario especifico 

para la secuencia de eventos que pueden ocurrir durante la construcción, varias unidades de la 

planta pueden ser requeridas. Esta descripción detallada y secuenciación debe incluirse en los 

documentos del contrato. 

 

 

 

 

8.5.8. Mantenimiento 

 

Las consideraciones sobre el mantenimiento pueden ser importantes, especialmente en 

zonas de mucho frío donde la mayoría de equipamiento crítico debe ser emplazado bajo techo. 

Esto no es necesario en zonas calurosas, donde el mantenimiento al aire libre a lo largo del año 

es factible. Aunque un recubrimiento en zonas demasiado calurosas protege el equipamiento 

de la radiación solar y proviene de una zona seca de trabajo para las estaciones de lluvia. En 

algunos casos, los controles de los motores y recintos de instrumentales y los paneles 

controladores de velocidad pueden requerir unidades de aire acondicionado propias. 

Un buen mantenimiento requiere accesos adecuados al equipo. Edificios que contengan 

equipos de largo proceso y las tuberías deben ser de tamaño suficiente para tener un espacio 

mínimo para reparaciones. Los puentes grúa son muy apropiados en áreas que necesiten 

grandes elevaciones. En otras áreas, la instalación de monorraíles, alzamientos, o grúas 

pueden ser más apropiados.  

Se deben colocar en todas partes de la planta enchufes adecuados. Enchufes con el voltaje 

y fase apropiada deben estar situados apropiadamente. El aire comprimido es a menudo 

dirigido hacia diferentes áreas para que sea utilizado por el equipo de mantenimiento. Las 

tomas de agua deben localizarse por toda la planta. El agua caliente o el vapor es utilizado en 

galerías que contienen espuma o lodo, o otras estructuras con sólidos acumulados. 



Los espacios confinados deben de estar debidamente ventilados. La ventilación debe ser la 

suficiente para que se efectúen las suficientes renovaciones basadas en el volumen total del 

espacio confinado en ausencia de ningún líquido.  

Las tuberías, el cableado y el resto de conductos deben de estar conducidos en galerías o 

tubos de recubrimiento, especialmente arquetas, para proveer un acceso fácil para su 

mantenimiento, expansión o modificación. Utilizar un código de colores en las tuberías sirve de 

ayuda y puede reducir accidentes. 

 

 

 

8.6. Administración, personal y instalaciones auxiliares 
 

Una herramienta muy útil para la distribución de la administración, el personal y las 

instalaciones auxiliares en hacer un diagrama funcional, o diagrama de burbuja. En un 

diagrama funcional se identifican las áreas funcionales y las relaciones que existen entre ellas.  

 

 



8.6.1. Instalaciones de control y supervisión 

 

Las instalaciones de control y supervisión deben de estar provista para que el personal a 

cargo de hacer funcionar la planta o de registrar datos y la ejecución de cálculos pueda hacerlo 

sin problemas. Estas estaciones deben de estar localizadas cerca de una zona de equipo-

intensivo de la planta o con vista a un panel de alarmas o un panel de control general. El área 

debe ser relativamente tranquila, limpia, bien iluminada y bien ventilada. En climas calidos 

debe tener también aire acondicionado. 

Los puntos de recogida de muestras deben estar localizados en zonas del caudal donde el 

agua esté bien mezclada. Los efectos de las recirculaciones deben tenerse en cuenta. A más, el 

muestreo de la acometida de entrada debe hacerse en una zona superior a todas las 

recirculaciones. Asimismo, una segunda muestra no debe incluir lodos activados recirculado o 

caudales recirculados. Normalmente se suelen instalar compartimentos ensamblados, tomas o 

grifos para proceder al muestreo. 

