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RESUMEN 

El presente proyecto presenta el diseño de una estación depuradora de aguas 

residuales (EDAR) situada en Sabadell y que abastece a 186.160 habitantes 

equivalentes, definiendo la mataria primera de la estación (agua residual), los 

procesos de tratamiento de aguas y fangos (pretratamiento, tratamiento 

primario, tratamiento secundario y tratamiento de fangos). 

 

El objetivo de la EDAR no es potabilizar el agua, sino que es disminuir al máximo 

los contaminantes para que el medio ambiente y el ecosistema receptores de 

esta no se vean afectados. 

 

El proyecto también incluye una serie de cálculos dónde se dimensiona la EDAR y 

poder tener así una idea más clara de esta. Además esto nos ayudará a realizar 

los plános pertinentes. 

 

Finalmente incluye un presupuesto económico para el conjunto de la planta y 

donde se valoran los costes de la EDAR. 

RESUM 

El present projecte presenta el disseny d´una estació depuradora d´aigües 

residuals (EDAR) situada a Sabadell i que dóna servei a 186.160 habitants 

equivalents, definint la matèria primera de l´estació (aigua residual). els 

processos de tractament d´aigües y fangs (pretractament, tractament priamri, 

tractament segundari y tractament de fangs). 

 

L´objectiu de l´EDAR no es potabilitzar l´aigua, sinó que es disminuir al màxim 

els contaminants per a que el medi ambient i l´ecosistema receptors no siguin 

afectats per l´aigua. 

 

El projecte també inclou càlculs on es dimensiona l´EDAR y poder tenir així una 

idea més clara d´aquesta. A més això ajudarà a realitzar els plànols pertinents. 

 

Finalment inclou un pressupost econòmic per el conjunt de la planta on es 

valoran els costos de l´EDAR.  
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ABSTRACT 

This project presents the design of a station wastewater treatment plant (WWTP) 

located in Sabadell and that caters to 186,160 inhabitants equivalent, by defining 

the kill first to the station (residual water), the processes of water and sludge 

treatment (pretreatment, primary treatment, secondary treatment and sludge 

treatment). 

 

The objective of the WWTP is not drinking water, but that is to reduce to the 

maximum the pollutants to the environment and ecosystem recipients of this are 

not affected. 

The project also includes a series of calculations where you dimension the WWTP 

and order to have a clearer idea of this. In addition, this will help us to make the 

appropriate levels. 

 

Finally, it includes a budget for the whole of the plant and where they are valued 

at the cost of the EDAR. 
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INTRODUCCIÓN  

Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos. La fracción líquida 

de los mismos, aguas residuales, es esencialmente el agua de que se desprende 

la comunidad una vez ha sido contaminada durante los diferentes usos para los 

cuales ha sido empleada. Desde el punto de vista de las fuentes de generación, 

podemos definir el agua residual como la combinación de los residuos sólidos y 

líquidos, o aguas portadoras de residuos, procedentes tanto de residencias como 

de instituciones públicas y establecimientos industriales y comerciales, a los que 

pueden agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales. 

 

Si se permite la acumulación y estacionamiento de agua residual, la 

descomposición de la materia orgánica que contiene puede conducir a la 

generación de grandes cantidades de gases malolientes. A este hecho cabe 

añadir la frecuente presencia en el agua residual bruta, de numerosos 

microorganismos patógenos y causantes de enfermedades que habitan en el 

aparato intestinal humano o que puede estar presente en ciertos residuos 

industriales. También suele contener nutrientes, que puede estimular el 

crecimiento de plantas acuáticas, y puede incluir también compuestos tóxicos. Es 

por todo ello que la evacuación inmediata y sin molestias del agua residual de 

sus fuentes de generación, seguida de su tratamiento y eliminación, es no solo 

deseable sino también necesaria en toda sociedad industrializada. 

 

La ingeniería sanitaria es la rama de la ingeniería ambiental que aplica los 

principios básicos de la ciencia y de la ingeniería a los problemas de control de 

aguas contaminadas. El objetivo final, gestión de agua residual, es la protección 

del medio ambiente empleando medidas conformes a las posibilidades e 

inquietudes económicas, sociales y políticas. 

 

Existen diferentes tipos de aguas residuales, las aguas blancas o de lluvia y las 

aguas negras o urbanas. 

 

 Aguas blancas o de lluvia: Son aguas procedentes de drenajes o de 

escorrentía superficial, caracterizándose por grandes aportaciones 

intermitentes y escasa contaminación. Las cargas contaminantes se 

incorporan al agua al atravesar la lluvia la atmósfera, o por el lavado de 

superficies y terrenos. 

 

 Aguas negras o urbanas: Son aguas procedentes de los vertidos de la 

actividad humana, doméstica, agrícola, industrial, etc. Sus volúmenes son 

menores, sus caudales más continuos y su contaminación mucho mayor. 

Estas aguas pueden conducirse por un solo conducto (sistema unitario), o por 

conductos separados (sistema separativo). 
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Las fuentes contaminantes del agua residual pueden ser de origen doméstico, 

industrial o agrícola.  

 

 Origen doméstico: Sustancias incorporadas, procedentes de los residuos de 

la actividad humana (alimentos, limpieza casera y viaria, etc.). Se 

caracterizan por ser inodoras, si son recientes, y por su color gris amarillento 

o blanco. Al sufrir procesos de fermentación huelen a sulfhídrico, pasando su 

color a gris negruzco. 

Se caracterizan estos vertidos por la incorporación de productos orgánicos, 

inorgánicos y microorganismos. Entre los productos orgánicos pueden 

señalarse residuos de origen vegetal, origen animal, deyecciones humanas, 

grasas, etc. Las deyecciones humanas pueden considerarse con un contenido 

del 30% de N, 3% de ácido fosfórico (PO4H3) y 6% de K2. El vertido por 

habitante de orina puede estimarse en 1,2 y 2,4 litros por día, constituyendo 

la urea el 50% de dicha cantidad. Los productos inorgánicos consisten en 

productos disueltos (sales) y elementos inertes como residuos de materiales, 

tierras, arena, papel, etc. 

 

 Origen industrial: Sustancias procedentes de actividades industriales 

(materias primeras, productos de transformación y acabados, así como la 

transmisión de calor y frío).  

Con independencia del posible contenido de sustancias similares a los vertidos 

de origen doméstico, pueden aparecer elementos propios de cada actividad 

industrial, entre los que pueden citarse: Tóxicos, iones metálicos, productos 

químicos, hidrocarburos, detergentes, pesticidas, productos radioactivos, etc. 

 

 Origen agrícola: Sustancias procedentes de las actividades agrícolas y 

ganaderas (pesticidas y herbicidas, residuos varios, estiércol, etc.). sus 

residuos perjudican sensiblemente las características de las aguas del curso 

receptor. Otras sustancias son los fertilizantes, que antes eran de origen 

orgánico y ahora han sido sustituidos por abonos de origen inorgánicos, tales 

como sulfatos, nitratos, fosfatos, etc.  

 

Se conocen como operaciones unitarias aquellos métodos de tratamiento en los 

que predominan los fenómenos físicos, mientras que aquellos métodos en los 

que la eliminación de los contaminantes se realiza en base a procesos químicos o 

biológicos se conocen como procesos unitarios. en la actualidad, las operaciones 

y procesos unitarios se agrupan entre sí para constituir los así llamados 

tratamiento primario, secundario y terciario ( o tratamiento avanzado). 

El tratamiento primario contempla el uso de operaciones físicas tales como la 

sedimentación y el desbaste para la eliminación de los sólidos sedimentables y 

flotantes presentes en el agua residual. En el tratamiento secundario son 

procesos biológicos y químicos los que se emplean para eliminar la mayor parte 

de materia orgánica. En el tratamiento terciario se emplean combinaciones 
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adicionales de los procesos y operaciones unitarias con el fin de eliminar otros 

componentes, tales como el nitrógeno y el fósforo, cuya reducción con el 

tratamiento secundario no es significativa. 

El objetivo de este proyecto es la descripción de una depuradora de aguas      
residuales y el estudio técnico y económico del mismo. Se detallarán los aspectos 

teóricos necesarios, la descripción de la planta industrial y del proceso de       
producción, los cálculos pertinentes y todos los tratamientos que son necesarios 

para el buen funcionamiento de la depuradora.   
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Capítulo 1 : UBICACIÓN DE 

LA ESTACIÓN 

DEPURADORA DE AGUAS 

RESIDUALES (EDAR). 