 

 

 

 

8.6.2. Mantenimiento y almacenaje 

 

Las instalaciones de mantenimiento y almacenaje están mejor situadas cerca del centro de 

la planta o in la mayoría de la zona de equipo-intensivo de la planta y deben contener espacio 

suficiente y estar bien iluminadas. El número de empleados para las funciones de 

mantenimiento y servicios debe ajustarse al tamaño de las instalaciones y a las herramientas 

que esta disponga. Localizar el almacén a nivel de tierra facilita la utilización de material 

pesado. Si cerca del área se producen soldaduras debemos prestar especial atención en la 

ventilación, el aislamiento y las fuentes de energía. Las plantas con un alto grado de 

instrumentación requieren almacenes y personal de mantenimiento bien definidos. 

Las zonas de carga y descarga estarán mejor situadas cerca de los almacenes y serán más 

cómodas contra más grandes sean. Para facilitar las entregas, las zonas de carga deben 

situarse al lado de las carreteras que acceden a la planta. Pinturas, lubricantes, pesticidas, 

herbicidas, y tóxicos similares, inflamables y peligrosos deben almacenarse en instalaciones 

aisladas, seguras y con una ventilación adecuada. 

 

 



8.6.3. Laboratorios 

 

Los laboratorios provienen los parámetros de supervisión y los análisis del proceso de 

control. El tamaño de la planta, el tipo de tratamientos empleados, y el grado de análisis de 

laboratorio efectuados in situ, determina el tamaño y situación del laboratorio. En plantas 

grandes, se suelen emplear áreas para el muestreo y otras funciones. Se suelen poner neveras 

en estas zonas para el almacenaje a corto plazo de las muestras. Para muchas plantas 

pequeñas, es más rentable contratar los análisis a otros laboratorios. El tipo y la frecuencia de 

los análisis y el tipo de equipo analítico requerido para efectuarlos debe ser considerado en el 

diseño. Las futuras operativas y futuros controles requeridos se deben evaluar y producir 

dentro de la distribución. 

 

 

8.6.4. Oficinas administrativas 

 

Las oficinas administrativas de situarse cerca de la entrada principal para que los visitantes 

las encuentren fácilmente. Una oficina privada, de tamaño suficiente como para albergar 

reuniones entre tres o seis personas, ofrece a la directiva de la planta la privacidad necesaria 

para tratar cuestiones con el personal, también seria conveniente un archivo donde albergar 

expedientes de funcionamiento, documentos personales, documentos sobre costes y todo tipo 

de papeles importantes. Estos documentos deben protegerse ante inundaciones y otros daños 

posibles. 

Si la planta tiene grupos organizativos diferentes, cada director necesitará una oficina 

privada. Agrupar las oficinas individuales en un grupo directivo promueve la comunicación 

entre varias divisiones. En plantas grandes, se puede tener una sala de asambleas grande, 

donde se puedan efectuar reuniones con el personal, formaciones en grupo, visitas y mítines 

públicos.  

 

 

8.6.5. Instalaciones para los empleados 

 

 

Las instalaciones para los empleados, como los lavabos y las duchas, deben de estar 

disponibles para todos ellos a lo largo de toda la planta, especialmente en zonas donde los 

empleados pasan más tiempo y en los vestuarios. Se debe poner un lavabo por cada 15 o 20 

empleados, y una ducha por cada 10 personas que acaben su horario al mismo tiempo. 

También se ha de proveer taquillas separadas para que cada empleado pueda guardar su ropa. 



Se pueden poner comedores y salas de descanso donde todo el personal pueda consumir 

comida y bebidas. Una parte esencial para asegurarse una planta segura y eficiente es tener 

una sala de formación, que debe tener una gran pizarra y una gran pared donde poner 

diagramas y otro tipo de ayudas. 

 

 



9. FACTORES ECONÓMICOS 
 

 

Las plantas depuradoras deben diseñarse lo mejor posible utilizando recursos limitados. 

Los propietarios de las plantas, normalmente el ayuntamiento o la autoridad de medio 

ambiente, buscan minimizar los costes para un nivel de funcionamiento dado. Como las EDARs 

son muchas veces inversiones a largo plazo, el valor del dinero en el tiempo es importante y 

juega un papel importante en la decisión de que tipo de estructura deberá construirse. 

Construir una EDAR es similar a construir otras plantas de tratamiento, como por ejemplo 

vertederos controlados o piscifactorías. Los presupuestos están formados por dos 

componentes generales, los ingresos y los costes. Dependiendo de las previsiones planeadas, 

como la propiedad y los arrendatarios contractuales, la complejidad del sistema de 

financiación puede variar. Algunos sistemas son complejos y necesitan de expertos financieros 

mientras otros solo necesitan un sistema contable simple. 

Las instalaciones de la planta casi siempre se amortizan con la venta del servicio que 

ofrecen. Cuando los hogares o los negocios pagan la factura del tratamiento de aguas, llamado 

“impuesto de alcantarillado”, estos fondos sirven como ingreso para cubrir los costes 

operativos de la planta. En una estación publica, los ingresos han de ser iguales a los gastos. In 

una estación privada, los ingresos han de ser mayores que los gastos, obteniendo un beneficio. 

Una cuestión importante a tener en cuenta es el valor del dinero en el tiempo. Un euro 

hoy no tiene el mismo valor que tendrá un año después. Ignorando la inflación, un euro 

invertido hoy en una cuenta ofrecerá un interés, es decir, al cabo de un año tendremos más de 

un euro. Así, un euro hoy y un euro dentro de un año nunca sumarán dos euros. El valor de 

estos euros es diferente como peras y manzanas, y no los podemos sumar. 

El coste inicial de la planta es muy importante para el ayuntamiento o la agencia. Este 

coste es conocido como coste capital y es se invierte de una vez. Los costes capitales son 

pagados con préstamos bancarios, bonos y obligaciones del estado, y con bonos privados. Es 

común en municipios o otras autoridades de solicitar un préstamo bancario para pagar la 

mayor parte del equipo, un sistema de mejora o incluso la planta entera de tratamiento. El 

plazo del préstamo suele ser del mismo tiempo que la vida útil del equipo o la planta. El interés 

del préstamo se basa en el riesgo que el prestamista percibe e incluye las variables tales como 

la salud financiera del municipio y de su abundancia. Un municipio pobre que siempre tenga 

extendido sus préstamos le será difícil vender sus bonos municipales para otros costos y 

pagará intereses altos cuando necesite fondos. 

Los gobiernos municipales pueden usar bonos y obligaciones del estado para financiar sus 

proyectos. Estos bonos están basados en la fe ciega y el crédito del gobierno. Además, el 

interés que se tiene que pagar suele estar exento de tasas y así el interés global de estos bonos 

es bajo. Un problema con este tipo de bonos es que suelen requerir un voto de los ciudadanos 

antes de que puedan invertirse. 



Una variante de estos bonos es la posibilidad que tienen compañías privadas para acceder 

a la inversión por bonos del estado. Esto permite a compañías privadas ofrecer capital propio, 

como en los bonos del estado están exentos de tasas y suelen tener un interés bajo. A más, la 

compañía privada puede despreciar los activos y reducir sus impuestos. Muchas compañías 

energéticas se han financiado usando estos bonos.  

Otra dificultad es que las instalaciones tanto privadas como públicas no solo requieren una 

inversión inicial para su construcción, sino que requieren un coste anual para su operatividad y 

mantenimiento (O&M). Estos costes de O&M incluye salarios, piezas de recambio, 

combustible, y muchos otros costes a cargo de los propietarios muy distintos de la inversión 

inicial. 

Como el valor del dinero en el tiempo, estimando el coste real de las instalaciones 

municipales, como los colectores de aguas residuales y los tratamientos, puede ser un 

problema complejo. Los economistas y los ingenieros usan dos técnicas para “normalizar” los 

euros de modo que se pueda estimar el coste de varios años. La primera técnica es compara 

los costes de alternativas en base a cálculos sobre el valor actual. Ambos dan la misma 

respuesta pero usan un método de cálculo diferente, y ambos incluyen la inversión inicial más 

el coste de O&M. 