 

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

Sabadell junto al río Ripoll. 

Acceso a Sabadell 

 En coche. Desde Barcelona, con un trayecto de 30 min, aproximadamente, 

primero por el autopista AP-7 y posteriormente por la carretera de Sabadell 

B-140. 

 Metro. Línea L5 (azul)  con transbordo en línea S2, duración del trayecto 1h 

1min aproximadamente. 

 Autobús.  Desde la estación de autobuses de barcelona (nord), con el 

autobús Barcelona-Solsona-Andorra con dirección a Andorra. Duración del 

trayecto 1h aproximadamente. 
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Figura 1. Ubicación de la EDAR en el mapa de carreteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía satélite de la ubicación de la planta. 
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Capítulo 2 : HISTÓRIA. 

Desde épocas muy antiguas se han utilizado diversos métodos para la 

eliminación de residuos en civilizaciones prehistóricas, como es el caso de Creta 

y de antiguas ciudades sirias en las que se han descubierto instalaciones de 

alcantarillado. En otras civilizaciones, como es el caso de los romanos, aún en 

nuestros días funcionan canalizaciones de desagües, construidas en su época, 

cuya función principal era el drenaje, su costumbre de arrojar los desperdicios a 

la calle denotaban que junto con el agua de las escorrentías se transportaban 

grandes cantidades de materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de alcantarillado romano. 

 

Siglos más tarde se recobró la construcción de desagües con forma de conductos 

al aire o zanjas en la calle. Los primeros sistemas sanitarios modernos nacieron 

con la entrada del aprovisionamiento municipal de agua y la creación de cañerías 

en las casas, muchas de las ciudades los construyeron a pesar de que existían 

temores respecto a éstos por el desperdicio de recursos que suponían, los 
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riesgos para la salud que planteaban y por su alto costo. No fue sino hasta 

principios del siglo XX, cuando algunas ciudades e industrias reconocieron que la 

eliminación de desperdicios en los ríos causaba dificultades en su salud. En 

aquellos años se introdujo la fosa séptica como medida para el procesamiento de 

aguas residuales tanto áreas suburbanas como en las rurales. 

 

Los diversos procesos envueltos en la extracción, tratamiento y control sanitario 

de los productos de desechos arrastrados por el agua y procedentes de viviendas 

e industrias, son conocidos con el nombre de depuración de aguas. Este proceso 

surgió como efecto de la inquietud mundial por la contaminación realizada por 

los humanos a nuestro medio ambiente en todas sus ramas (aire, ríos, lagos, 

océanos y aguas subterráneas) mediante desperdicios de índole doméstica, 

industriales, municipales y agrícolas desde principio de la década de 1970. 

 

Actualmente la ley 91/271/CEE de la directiva Europea especifica la obligación 

del tratamiento de aguas residuales para poblaciones de más de 100.000 

habitantes equivalentes. 

 

El adecuado tratamiento de aguas residuales industriales y su posterior 

reutilización para múltiples usos contribuye a un consumo sostenible del agua y a 

la regeneración ambiental del dominio público hidráulico y marítimo y de sus 

ecosistemas. Sin olvidar que el agua de calidad es una materia prima crítica para 

la industria. 

 

La comunidad internacional ha reconocido en múltiples foros el importante papel 

que juega el agua en un sistema sostenible de desarrollo industrial a largo plazo. 

La Agenda 21, surgida de las conversaciones de Río 92, concluye en el capítulo 

30 que las políticas y operaciones comerciales e industriales pueden desempeñar 

un papel decisivo en la conservación medioambiental y el mantenimiento de los 

recursos si se incrementa la eficacia de los procesos de producción y se adoptan 

tecnologías y procedimientos limpios, reduciendo al mínimo, e incluso evitando, 

los deshechos. 

 

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

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

social estableciendo sistemas de ordenación ambiental, códigos de conducta, 

medidas de certificación y publicación de informes sobre cuestiones ambientales 

y sociales. Un año más tarde, la Declaración Ministerial del Tercer Foro Mundial 

del Agua reunido en Kyoto propone recaudar fondos siguiendo criterios de 

recuperación de costes que se adapten a las condiciones climáticas, 

medioambientales y sociales del lugar. 

 

En el ámbito europeo, la Directiva 2000 incorpora la calidad como objetivo de la 

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

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

el agua retorne a la Tierra, una vez utilizada, en condiciones que no sólo 
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permitan la supervivencia, sino la regeneración de algunos de nuestros 

ecosistemas. 

 

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

residual recogido en 2003 fue de 3.469 Hm3, de los que sólo se reutilizó un 4% 

(unos 170 Hm3). Aunque es difícil cuantificar el volumen de aguas residuales que 

pueden reutilizarse para distintos usos, todos los estudios que se han realizado 

sobre la materia confirman el enorme potencial de España en este campo. Entre 

los métodos más rigurosos para determinar la capacidad de reutilización de 

recursos hídricos se encuentra el elaborado por Hochstrat (2005). Según su 

modelo, España tiene un potencial de reciclado de 1.300 Hm3, un orden de 

magnitud muy superior al actual. 
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Capítulo 3 : OBJETIVO DEL 

PROYECTO. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar una estación 

depuradora de aguas residuales (EDAR) para llegar a niveles de cargas 

contaminantes permitidos por la legislación, y poder vertir el agua tratada sin 

dañar al medio ambiente. 

Otro objetivo que tiene este proyecto es mostrar todos los tipos de procesos que 

existen en el tratamiento de aguas para así poder escoger el más adecuado a 

nuestras necesidades y dimensionar lo mejor posible nuestra EDAR. 
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Capítulo 4 :DESCRIPCIÓN 

DE LA PLANTA. 

A continuación mostraremos la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) 

a diseñar. 

Consta de una linea de aguas y otra de fangos. 

La primera parte del proceso es la captación del agua residual con su posterior 

desbaste, ya que queremos prevenir que entren objetos que puedan obstruir las 

distintas unidades de la instalación. Seguidamente el agua pasa a los 

desarenadores y desengrasadores donde eliminamos las grasas y arena de las 

aguas residuales, estos dos primeros pasos de la depuración de aguas 

pertenecen al pretratamiento. 

A continuación el agua residual pasa hacía el tratamiento primario, este se 

produce en un decantador primario, aquí podemos eliminar los sólidos en 

suspensión y la materia orgánica del agua residual. En la decantación primaria se 

forman los fangos primarios. 

Después del tratamiento primario el agua llega primero al reactor biológico y 

posteriormente al decantador secundario, aquí se produce el tratamiento 

secundario de las aguas residuales, el objetivo de este proceso es la eliminación 

de compuestos organicos biodegradables y de los sólidos en suspensión 

mediante la combinación de diferentes procesos. El tratamiento secundario 

provoca la formación de fangos biológicos. 

Después de estos procesos de tratamiento de agua residual, el agua ya esta lista 

para ser vertida al medio ambiente o para su reutilización. 

La línea de fangos viene dada tanto de la decantación primaria como de la 

decantación secundaria. 

Los fangos primarios pasan directamente al digestor anaerobio mientras que los 

sacundarios tienen un tratamiento de espesamiento por flotación previo. 

A continuación los fangos pasan al proceso de digestión anaerobia, pra que 

después puedan pasar al filtro de prensa donde se deshidratan. 
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Finalmente y después de este proceso los fangos ya estan listos para su 

transporte a su destino final, ya sea incineradora, playas de almacenamiento o su 

comercialización. 

 

 

4.1 Diagrama de flujo 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la EDAR a diseñar. Aquí 

podremos observar el proceso del tratamiento de las aguas residuales. 

 

  



 Tratamiento de aguas residuales mixtas para una población superior a 100.000 habitantes equivalentes 

 - 19 - 

Capítulo 5 : MATERIA 

PRIMERA. 

El conocimiento de la naturaleza del agua residual es fundamental de cara al 

proyecto y explotación de las infraestructuras tanto de recogida como de 

tratamiento y evacuación de las aguas residuales, así como la calidad 

medioambiental. 

 

A continuación se proporcionará información sobre las siguientes áreas de 

interés: Características físicas, químicas y biológicas del agua residual. 

 

5.1 Características físicas 

 

Las características más importante del agua son el contenido total de sólidos, 

término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la 

materia coloidal y la materia disuelta. Otras propiedades físicas importantes son 

el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbiedad.  