 

 

9.1. Calcular el coste anual 
 

El capital necesario de las instalaciones puede estimarse calculando el coste que el 

municipio o la institución competente quiere invertir y si se tiene que pagar un interés 

bancario sobre esa cantidad. 

 



 

 

Calcular el coste anual de una inversión es exactamente como calcular el coste anual de 

una hipoteca. El propietario (municipio o institución) coge fondos prestados y los devuelve en 

un determinado número de recibos iguales. Si el propietario solicita X€ y devuelve el préstamo 

en n cuotas con un interés i, cada cuota será: 

 

 

 

Donde: 

 

 €Y = precio de la cuota 

 i = interés anual, en tanto por uno 

 n = número de cuotas 

 €X = capital solicitado 

 

La expresión 

 



 

 

Se conoce como factor de amortización. El factor de amortización no se calcula porqué se 

emplean tablas ya hechas, ahorrándonos el cálculo manual. La tabla anterior es un ejemplo 

para un interés del 6,125%. 

 

 

9.2. CALCULO DEL VALOR PRESENTE 
 

Un metodo alternativo para estimar el coste actual del capital invertido es imaginar cuanto 

dinero se tendria que invertir hoy, con un tipo de interés especifico para tener una cantidad 

dada disponible cada año por un número fijo de años. El presente valor se usa para este 

proposito y es calculada como la cantidad de dinero. € Y, que debe ser invertad para n años 

con un tipo de interés i, para obterner X€ cada año, o 

 

 

 

Donde: 

 

 €Y = la cantidad que tiene que ser invertida (€) 

 I = tipo de interés anual, en tanto por uno 

 N = número de años, y 

 € X = cantidad disponible cada año (€) 

 

El termino 

 

 



 

Es llamado factor del valor presente. 

En la tabla anterior, el factor de valor presente para 10 años es 7.316. si antes se 

necesitaban €10 millones, los fondo necesarios cada año serán 

 

 

 

 

9.3. CALCULO DE LOS COSTES DE O&M 
 

Las inversiones no solo requieren del pagamiento del prestamo, sino del mantenimiento y 

las reparaciones de la planta. El coste total es la suma al año del pago del préstamo más los 

costes de O&M, o [costes totales anuales] = [coste de O&M] + [la anualidad del préstamo]. 



10. ANEXO 1, PFC1 
 

10.1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE DEPURACIÓN 

10.2. Que es una EDAR? 
 

Una EDAR es una instalación donde las aguas residuales se someten a una serie de 

procesos físicos, químicos y/o biológicos eliminando así la materia en suspensión y las 

sustancias coloidales y disueltas. Su funcionamiento se divide en dos partes: la línea de agua y 

la línea de fangos. 

 

 

 

La línea de agua va desde que el agua llega a la EDAR a través de los colectores, entrando 

en el pozo de gruesos (1), donde por medios mecánicos se extraen los elementos de mayor 

peso y tamaño. Después hay unas rejas de desbaste (2) retienen los sólidos. A continuación el 

agua se bombea (3) hasta una altura suficiente para que pueda circular a lo largo del resto de 

la planta, de ahí pasa a unas rejas menores (4) que separan las partículas pequeñas y el 

desarenador/desgrasador donde se hunden las arenas y flotan las grasas. Ahora se separan los 

detritus (materia en suspensión) en el decantador primario (5) que es donde se obtienen los 

fangos primarios con una concentración del 7%. En el reactor biológico (6) y con aportación de 

oxígeno se elimina el resto de la carga contaminante por medios biológicos, después hay unos 

aireadores (7) que aportan el oxígeno para que se pueda eliminar el resto de la materia 

orgánica. Obtenemos los fangos secundarios con una concentración del 5%, que se depositan 

en el fondo del decantador secundario (8), a partir de aquí el agua se devuelve a la naturaleza, 

y el fango (tanto primario como secundario) sigue su tratamiento. 

En la línea de fangos se recogen los primarios (9) y los secundarios (10) que aun son muy 

líquidos y se han someter a un proceso de espesamiento en un nuevo decantador (11 y 12). De 



ahí pasan al digestor anaerobio (13) donde se reduce la materia orgánica a la vez que se libera 

gas metano y se acumula en el gasómetro (14), si hay exceso de gas no se liberará sino que se 

quemará con una antorcha (15). El fango digerido acaba acumulándose en un depósito (16) a 

la espera del proceso de deshidratación (17) donde se elimina la mayor parte de agua posible 

quedando una concentración del 30% aproximadamente, y de esta manera se reduce el 

volumen y aumenta la comodidad de transporte, se hace mediante filtros banda, prensa o 

centrífugas. Una vez deshidratados se almacenan en un silo (18) esperando ser llevados hasta 

su destino definitivo: agricultura, jardinería, ¿morteros?,… 

Hemos visto que en la depuración hay un proceso biológico y uno de digestión. 

 

10.3. Tipos de EDAR 
Se distinguen dos tipos de E.D.A.R. principales: las urbanas y las industriales. Las E.D.A.R. 

urbanas reciben aguas residuales mayoritariamente de una aglomeración humana. Mientras 

que las industriales reciben las aguas residuales de una o varias industrias 

 

10.4. ¿Por qué necesitamos una EDAR? 
 

Cuando un vertido de agua residual sin tratar llega a un cauce produce varios efectos sobre 

él: 

- Tapiza la vegetación de las riberas con residuos sólidos gruesos que lleva el agua 
residual, tales como plásticos, utensilios, restos de alimentos, etc.  

- Acumulación de sólidos en suspensión sedimentables en fondo y orillas del cauce, 
tales como arenas y materia orgánica.  

- Consumo del oxígeno disuelto que tiene el cauce por descomposición de la 
materia orgánica y compuestos amoniacales del agua residual.  

- Formación de malos olores por agotamiento del oxígeno disuelto del cauce que no 
es capaz de recuperarse.  

- Entrada en el cauce de grandes cantidades de microorganismos entre los que 
pueden haber elevado número de patógenos.  

- Contaminación por compuestos químicos tóxicos o inhibidores de otros seres vivos 
(dependiendo de los vertidos industriales)  

- Aumenta la eutrofización al portar grandes cantidades de fósforo y nitrógeno.  
 

10.5. ¿Que se tiene en cuenta para diseñar una E.D.A.R. 
urbana? 

 

No todas las E.D.A.R. son iguales ni cumplen las mismas especificaciones. Habitualmente 

las autoridades que tienen encomendadas competencias medioambientales definen primero 

los usos que van a tener los cauces para así establecer las necesidades o situaciones críticas de 



los vertidos. Debemos distinguir, por lo general, dos grandes lineas maestras para empezar (En 

España): 

- La Directiva 271/91/CEE de la Unión Europea que establece los plazos para construir 
depuradoras y los tamaños de población de que deben contar con una. Así mismo 
establece mecanismos y frecuencias de muestreo y análisis de las aguas residuales. El 
control se basa en los parámetros sólidos en suspensión, D.B.O.5 , D.Q.O., fósforo y 
nitrógeno. Existe la trasposición a la legislación española de esta Directiva y un Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Ver B.O.E. Resolución del 
28/04/95 del M.O.P.T. y M.A. publicado el 12/05/95 y Real Decreto-Ley 11/1995 de 
28/12/95 publicado el 30/12/95..  

- La Comisaría de Aguas correspondiente a la cuenca donde se vierte emite una 
autorización de vertido en la que se pueden reflejar valores límite de vertido.  