5.1.1 Sólidos totales 

 

Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se 

obtiene después de someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 y 

105 ºC. No se define como sólida aquella materia que se pierde durante la 

evaporación debido a su alta presión de vapor. Los sólidos sedimentables se 

definen como aquellos que sedimentan en el fondo de un recipiente de forma 

cónica (cono de Imhoff) en el transcurso de un periodo de 60 minutos. Los 

sólidos sedimentables expresados en unidades de ml/l, constituyen una medida 

aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria 

del agua residual. Los sólidos totales, o residuo de la evaporación, pueden 
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clasificarse en filtrables o no filtrables (sólidos en suspensión) haciendo pasar un 

volumen conocido de líquido por un filtro . Para este proceso de separación suele 

emplearse un filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/C), con un tamaño nominal 

de poro de 1.2 micrometros, aunque también suele emplearse filtro de 

membrana de policarbonato. 

 

La fracción filtrable de los sólidos corresponde a sólidos coloidales y disueltos. L a 

fracción coloidal está compuesta por las partículas de materia de tamaños entre 

0.001 y 1 micrometro. Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas 

orgánicas e inorgánicas e iones en disolución en el agua. No es posible eliminar 

la fracción coloidal por sedimentación. Normalmente, para eliminar la fracción 

coloidal es necesaria la oxidación biológica o la coagulación complementadas con 

la sedimentación. 
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Tabla 1. Composición del agua residual urbana tipificada. 
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5.1.2  Olores 

 

Normalmente los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor 

peculiar, algo desagradable, que resulta más tolerable que el del agua residual 

séptica. El olor más característico del agua residual séptica es el debido a la 

presencia del sulfuro de hidrógeno que se produce al reducirse los sulfatos a 

sulfitos por acción de microorganismos anaerobios. Las aguas residuales 

industriales pueden contener compuestos olorosos en sí mismos, o compuestos 

con tendencia a producir olores durante los diferentes procesos de tratamiento. 

 

La problemática de los olores está considerada como la principal causa de 

rechazo a la implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. A 

vista de la importancia de los olores dentro del ámbito de la gestión de las aguas 

residuales, resulta conveniente estudiar los efectos que producen, cómo se 

detectan, y cómo se caracterizarlos y medirlos. 

 

 Efectos de los olores. A bajas concentraciones, la influencia de los olores 

sobre el normal desarrollo de la vida humana tiene más importancia por la 

tensión psicológica que generan que por el daño que puedan producir al 

organismo. 

 

Los olores molestosos pueden reducir el apetito, inducir a menores consumos 

de agua, producir desequilibrios respiratorios, náuseas y vómitos, y crear 

perturbaciones mentales. En condiciones extremas, los olores desagradables 

pueden conducir al deterioro de la dignidad personal y comunitaria, inferir en 

las relaciones humanas, desanimar las inversiones de capital, hacer 

descender el nivel socioeconómico y reducir el crecimiento.  

 

Estos problemas pueden dar lugar al descenso de las rentas y el mercado de 

propiedades, los ingresos por impuestos, y las ventas. 

 

 Detección de olores. Los compuestos malolientes responsables de la tensión 

psicológica que se produce en los seres humanos se detecta a través del 

sentido del olfato, pero aún hoy en día se desconoce exactamente el 

mecanismo involucrado en dicha detección. Uno de los principales obstáculos 

a la hora de elaborar una teoría global capaz de explicar el mecanismo del 

olfato es la imposibilidad de explicar la razón por la cual compuestos de 

estructuras muy parecidas desprenden olores tan distintos y porque 

estructuras tan diferentes desprenden olores tan similares. 
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Tabla 2: Compuestos olorosos relacionados con el agua residual. 

5.1.3     Temperatura 

 

La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que la del agua 

de suministro, hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente 

procedente de las casas y los diferentes usos industriales. Dado que el calor 

específico del agua es mucho mayor que el del aire, las temperaturas registradas 

de las aguas residuales son más altas que las temperaturas del aire durante la 

mayor parte del año, y sólo son menores que ella durante los meses más 

calurosos del verano. 

 

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, 

tanto sobre su desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas 

y velocidades de reacción, así como sobre la aptitud del agua para ciertos usos 

útiles. Por ejemplo, el aumento de temperatura en el agua puede causar cambios 

en las especies piscícolas. También es importante para industrias que emplean el 

agua para refrigeración, por ejemplo, donde es fundamental la temperatura de 

captación del agua. 

 

Por otro lado, el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría. El 

aumento en las velocidades de las reacciones químicas que produce un aumento 

de la temperatura, combinado con la reducción del oxigeno presente en las 

aguas superficiales, es causa frecuente de agotamiento de las concentraciones 

de oxígeno disuelto durante los meses de verano.  
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Estos efectos se ven amplificados cuando se vierten cantidades considerables de 

agua caliente a las aguas naturales receptoras. Es preciso tener en cuenta que 

un cambio brusco de temperatura puede conducir a un fuerte aumento en la 

mortalidad acuática. Además, las temperaturas anormalmente elevadas pueden 

dar lugar a una indeseada proliferación de plantas acuáticas y hongos. 

 

5.1.4   Densidad 

 

Es una característica física importante del agua residual dado que de ella 

depende la potencial formación de corrientes de densidad en fangos de 

sedimentación y otras  instalaciones de tratamiento. La densidad de  las aguas 

residuales domésticas que no contengan grandes cantidades de residuos 

industriales es prácticamente es prácticamente la misma que la del agua a la 

misma temperatura. En ocasiones, se emplea como alternativa a la densidad el 

peso específico del agua residual, obtenido como el cociente entre la densidad 

del agua residual y la densidad del agua. Ambos parámetros, la densidad y el 

peso específico, dependen de la temperatura y varían en función de la 

concentración total de sólidos en el agua residual. 

  

5.1.5   Color   

 

El agua residual reciente suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al aumentar 

el tiempo de transporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse 

condiciones más próximas a las anaerobias, el color del agua residual cambia 

gradualmente de gris a gris oscuro, para finalmente adquirir color negro. Llegado 

a este punto, suele clasificarse el agua residual como séptica.  

 

Algunas aguas residuales industriales pueden añadir color a las aguas residuales 

domésticas. En la mayoría de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del 

agua residual es debido a la formación de sulfuros metálicos por reacción del 

sulfuro liberado en condiciones anaerobias con los metales presentes en el agua 

residual. 

 

5.1.6    Turbiedad  

 

La turbiedad, como medida de las propiedades de transmisión de la luz de un 

agua, es otro parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas 

vertidas o de las aguas naturales en relación con la materia coloidal y residual en 

suspensión.  

 

La medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la 

intensidad de la luz dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una 
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suspensión de referencia en las mismas condiciones. La materia coloidal dispersa 

o absorbe la luz, impidiendo su transmisión. A un así, no es posible que exista 

una relación entre la turbiedad y la concentración de sólidos en suspensión de un 

agua no tratada.  

No obstante, sí están razonablemente ligados la turbiedad y los sólidos en 

suspensión en el caso de efluentes procedentes de la decantación secundaria en 

el proceso de fangos activados. 

 

5.2 Características químicas 

 

El estudio de las características químicas de las aguas residuales se aborda en los 

siguientes cuatro apartados: (1) la materia orgánica, (2) la medición de la 

materia orgánica, (3) la materia inorgánica, y (4) los gases presentes en el agua 

residual. El hecho de que la medición del contenido en materia orgánica se 

realice por separado viene justificado por su importancia en la gestión de la 

calidad del agua y en el diseño de las instalaciones de tratamiento de aguas.  

  

5.2.1   Materia orgánica 

 

Aproximadamente el 75 % de los sólidos en suspensión y el 40 % de los sólidos 

filtrables de un agua residual de concentración media son de naturaleza orgánica. 

Son sólidos que provienen del reino animal y vegetal, así como de las actividades 

humanas relacionados con la síntesis de compuestos orgánicos. 

 

Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de 

carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinados casos, de 

nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos como el azufre, 

fósforo y hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el 

agua residual son las proteínas (40-60 %), hidratos de carbono (25-50 %), y 

grasas y aceites (10 %). Otro compuesto orgánico importante en el agua residual 

es la urea, principal constituyente de la orina. No obstante debido a la velocidad 

de descomposición de la urea, raramente está presente en aguas residuales que 

no sean muy recientes. 

 

Junto con las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y aceites y la urea, el 

agua residual también contiene pequeñas cantidades de gran número de 

moléculas orgánicas sintéticas cuya estructura puede ser desde muy simple a 

extremadamente compleja. Se tratarán ejemplos clásicos como los agentes 

tensoactivos, los contaminantes orgánicos prioritarios, los compuestos orgánicos 

volátiles y los pesticidas de uso agrícola. 
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a) Protéinas. Las proteínas son los principales componentes del organismo 
animal, mientras que su presencia es menos relevante en el casi de 

organismos vegetales. Están presentes en todos los alimentos de origen 
animal o vegetal cuando estos están crudos.  

 

La composición química de las proteínas es muy compleja e inestable, 

pudiendo adopta muchos mecanismos de descomposición diferentes. 
Algunas son solobles en agua, mientras que otras no lo son. Los procesos 
químicos que intervienen en la formación de las proteínas contemplan la 

combinación o formación de cadenas con gran número de aminoácidos. 
Los pesos moleculares de las proteínas son muy grandes, desde 20.000 a 

20 millones. 

 

Todas las proteínas contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Además, 

como característica distintiva, contienen una cantidad elevada de 
nitrógeno, en torno al 16 %. En muchos casos, también contienen azufre, 

fósforo y hierro.  La urea y las proteínas son la principales responsables de 
la presencia de nitrógeno en las aguas residuales. La existencia de grandes 
cantidades de proteínas en un agua residual puede ser origen de olores 

fuertemente desagradables debido a los procesos de descomposición. 

 

b) Hidratos de carbono. Ampliamente distribuidos por la naturaleza, los 
hidratos de carbono incluyen azúcares, almidones, celulosa y fibra de 
madera, compuestos todos ellos presentes en el agua residual. Los 

hidratos de carbono contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. 

 

Algunos hidratos de carbono son solubles en agua, principalmente los 
azúcares, mientras que otros, como los almidones, son insolubles. Los 
azúcares tienen tendencia a descomponerse; las enzimas de determinadas 

bacterias y fermentos dan lugar a un proceso de fermentación que incluye 
la formación de alcohol y dióxido de carbono. Los almidones, por otro lado, 

son más estables, pero se convierten en azúcares por la actividad 
bacteriana así como por la acción de ácidos minerales diluidos. 

 

 Desde el punto de vista del volumen y resistencia a la descomposición, la 
celulosa es el hidrato de carbono cuya presencia en el agua residual es 

más importante. La destrucción de la celulosa es un proceso que se 
desarrolla sin dificultad en el terreno, principalmente gracias a la actividad 
de diversos hongos, cuya acción es especialmente notable en condiciones 

ácidas. 

 

c) Grasas, grasas animales y aceites.  Las grasas animales y los aceites 
son el tercer componente, en importancia, de los alimentos. El término 

grasa engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros constituyentes 
presentes en las aguas residuales.  
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El contenido de grasas se determina por extracción de la muestra con 
triclorotrifluoroetano, debido a que las grasas son solubles en él. También 

es posible la extracción de otras sustancias, principalmente de aceites 
minerales como el keroseno, aceites lubricantes y aceites de materiales 

bituminosos empleados en la  construcción de firmes carreteras. 

 

Las grasas animales y los aceites son compuestos de alcohol (ésteres) o 
glicerol (glicerina) y ácidos grasos. Los glicéridos de ácidos grasos que se 
presentan en estado líquido a temperaturas normales se denominan 

aceites, mientras que los que se presentan en estado sólido reciben el 
nombre de grasas. Químicamente son muy parecidos, y están compuestos 

por carbono, oxígeno e hidrógeno en diferentes proporciones. 

 

Las grasas y aceites animales alcanzan la aguas residuales en forma de 

mantequilla, margarina, manteca de cerdo y aceites y grasas vegetales. 
Las grasas provienen habitualmente de carnes, gérmenes de cereales, 

semillas, nueces y ciertas frutas. 

 

Las grasas se hallan entre los compuestos orgánicos de mayor estabilidad, 

y su descomposición por acción bacteriana no resulta sencilla. No 
obstante, sufren el ataque de ácidos minerales, lo cual condice a la 

formación de glicerina y ácidos grasos. En presencia de determinadas 
sustancias alcalinas, como el hidróxido de sodio, se libera la glicerina 
dando paso a la formación sales alcalinas y ácidos grasos. Las sales 

alcalinas que se producen se conocen como jabones, sustancias que, como 
las grasas, son estables. Los jabones comunes se obtienen mediante la 

saponificación de grasas con hidróxido de sodio. Son solubles en agua, 
pero en presencia de constituyentes de dureza, las sales sódicas se 
transforman en sales cálcicas y magnésicas de ácidos grasos, compuestos 

también conocidos como jabones minerales que son insolubles y 
precipitan. 

 

El keroseno, los aceites lubricantes y los procedentes de materiales 
bituminosos son derivados del petróleo y del alquitrán, y sus componentes 

principales son el carbono e hidrógeno. En ocasiones pueden alcanzar la 
red de alcantarillado en grandes cantidades procedentes de tiendas, 

garajes, talleres y calles. La mayor parte de estos aceites flotan en el agua 
residual, aunque una fracción de ellos se incorpora al fango por sólidos 
sedimentables. Los aceites minerales tienden a recubrir las superficies en 

mayor medida que las grasas, los aceites y los jabones. Las partículas de 
estos compuestos interfieren en el normal desarrollo de la actividad 

biológica y son causa de problemas de mantenimiento.  

 

Como se acaba de comentar, la presencia de grasas y aceites en el agua 
residual puede provocar problemas tanto en la red de alcantarillado como 
en las plantas de tratamiento. Si no se elimina el contenido en grasa antes 

del vertido del agua residual, puede interferir con la vida biológica en 
aguas superficiales y crear películas y acumulaciones de materia flotante 

desagradables. 
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d) Agentes tensoactivos. Los agentes tensoactivos están formados por 

moléculas de gran tamaño, ligeramente solubles en agua, y que son 
responsables de la aparición de espuma en las plantas de tratamiento y en 

la superficie de los cuerpos de agua receptores de los vertidos de agua 
residual. Tienden a concentrarse en la interfase aire-agua.  

Durante el proceso de aireación del agua residual se concentran en la 
superficie de las burbujas de aire creando una espuma muy estable. La 
determinación de la presencia de elementos tensoactivos se realiza 

analizando el cambio de color de una muestra normalizada de azul de 
metileno. Los agentes tensoactivos también reciben el nombre de 

sustancias activas al azul de metileno (MBAS). 

 

Antes de 1965, los agentes tensoactivos presentes den detergentes 

sintéticos (ABS, sulfatos de alquilbenceno), eran fuente de muchos 
problemas debido a su resistencia a la descomposición biológica. Tras la 

entrada en vigor de la legislación de 1965, los ABS fueron sustituidos por 
sulfatos de alquilo lineales (LAS), que son sustancias biodegradables. 
Debido a que la mayoría de los agentes tensoactivos provenía de los 

detergentes sintéticos, esta medida h areducido notablemente el problema 
de las espumas. 

 

e) Contaminantes prioritarios. La EPA ha establecido limitaciones para el 
vertido de los 129 contaminantes prioritarios, aproximadamente, 

agrupados en 65 clases. La elección de qué contaminantes deben ser 
prioritarios se ha hecho en función de su relación o potencial relación con 

procesos carcinógenos, mutaciones, teratomas o su alta toxicidad. Muchos 
de los contaminantes prioritarios de origen orgánico corresponden a 
compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 

En las redes de alcantarillado y en las plantas de tratamiento se pueden 

eliminar, transformar, o simplemente transportar, sin cambio alguno, los 
contaminantes prioritarios de origen orgánico. En estos procesos 
intervienen cinco mecanismos básicos: (1) Volatilización, (2) degradación, 

(3) adsorción de partículas o en el fango, (4) circulación y (5) generación 
de otros compuestos, como consecuencia de la cloración o de la 

degradación. 

 

Es de prever que la lista de contaminantes prioritarios se vaya ampliando 

en el futuro. 