Una vez claros los límites de calidad del vertido y las garantías que éste debe cumplir se 

tiene en cuenta una amplia gama de variables tales como: 

- Tamaño de la población servida. Industrias presentes, tipo de contaminación. 
Oscilaciones de carga y caudal en el tiempo (día, semana, estacionales, etc), 
equivalencia en habitantes (en el sentido de la Directiva 271/91/CEE)  

- Que se va ha hacer con los residuos generados: basura y biosólidos (fangos).  
- Posible reutilización del efluente (o parte de él)  
- Nivel de profesionalización del personal requerido  
- Orografía del terreno  
- Coste del suelo  
- Impacto ambiental  

 

 

 

 

10.6. Etapas y procesos de una EDAR urbana, proceso de 
fangos activos 

 

Una EDAR es una estación depuradora de aguas residuales que recoge el agua residual de una 

población o de una industria y, después de una serie de tratamientos y procesos, la devuelve a 

un cauce receptor (río, embalse, mar...). 

 



 

10.6.1. Línea de agua 

 

Pretratamiento 

Consiste en la eliminación de todos aquellos cuerpos de gran tamaño y alta densidad 

contenidos en el agua residual. 

Para ello se realizan los siguientes procesos: 

- Desbaste o retención: el agua atraviesa unas rejas de diferentes tamaño de malla para 
retener los materiales más voluminosos. 

- Desarenado: sistema de circulación del agua por cámaras a una velocidad controlada 
para provocar la sedimentación de arenas y gravas en el fondo del depósito 
denominado desarenador. Posteriormente se eliminarán. 

- Desengrasado: consiste en la eliminación de grasas, aceites y otros materiales 
flotantes como pelos o fibras. Se lleva a cabo por los mismos procesos que el 
desarenado. 

 

Tratamiento primario 

Eliminación de la materia en suspensión sedimentable que no ha sido retenida en el 

pretratamiento, usando tratamientos físicos y físico-químicos. 

En primer lugar, se produce la decantación en los denominados decantadores 



primarios con mecanismos de arrastre y extracción de grasas y fangos. Las partículas se 

depositan en el fango y con ellas se ven arrastradas bacterias. 

En segundo lugar, se complementará con procesos de floculación que consiste en la unión o 

aglutinación de las partículas suspendidas en un líquido para formar “flóculos”. Puede 

favorecerse con la unión de agentes químicos (coagulantes) por lo que se hablará de 

coagulación. 

Finalmente, se procede a la neutralización o ajuste de pH. 

 

Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario o biológico se encarga de reducir, a través de una serie de 

procesos, la carga orgánica, presente en las aguas residuales, que el tratamiento primario no 

ha sido capaz de eliminar. 

Los procesos biológicos empleados son: 

- Procesos anóxicos: en él intervienen una serie de reacciones de digestión y 
fermentación que llevan a cabo diferentes especies bacterianas. Este tipo de 
descomposición se emplea en el tratamiento de materia orgánica insoluble. Los 
principales productos de este tratamiento son metano y CO. 

- Procesos aeróbicos: se trata de la descomposición, realizada por bacterias aeróbicas, 
de la materia orgánica hasta formas estables. 

Existen otros procesos biológicos aerobios, como el filtro de goteo, el fango activado y el 

estanque de estabilización o laguna. 

 

Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario de aguas residuales consiste en eliminar compuestos orgánicos 

e inorgánicos disueltos. Procesos: 

- Electrodiálisis: Consiste en aplicar una corriente directa a través de un cuerpo de agua 
separada por membranas altamente permeables a cationes y aniones. Los iones 
pequeños pasan a través de las membranas y los grandes migran a las superficies de 
las membranas. 

- Ósmosis inversa: Consiste en forzar agua pura a través de una membrana 
semipermeable que permite el paso de agua pero no de otro material. Se usa para 
desionizar el agua del mar. 

- Intercambio iónico: Los intercambiadores reemplazan los cationes y aniones por H+ y 
OH- respectivamente. Cada equivalente de sal es reemplazado por un mol de agua. 