 

f) Compuestos orgánicos volátiles (COV). Normalmente se consideran 
como compuestos orgánicos volátiles aquellos compuestos orgánicos que 

tienen su punto de ebullición por debajo de los 100 ºC, y/o presión de 
vapor mayor que 1mm Hg a 25 ºC. 
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Los compuestos orgánicos volátiles son de gran importancia por una serie 
de razones: (1) en estado gaseoso, su movilidad es mucho mayor, con lo 

que aumenta su liberación al medio ambiente; (2) la presencia de algunos 
de estos compuestos en la atmósfera puede conllevar riesgo para la salud 

pública; y (3) contribuyen al aumento de hidrocarburos reactivos en la 
atmósfera, lo cual puede conducir a la formación de oxidantes 

fotoquímicos. 

 

g) Pesticidas y productos químicos de uso agrícola. Los compuestos 

orgánicos que se hallan a nivel de traza, tales como pesticidas, herbicidas 
y otros productos químicos de uso agrícola, son tóxicos para la mayor 

parte de las formas de vida y, por lo tanto, pueden constituir peligrosos 
contaminantes de las aguas superficiales. 

 

Estos productos no son constituyentes comunes de las aguas residuales, 
sino que suelen incorporarse a las mismas, fundamentalmente, como 

consecuencia de la escorrentía de parques, campos agrícolas y tierras 
abandonadas.  

 

Las contaminaciones de estos productos químicos pueden dar como 
resultado la muerte de peces, contaminación de la carne del pescado, y el 

empeoramiento de la calidad del agua suministrada. Muchos de estos 
compuestos químicos están catalogados como contaminantes prioritarios. 

 

5.2.2 Medidas del contenido orgánico 

 

A lo largo de los años, se han ido desarrollando diferentes ensayos para la 

determinación del contenido orgánico de las aguas residuales. En general, los 

diferentes métodos pueden clasificarse en dos grupos, los empleados para 

determinar grandes concentraciones de contenido orgánico, mayores de 1 mg/l, 

y los empleados para determinar las concentraciones a nivel de traza, para 

concentraciones en el intervalo de los 0.001 mg/l a 1mg/l. El primer grupo 

incluye los siguientes ensayos de laboratorio: (a) demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO), (b) de manda química de oxígeno (DQO), y (c) carbono orgánico 

total (COT). 

 

a) Demanda bioquímica de oxígeno (DBO). El parámetro de 
contaminación orgánica más ampliamente empleado, aplicable a aguas 

residuales como a aguas superficiales es la DBO a 5 días (DBO5). La 
determinación del mismo está relacionada con la medición del oxígeno 
disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación 

bioquímica de la materia orgánica. 

Los resultados de los ensayos de DBO se emplean para:  

 Determinar la cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá para 

estabilizar biológicamente la materia orgánica presente. 
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 Dimensionar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 

 Medir la eficacia de algunos procesos de tratamiento. 

 Controlar el cumplimiento de  las limitaciones a que están sujetos los 

vertidos. 

Con el fin de asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos, es preciso diluir 

convenientemente la muestra con una solución especialmente preparada de 

modo que se asegure la disponibilidad de nutrientes y oxígeno durante el periodo 

de incubación. Normalmente se suelen preparar diversas diluciones para cubrir 

todo el intervalo de valores posibles de la DBO.  

 

Tabla 3. DBO medible con diferentes diluciones de la muestra. 

 

Empleando mezclas porcen-
tuales 

  
  

Por pipeteo directo a 
botellas de 300 ml   

          

%mezcla 
Intervalo de 
valores de la 

DBO   ml 

Intervalo de 
valores de la 

DBO 

0,01 20000-70000   0,02 30000-105000 

0,02 10000-35000   0,05 12000-42000 

0,05 4000-14000   0,1 6000-21000 

0,1 2000-7000   0,2 3000-10500 

0,2 1000-3500   0,5 1200-4200 

0,5 400-1400   1 600-2100 

1 200-700   2 300-1050 

2 100-350   5 120-420 

5 40-140   10 60-210 

10 20-70   20 30-105 

 

En el caso de muestras con gran población de microorganismos (agua residual no 

tratada), no es necesario inocular las muestras. En caso de ser necesario, se 

puede inocular el agua de dilución con un cultivo bacteriano ya aclimatado a la 

materia orgánica y otros compuestos presentes en el agua residual. 

El periodo de incubación es, normalmente, de 5 días a 20 ºC. La medición del 

oxígeno disuelto se hace antes y después del periodo de incubación y la DBO se 

calcula empleando las siguientes ecuaciones. 

 

Cuando el agua de dilución no ha sido inoculada, 

DBO, mg/l = D1-D2 / P  (1) 

Cuando el agua de dilución ha sido inoculada, 

DBO, mg/l = ((D1-D2)-(B1-B2)*ƒ) / P  (2) 



 Tratamiento de aguas residuales mixtas para una población superior a 100.000 habitantes equivalentes 

 - 31 - 

Donde: 

D1= oxígeno disuelto de la muestra diluida inmediatamente después de la 

preparación de la misma, en mg/l. 

D2= oxígeno disuelto de la muestra diluida tras 5 días de  incubación a 20ºC, en 

mg/l. 

P= fracción volumétrica de muestra empleada. 

B1= concentración de oxígeno disuelto en el testigo (conteniendo sólo agua de 

dilución), antes de la incubación, en mg/l. 

B2= concentración de oxígeno disuelto en el testigo (conteniendo sólo agua de 

dilución), después de la incubación, en mg/l. 

ƒ= relación entre inóculo en la muestra e inóculo en el testigo (por 100 inóculo 

de D1)/(por 100 inóculo en B1). 

 

La oxidación bioquímica es un proceso lento, cuya duración es, en teoría, infinita. 

En un periodo de 20 días se completa la oxidación del 95 a 99 por 100 de la 

materia carbonosa, y en los 5 días que dura el ensayo de la DBO se llega a 

oxidar entre el 60 y el 70 por 100 . Se asume la temperatura de 20ºC como un 

valor medio representativo de temperatura que se da en los cursos de agua que 

circulan a baja velocidad en climas suaves, y es fácilmente duplicada en un 

incubador. Los resultados obtenidos a diferentes temperaturas serán distintos, 

debido a que las velocidades de las reacciones bioquímicas son en función de la 

temperatura. 

 

b) Demanda química de oxígeno (DQO). El ensayo de la DQO se emplea 

para medir el contenido de materia orgánica tanto de las aguas residuales 
como de las aguas naturales.  

 

En el ensayo, se emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio 
ácido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica 

que puede oxidarse. El dicromato potásico proporciona excelentes resultados 
en este sentido. El ensayo debe hacerse a elevadas temperaturas, para 

facilitar la oxidación de determinados tipos de compuestos orgánicos es 
preciso emplear un catalizador (sulfato de plata).  

 

Puesto que algunos compuestos orgánicos interfieren con el normal desarrollo 
del ensayo, deben tomarse medidas adecuadas para eliminarlos antes del 

ensayo. En el caso de emplear dicromato como agente oxidante, la principal 
reacción química que tiene lugar puede expresarse, de manera esquemática, 
del siguiente modo:  

                     

                   Catalizador / calor 

Materia orgánica (CaHbOc) + Cr2O7
-2 + H+  Cr3+ + CO2 + H2O 
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El ensayo de la DQO también se emplea para la medición de la materia 
orgánica presente en aguas residuales tanto industriales como municipales 

que contengan tóxicos para la vida biológica. La DQO de un agua residual 
suele ser mayor que su correspondiente DBO, siendo esto debido al mayor 

número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por vía química frente a los 
que se oxidan por vía biológica. 

 

En muchos tipos de aguas residuales es posible establecer una relación entre 
calores de DBO y DQO, esto puede resultar de gran utilidad dado que es 

posible determinar la DQO en tres horas, frente a los 5 días de DBO. Una vez 
establecida la correlación entre ambos parámetros, pueden emplearse 

medidas de DQO para el funcionamiento y control de las plantas de 
tratamiento. 

 

c) Carbono orgánico total (COT). Otro método para medir la materia 
orgánica presente en aguas residuales es el método COT, especialmente 

indicado para pequeñas concentraciones de materia orgánica. 

 

 El ensayo se lleva a cabo inyectando una cantidad conocida de la muestra en 

un horno a alta temperatura o en un medio químicamente oxidante. En 
presencia de un catalizador, el carbono orgánico se oxida a anhídrico 

carbónico, la producción del cual se mide cuantitativamente con un analizador 
de infrarrojos.  