 

Desinfección 

Se produce para eliminar la mayor cantidad posible de virus y bacterias 



presentes en las aguas residuales, y para la eliminación de olores y sabores. Existen tres 

principales métodos: la cloración, la ozonización y el uso de la radiación ultravioleta. Las tres 

consiguen llegar a un nivel óptimo de calidad del agua. 

 

10.6.2. Línea de fangos 

 

Procesos: 

- Espesado: una vez separados los fangos del agua residual, se espesan para conducirlos 
a vertedero o a digestión. 

- Digestión de fangos: tiene dos fases: aerobia y anaerobia. 
- Deshidratación: es la eliminación completa del agua de los lodos. 

 

 

10.6.3. Línea de gas 

 

Producción de metano y es consecuencia directa de la respiración anaerobia. La 

metanogénesis se utiliza como primera fase en el tratamiento de aguas residuales con alto 

contenido en materia orgánica biodegradable. El objetivo primordial es la reducción de 

contenido en sólidos y materia orgánica del agua residual en ausencia de oxígeno. La 

depuración la realizan bacterias anaerobias, que retienen la mayor parte de los sólidos en 

suspensión que se depositan en el fondo. El proceso tiene lugar en varias etapas: 

- Hidrólisis 

- Formación de ácidos 
- Formación de metano 

 

10.6.4. Proceso biológico 

 

Se elimina, estabiliza o transforma la materia orgánica no sedimentable que hay en el 

agua, funciona a partir de la acción metabólica y de floculación de algunos microorganismos. 

Se usan algunas sustancias orgánicas y oxígeno, para poder originar nuevos 

microorganismos que crezcan, se reproduzcan y transformen la materia orgánica en agua 

limpia y productos volátiles como CO2, NH3 y materia viva. 

 

10.6.5. Proceso de digestión 

 



La digestión es un proceso de estabilización de fangos en que permanecen en los 

digestores unos 28 días a una temperatura de 32ºC, la digestión puede ser aerobia o 

anaerobia, en cualquier caso su resultado es el fango biológico. Con esto se consigue 

mineralizar la materia orgánica y concentrar los lodos producidos. 

 

Digestión aerobia 

Los propios lodos producidos en la depuración contienen microorganismos y 

elementos orgánicos que pueden empezar un proceso de fermentación. 

En este tipo de digestión se somete a los lodos a una aireación que ayuda a que los 

microorganismos existentes mineralicen la materia orgánica dando como resultado anhídrido 

carbónico, agua y otros productos inorgánicos solubles. 

Los microorganismos que actúan aquí son los mismos extraídos en las distintas etapas 

del proceso de depuración, principalmente en el proceso aerobio biológico. 

 

Digestión anaerobia 

Éste es el mejor método para obtener un producto final aséptico, aquí la 

descomposición de la materia orgánica se produce en ausencia de aire, el oxígeno que 

necesitan para su propio desarrollo las bacterias lo consiguen del alimento. 

Esta digestión está dividida en varios procesos: la licuefacción, la gasificación y la 

mineralización que dan como resultado un lodo inerte y a más con una liberación de gases de 

los que con la tecnología adecuada se puede obtener energía. 

 

 

10.6.6. Compostaje 

 

El compostaje es un proceso en el que los lodos sufren una degradación biológica 

hasta transformarse en un producto estable. Estos lodos después del compostaje quedan 

como un material tipo humus: higiénico y libre de características desagradables. 

Una cuarta parte de los sólidos volátiles que contenían los lodos se convierten en 

dióxido de carbono y agua. Al producirse la descomposición de la materia orgánica contenida 

en los lodos el compost se calienta hasta alcanzar temperaturas situadas en el intervalo de 

pasteurización lo cual permite la destrucción de organismos patógenos. 

Los fango después del compostaje de usan como acondicionadores de suelos en usos 

agrícolas y hortícolas. 



El compostaje puede dividirse en cuatro fases: pretratamiento de materia orgánica con 

una trituración y una mezcla adecuada, fase intensiva donde se ataca la materia orgánica más 

débil, fase de maduración donde se recombinan las moléculas y se da tiempo para obtener una 

buena calidad y finalmente el postratamiento que da las características que requiere el 

mercado al producto. 