 

La aireación y la acidificación de la muestra antes del análisis elimina los 
posibles errores debidos a la presencia de carbono inorgánico. Si se conoce la 

presencia de compuestos volátiles en la muestra, se suprime la aireación para 
evitar su separación. No obstante, algunos compuestos orgánicos presentes 
pueden no oxidarse, lo cual conducirá a valores medidos del COT ligeramente 

inferiores a las cantidades realmente presentes en la muestra. 

 

Para medir la eficacia de la EDAR se determinan la DBO y la DQO del agua de 
entrada y el de salida.  

 

d) Demanda teórica de oxígeno (DTeO). Normalmente , la materia 
orgánica de origen animal o vegetal presente en las aguas residuales, 

proviene de combinaciones de carbono, oxígeno y nitrógeno. Los principales 
grupos de compuestos de este tipo presentes en las aguas residuales son, los 
hidratos de carbono, las proteínas, los aceites y las grasas, y los productos de 

la descomposición de los mismos. Es posible calcular la demanda teórica de 
oxígeno si se dispone de la fórmula química de la materia orgánica. 

 

 

 

 



 Tratamiento de aguas residuales mixtas para una población superior a 100.000 habitantes equivalentes 

 - 33 - 

5.2.3 Materia inorgánica 

 

Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales que 

tienen importancia para la determinación y control de calidad del agua. 

 

Las concentraciones de las sustancias inorgánicas en el agua aumenta tanto por 

el contacto del agua con las diferentes formaciones geológicas, como por las 

aguas residuales, tratadas o sin tratar, que a ella se descargan. 

 

Las aguas residuales, salvo el caso de determinados residuos industriales, no se 

suelen tratar con el objetivo específico de eliminar los constituyentes inorgánicos 

que se incorporan durante el ciclo de uso. Las concentraciones  de constituyentes 

inorgánicos aumentan, igualmente, debido al proceso natural de evaporación que 

elimina parte del agua superficial y deja las sustancias inorgánicas en el agua. 

 

Puesto que las concentraciones de los diferentes constituyentes inorgánicos 

pueden afectar mucho a los usos del agua, conviene examinar la naturaleza de 

algunos de ellos, especialmente aquellos que han sido incorporados al agua 

superficial durante un ciclo de uso. 

 

 pH.  La concentración del ion hidrógeno es un parámetro de calidad de 

gran importancia tanto para el caso de aguas residuales como 

naturales. 

 

El agua residual con concentraciones de ion hidrógeno inadecuadas 

presenta dificultades de tratamiento con procesos biológicos, y el 

efluente puede modificar la concentración del ion hidrógeno en las 

aguas naturales si ésta no se modifica antes de la evacuación de las 

aguas. 

 

La concentración de ion hidrógeno presente en el agua está muy 

estrechamente relacionada con la cuantía en que se disocian las 

moléculas de agua. El agua se disocia en iones hidroxilo e hidrógeno 

del siguiente modo: 

 

H2O                 H+ + OH-   

 

Aplicando la ley de acción de masas a esta ecuación: 
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expresión en la que los corchetes representan las concentraciones de los 

diferentes constituyentes en moles por litro. Puesto que la concentración del 

agua en un sistema acuoso es esencialmente constante, se puede incorporar el 

valor de ésta a la constante de equilibrio K para obtener: 

 

[H+] [OH-] = Kw  (3) 

 

Kw se conoce con el nombre de constante de ionización o producto de ionización 

del agua, y su valor es, aproximadamente, 1·10-14 a la temperatura de 25ºC. 

Esta ecuación se puede utilizar para el cálculo de la concentración de ion 

hidroxilo una vez conocida la concentración de ion hidrógeno, y viceversa. 

 

La forma habitual de expresar la concentración de ion hidrógeno es como pH, 

que se define como el logaritmo decimal cambiado de signo de la concentración 

de ion hidrógeno. 

 

pH = -log10 [H+]  (4) 

 

Si empleamos una notación análoga para el pOH (logaritmo cambiado de signo 

de la concentración de ion hidroxilo), y siempre con el agua a 25ºC, es fácil 

comprobar que: 

 

pH + pOH = 14  (5) 

 

El pH de los sistemas acuosos puede medirse convenientemente con un pH-

metro. Para el mismo método de medición también se emplean soluciones 

indicadoras y papeles de pH, que cambian de color a determinados valores de 

pH. El color de la solución o del papel se compara entonces con el color de series 

normalizadas. 

 

 Cloruros. Otro parámetro de calidad importante es la concentración de 

cloruros.  Los cloruros que  se encuentran en el agua natural proceden de la 

disolución de suelos y rocas que los contengan y que están en contacto con el 

agua.  

En el caso de aguas costeras, su presencia también es debida a la intrusión 

de aguas saladas.  

Otra fuente de cloruros es la descarga de aguas residuales domésticas, 

agrícolas e industriales a aguas superficiales. 

Las heces humanas, por ejemplo, suponen unos 6 gramos de cloruros por 

persona y día. En lugares donde la dureza del agua se elevada, los 
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compuestos que reducen la dureza del agua también son una importante 

fuente de aportación de cloruros. 

 

  Alcalinidad. La alcalinidad de un agua residual está provocada por la 

presencia de hidróxidos , carbonatos y bicarbonatos de elementos como el 

calcio, el magnesio, el sodio, el potasio o le amoniaco. De entre todos ellos los 

más comunes son el bicarbonato de calcio y el bicarbonato de magnesio. 

Normalmente el agua residual es alcalina, propiedad que adquiere de las 

aguas de tratamiento, el agua subterránea, y los materiales añadidos en los 

usos domésticos. 

La alcalinidad se determina por titulación con un ácido normalizado, 

expresándose los resultados en carbonato de calcio, CaCO3.   

La concentración de alcalinidad en un agua residual es importante en aquellos 

casos en los que se empleen tratamientos químicos, en la eliminación 

biológica de nutrientes, y cuando haya que eliminar el amoníaco mediante 

arrastre por aire. 

 

 Nitrógeno. Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el 

crecimiento de protistas y plantas, razón por la cual reciben el nombre de 

nutrientes o bioestimuladores. 

Puesto que el nitrógeno es absolutamente básico para la síntesis de proteínas, 

será preciso conocer datos sobre la presencia del mismo en las aguas, y en 

qué cantidades, para valorar la posibilidad de tratamiento de las aguas 

residuales domésticas e industriales mediante procesos biológicos.  

Cuando el contenido en nitrógeno sea insuficiente será necesario añadirlo 

para hacer tratable el agua residual. En aquellos casos en los que sea 

necesario el control del crecimiento de algas en la masa de agua receptora 

para preservar los usos a que se destina, puede ser necesaria la eliminación o 

reducción del nitrógeno en las aguas residuales antes del vertido. 

 

Formas del nitrógeno. El contenido total de nitrógeno está compuesto por 

nitrógeno orgánico, amoníaco, nitrito y nitrato. El contenido en nitrógeno 

orgánico se determina por el método de Kjeldahl. Se hierve la muestra acuosa 

con el objetivo de eliminar el amoníaco, para dar paso al proceso de digestión 

en el que el nitrógeno orgánico se convierte en amoníaco. El nitrógeno de 

Kjeldahl total se determina del mismo modo que el nitrógeno orgánico, con la 

diferencia de que no se elimina el amoníaco presente antes del proceso de 

digestión. Por lo tanto, el nitrógeno de Kjedahl total incluye las dos formas de 

nitrógeno, el orgánico y el amoniacal. 

Los nitritos, todo y que están en concentración baja (1 mg/l máx.) son tóxicos 

para la mayor parte de la vida acuática. El contenido de nitratos está limitado 

a 45 mg/l en los afluentes secundarios para recargar las aguas subterráneas. 
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Esto es debido a que los nitratos reducen la capacidad de transporte de O2 a 

la sangre y supone grandes consecuencias sobre la salud de los niños. 

 

Presencia de nitrógeno en la naturaleza.  En el agua residual reciente , el 

nitrógeno se halla principalmente combinado en forma de materia preteínica y 

urea, aunque su paso a la forma amoniacal se produce enseguida. 

La edad de un agua residual puede determinarse en función de la proporción 

de amoníaco presente. La preponderancia de nitrógeno en forma de nitratos 

en un agua residual es un fiel indicador de que el residuo se ha estabilizado 

con respecto a la demanda de oxígeno. No obstante, los animales pueden 

emplear los nitratos para sintetizar proteínas animales. La muerte y 

descomposición de proteínas vegetales y animales vuelve a generar más 

amoniaco. Por lo tanto, si la presencia de nitratos puede ser aprovechada por 

algas y otras plantas para la síntesis de proteínas, puede ser necesario 

adoptar medidas para la reducción del nitrógeno presente para prevenir la 

proliferación de estas plantas. 

 

 Fósforo. El fósforo también es esencial para el crecimiento de algas y otros 

organismos biológicos. Debido a que en aguas superficiales tienen lugar 

nocivas proliferaciones incontroladas de algas, actualmente existe mucho 

interés en limitar la cantidad de compuestos de fósforo que alcanzan las 

aguas superficiales por medio de vertidos de aguas residuales domésticas, 

industriales, y a través de las escorrentías naturales.  

Las formas más frecuentes en las que se presenta el fósforo en soluciones 

acuosas incluyen el ortofosfato, el polifosfato y los fosfatos orgánicos. 

Los ortofosfatos incluyen las moléculas con dos o más átomos de fósforo, 

átomos de oxígeno y , en determinados casos, átomos de hidrógeno 

combinados en moléculas complejas (H3PO4, H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3-). 

La hidrolisis de los polifosfatos, proceso en el que recuperan sus formas como 

ortofosfatos, tiene lugar soluciones acuosas, es un proceso bastante lento. 

El fósforo orgánico es de poca importancia en la mayor parte de los residuos 

domésticos, pero puede ser un constituyente importante en los vertidos 

industriales y fangos de aguas residuales domésticas. 

La determinación del ortofosfato puede llevarse a cabo añadiendo 

directamente alguna sustancia que origine un complejo coloreado con  el 

fosfato, como pueda ser el caso del molibdato amónico. Antes de la cantidad 

de polifosfato y fosfatos orgánicos siguiendo en método parecido, es preciso 

convertirlos a polifosfatos, operación que se lleva a cabo con un proceso de 

digestión en medio ácido. 

 

 Azufre.  El ion sulfato se encuentra, de forma natural, tanto en la mayoría de 

la aguas de abastecimiento como en el agua residual. Para la síntesis de 

proteínas, es necesario disponer de azufre, elemento que posteriormente será 
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liberado  en el proceso de degradación de las mismas. Los sulfatos se reducen 

químicamente a sulfuros y a sulfuros de hidrógeno bajo la acción bacteriana 

en condiciones anaerobias. 

Los sulfatos se reducen a sulfuros en los digestores de fangos, y pueden 

alterar el normal desarrollo de los procesos de tratamiento biológicos si la 

concentración de sulfuro excede los 200mg/l. 

 

 Metales pesados.  Como constituyentes importantes de muchas aguas, 

también se encuentran cantidades,  a nivel de traza, de muchos metales. 

Entre ellos podemos destacar el níquel (Ni), el manganeso (Mn), el plomo 

(Pb), el cromo (Cr), el cadmio (Cd), el cinc (Zn), el cobre (Cu), el hierro (Fe) 

y el mercurio (Hg). 

Debido a su toxicidad, la presencia de cualquiera de ellos en cantidades 

excesivas interferirá en gran medida en los usos del agua. Los métodos para 

la determinación de la concentraciones de estas substancias varían en 

complejidad en función de las sustancias causantes de interferencias 

potencialmente presentes. Además, las cantidades de muchos de estos 

metales pueden determinarse, a concentraciones muy bajas, empleando 

métodos instrumentales entre los que cabe destacar la polarografía y la 

espectroscopía de absorción atómica. 

 

5.2.4 Gases 
 

Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales brutas 

son el nitrógeno (N2), el oxígeno (O2), el dióxido de carbono (CO2), el sulfuro de 

hidrógeno (H2S), el amoníaco (NH3) y el metano (CH4). Los tres primeros son 

gases comunes en la atmósfera, y se encuentran en todas las aguas que están 

en contacto con la misma, mientras que los tres últimos proceden de la 

descomposición de la materia orgánica presente en las aguas residuales. 

 

 Oxígeno disuelto.  El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los 

microorganismos aerobios, así como para otras formas de vida, sin embargo, 

el oxígeno es sólo ligeramente soluble en agua. La cantidad real de oxígeno y 

otros gases que pueden estar presentes en el agua vienen determinados por 

una serie de factores: 

 

a) La solubilidad del gas 

b) La presión parcial del gas en la atmósfera 

c) La temperatura 

d) La pureza del agua 
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Debido a que la velocidad de las reacciones bioquímicas que consumen oxígeno 

aumenta con la temperatura, los niveles de oxígeno disuelto tienden a ser más 

críticos en las épocas estivales, y dado que el oxígeno disuelto evita la formación 

de olores desagradables en las aguas residuales, es deseable y conveniente 

disponer de cantidades suficientes de oxígeno disuelto. 

 

 Sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno se forma durante el proceso 

de descomposición de la materia orgánica que contiene azufre, o en la 

reducción de sulfitos y sulfatos minerales, mientras que su formación queda 

inhibida en presencia de grandes cantidades de oxígeno. Es un gas incoloro, 

inflamable, con un olor típicamente característico que recuerda al olor a 

huevos podridos. El ennegrecimiento del agua residual y del fango se debe, 

generalmente, a la formación de sulfuro ferroso (FeS) u otros sulfuros 

metálicos. 

 

 Metano. El principal subproducto de la descomposición anaerobia de la 

materia orgánica del agua residual es el gas metano. El metano es un gas 

hidrocarburo combustible de alto valor energético, incoloro e inodoro. 

Normalmente no se encuentra en grandes cantidades en el agua residual, 

puesto que incluso pequeñas cantidades de oxígeno tienden a ser tóxicas para 

los organismos responsables de la producción de metano, no obstante, en 

ocasiones se produce metano como resultado de un proceso de 

descomposición anaerobia que puede darse en depósitos acumulados en el 

fondo. 

Debido a que el metano es sumamente combustible y a que el riesgo de 

explosión es elevado, los pozos de registro y empalmes de alcantarillas o 

cámaras de conexión en los que exista el riesgo de acumulaciones de gas 

deberán ser aireados con un ventilador portátil antes y durante los lapsos de 

tiempo en los que los operarios trabajen con ellos.  

En las plantas de tratamiento, el metano se genera en los procesos de 

tratamiento anaeróbicos empleados para la estabilización de los fangos de 

aguas residuales. 

 

5.3 Características biológicas 

 

5.3.1 Microorganismos 
 

Los principales grupos de organismos tanto en aguas residuales como 

superficiales se clasifican en organismos eucariotas, eubacterias y 

arquebacterias. La mayoría de los organismos pertenecen al grupo de las 

eubacterias. La categoría protista, dentro de los organismos eucariotas, incluye 
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las algas, los hongos y los protozoos. Las plantas tales como los helechos, los 

musgos, las plantas hepáticas y las plantas de semilla están clasificadas como 

eucariotas multicelulares. Los vertebrados y los invertebrados están clasificados 

como animales eucariotas multicelulares. Los virus, también presentes en el 

agua residual se clasifican en función del sujeto infectado. 

 

Tabla 4. Clasificación de los microorganismos. 

 

Grupo 
Estructura 

celular caracterización Miembros repersentativos 

Eucariotas Eucariota Multicelular Plantas y animales 

  
Unicelular Protista 

Eubacterias Procariota 
Química celular parecida a las euca-

riotas Mayoría de las bacterias 

Arqueobacterias Procariota Química celular distintiva 
Metanógenos, Halófilos, terma-

cidófilos 

 

5.3.2 Bacterias 
 

Las bacterias son organismos procariotas unicelulares. Su modo habitual de 

reproducción es por escisión binaria, aunque algunas especies se reproducen 

sexualmente o por gemación. Pueden tener forma esférica, cilíndrica o helicoidal 

y su tamaño es muy variable, siendo los tamaños representativos para las 

bacterias esféricas entre 0,5 – 1 micra de diámetro, para las bacterias cilíndricas 

entre 0,5 – 1 micra de anchura y 1,5 – 3 micras de longitud, y para las 

helicoidales entre 0,5 – 5 micras de anchura por 6 – 5 micras de longitud. 

 

El papel que desempeñan las bacterias en los procesos de descomposición y 

estabilización de la materia orgánica es amplio y de gran importancia, por ello es 

fundamental conocer sus características, funciones, metabolismos y proceso de 

síntesis. 