Puede realizarse en condiciones aerobias o anaerobias: 

- En condiciones aerobias, las bacterias aprovechan la energía contenida en la materia 
orgánica, realizan una oxidación biológica controlada lo más rápidamente posible. Para 
obtener un funcionamiento óptimo se han de dar unas características; como la 
relación carbono-nitrógeno de 30:1, necesidad de oxígeno, humedad del 60%, tamaño 
de partícula de entre 0,3-5 cm. y una temperatura de entre 60 y 70 ºC. Las moléculas 
compuestas, complejas e inestables pasan a ser simples para luego volver a moléculas 
complejas pero ahora siendo materia orgánica estable. Se obtiene un producto que se 
parece a la tierra vegetal o humus, puesto en el terreno se va biodegradando 
lentamente liberando los nutrientes que tiene. Esto se aplica a pilas de materia 
orgánica. 

- También se puede obtener compost por medio de la digestión anaerobia. En ausencia 
de oxígeno las bacterias se alimentan también de proteínas, lípidos... y acaban 
produciendo biogás. También se requiere de unas buenas condiciones como la 
relación de carbono-nitrógeno de 30:1, humedad mayor del 75%, ir añadiendo energía 
al sistema y dos temperaturas, la mesofílica y la termofílica. 

 

10.7. Como se evalúa que una depuradora funciona 
 

Los objetivos de una depuradora son: 

- Eliminación de residuos, aceites, grasas, flotantes, arenas, etc. y evacuación a punto de 
destino final adecuado.  

- Eliminación de materias decantables orgánicos o inorgánicos  
- Eliminación de la materia orgánica  
- Eliminación de compuestos amoniacales y que contengan fósforo (en aquellas que 

viertan a zonas sensibles)  
- Transformar los residuos retenidos en fangos estables y que éstos sean correctamente 

dispuestos.  
Las determinaciones analíticas que siempre se usan en una depuradora para conocer el 

grado de calidad de su tratamiento son, entre otras: 

- Sólidos en suspensión o materias en suspensión: Corresponden a las materias sólidas 
de tamaño superior a 1 µm independientemente de que su naturaleza sea orgánica o 
inorgánica. Gran parte de estos sólidos son atraidos por la gravedad terrestre en 
periodos cortos de tiempo por lo que son facilmente separables del agua residual 
cuando ésta se mantiene en estanques que tengan elevado tiempo de retención del 
agua residual.  

- D.B.O.5 (Demanda biológica o bioquímica del oxígeno): Mide la cantidad de oxígeno 
que necesitan los microorganismos del agua para estabilizar ese agua residual en un 
periodo normalizado de 5 días. Cuanto más alto es el valor peor calidad tiene el agua.  



- D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno): Es el oxígeno equivalente necesario para 
estabilizar la contaminación que tiene el agua, pero para ello se emplean oxidantes 
químico enérgicos.  

- Nitrógeno. Las formas predominantes de nitrógeno en el agua residual son las 
amoniacales (amonio-amoniaco), nitrógeno orgánico, nitratos y nitritos.  

- Fósforo: bien como fósforo total, bien como ortofosfato disuelto. 
 

 



11. DIAGRAMA DE GANT 
 

 

PFC1 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  

Búsqueda bibliográfica 50h    

Análisis de la información  35 h  

Redacción 40 h  

Horas totales mensuales 30 h 45 h 30 h 20 h 125 h 

 

 

 

 

PFC2 FEBREO MARZO ABRIL 
MAYO Y 

JUNIO 
 

Búsqueda bibliográfica 70h   

Análisis de la información 60 h  

Redacción  90 h  

Vistas a EDARs 30 h   

Cálculo del presupuesto   45 h  

Cálculos y diseño   60 h  

Horas totales mensuales 52,5 h 75 h 97,5 h 130 h 355 h 

 

 

 

 