 

Las condiciones ambientales de temperatura y pH tienen un papel importante en 

la supervivencia y crecimiento de las bacterias. Los coliformes también se 

emplean como indicadores de la contaminación por los deshechos humanos. 

 

5.3.3 Hongos 
 

Los hongos son protistas eucariotas aerobios, multicelulares, no fotosintéticos y 

quimioheterótrofos. Muchos de los hongos son saprófitos, es decir, basan su 

alimentación en materia orgánica muerta. Junto con las bacterias, los hongos son 

los responsables de la descomposición del carbono en la biosfera. Desde el punto 
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de vista ecológico los hongos presentan ciertas ventajas sobre las bacterias: 

pueden crecer y desarrollarse en zonas de baja humedad y en ámbitos con pH 

bajos. Sin la colaboración de los hongos en los procesos de degradación de la 

materia orgánica el ciclo del carbono se interrumpiría en poco tiempo, y la 

materia orgánica empezaría a acumularse. 

 

5.3.4 Algas 
 

Las algas pueden presentar serios inconvenientes en las aguas superficiales 

puesto que se reproducen fácilmente cuando las condiciones son favorables 

(exceso de nutrientes), este fenómeno se conoce como crecimiento explosivo y 

lleva a la eutrofización de las aguas. Puesto que el efluente de las plantas de 

tratamiento del agua residual suele ser rico en nutrientes biológicos, la descarga 

del efluente en los lagos provoca su enriquecimiento y aumenta su tasa de 

eutrofización. Uno de los problemas más importantes al que se enfrenta la 

ingeniería sanitaria en el campo de la gestión de la calidad del agua es el de 

encontrar el proceso de tratamiento que hay que aplicar a las aguas residuales 

de diferentes orígenes de modo que los efluentes no favorezcan el crecimiento de 

algas y demás plantas acuáticas. 

 

La solución puede implicar la eliminación del carbono, así como de las diferentes 

formas del nitrógeno y del fósforo. La presencia de algas afecta al valor del agua 

de abastecimiento, ya que puede originar problemas de olor y sabor. 

 

5.3.5 Protozoos 
 

 

Los protozoos son microorganismos cuya estructura está formada por una sola 

célula abierta (los más importantes son las amebas, los flagelados, y los ciliados 

libres y fijos). 

 

La mayoría de los protozoos son aerobios o facultativamente quimioheterótropos 

anaeróbicos, aunque se conocen algunos anaerobios. Los protozoos se alimentan 

de bacterias y otros microorganismos microscópicos, tienen una importancia 

capital, tanto en el funcionamiento de los tratamientos biológicos como en la 

purificación de cursos de agua ya que son capaces de mantener el equilibrio 

entre los diferentes tipos de microorganismos. 

 

Ciertos protozoos son también patógenos. En el agua de suministro es 

importante controlar la presencia de la giarda lamblia (responsable de la 

giardiasis o enfermedad de Hikers) y del cyoptosporidium, como agente causante 

de infecciones potencialmente mortales para pacientes con síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
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5.3.6 Plantas y animales 
 

 

El conocimiento de estos organismos resulta útil a la hora de valorar el estado de 

lagos y corrientes, al determinar la toxicidad de las aguas residuales evacuadas 

al medio ambiente, y a la hora de determinar la efectividad de la vida biológica 

en los tratamientos secundarios empleados para destruir los residuos orgánicos. 

Desde el punto de vista de la salud pública, existen ciertos gusanos que merecen 

especial atención y preocupación: los platelmintos o llamados comúnmente 

gusanos planos (la Tubelaria, la Trematoda y la Cestoda) y los asquelmintos (la 

Triquinela, la Ascaris, el Necator y la Filaria). 

 

5.3.7  Virus 
 

Los virus son partículas parasíticas formadas por un cordón de material genético 

(ácido desoxirribonucleico ADN, o ácido ribonucleico ARN) con una capa de 

recubrimiento proteínico. No tienen capacidad para sintetizar compuestos 

nuevos, en lugar de ello invaden las células del cuerpo vivo que los acoge y 

reconducen la actividad celular hacia la producción de nuevas partículas virales a 

costa de las células originales. 

 

Cuando muere la célula original, se liberan gran cantidad de virus que infectarán 

células próximas. Los virus excretados por los seres humanos pueden 

representar un importante peligro para la salud pública. Se sabe con certeza que 

algunos virus pueden sobrevivir hasta 41 días, tanto en aguas limpias como 

residuales a la temperatura de 20ºC, y hasta 6 días en un río normal. 

 

En la tabla 5 se reflejan los constituyentes biológicos del agua residual en 

contraste con su procedencia. 
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Tabla 5. Constituyentes biológicos del agua y su procedencia. 

 

Animales Cursos de agua y plantas de tratamiento. 

Plantas Cursos de agua y plantas de tratamiento. 

Eubacterias 
Aguas residuales domésticas, infiltración de agua superficial, plantas de tra-

tamiento. 

Arqueobacterias 
Aguas residuales domésticas, infiltración de agua superficial, plantas de tra-

tamiento. 

Virus Aguas residuales domésticas 
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Capítulo 6 : PRODUCTO A 

OBTENER. 

Una vez establecidos los objetivos de tratamiento para un proyecto específico, y 

revisadas las normativas estatales y federales a las que se debe ajustar, el grado 

de tratamiento necesario puede determinarse comparando las características del 

agua residual cruda con las exigencias del efluente correspondiente.  

A continuación, debe procederse al desarrollo y evaluación de las diferentes 

alternativas de evacuación o reutilización aplicables para luego determinar la 

combinación óptima. 

Los contaminantes del agua residual pueden eliminarse con procesos químicos, 

físicos y/o biológicos. Los métodos individuales suelen clasificarse en operaciones 

físicas unitarias, procesos químicos unitarios, y procesos biológicos unitarios. A 

pesar de que estas operaciones se utilizan conjuntamente en los sistemas de 

tratamiento, se ha considerado ventajoso estudiar las bases científicas por 

separado. 

 

6.1 Operaciones físicas unitarias 

 

Los métodos de tratamiento en los que predomina la acción de fuerzas físicas se 

conocen como operaciones físicas unitarias. Puesto que la mayoría de estos 

métodos han evolucionado directamente a partir de las primeras observaciones 

de la naturaleza por parte del hombre, fueron los primeros en ser aplicados al 

tratamiento de aguas residuales. 

Las operaciones físicas unitarias más típicas son: 

 Desbaste. 

 Mezclado. 
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 Floculación. 

 Sedimentación. 

 Flotación. 

 Transferencia de gases. 

 Filtración. 

 

6.2 Proceso químico unitario 

 

Los métodos de tratamiento en los cuales la eliminación o conversión de los 

contaminantes se consigue con l adición de productos químicos o gracias al 

desarrollo de ciertas reacciones químicas, se conoce como procesos químicos 

unitarios. Los tratamientos químicos más comunes en el tratamiento de aguas 

residuales son: 

 Precipitación. 

 Desinfección. 

 Adsorción. 

 

6.3 Procesos biológicos unitarios 

 

Los procesos de tratamiento en los que la eliminación de los contaminantes se 

lleva a cabo gracias a la actividad biológica se conocen como procesos biológicos 

unitarios.  

La principal aplicación de los procesos biológicos unitarios es la eiliminación de 

las sustancias orgánicas biodegradables presentes en el agua residual en forma, 

tanto coloidal, como en disolución. Básicamente, estas sustancias se convierten 

en gases, que se liberan a la atmósfera, y en tejido celular biológico, eliminable 

por sedimentación. Los tratamientos biológicos también se emplean para 

eliminar el nitrógeno contenido en el agua residual. 
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Capítulo 7 : 

APLICACIONES DE LOS 

MÉTODOS DE 

TRATAMIENTO. 

 

7.1 Tratamiento del agua residual 

Los procesos y operaciones unitarias se combinan y complementan para dar 

lugar a diversos niveles de tratamiento de las aguas. Históricamente, los 

términos "pretratamiento" y, o "primario" se referían a las operaciones físicas 

unitarias, el término "secundaria" se refería a los procesos químicos o biológicos 

unitarios, y se conocía con el nombre de "tratamiento terciario" o "avanzado" a la 

combinaciones de los tres. 

No obstante, estos términos son arbitrarios y, en muchos casos, carecen de valor 

alguno. Un enfoque más racional consiste, en primera instancia, en establecer el 

nivel de eliminación de contaminantes (tratamiento) necesario antes de reutilizar 

o verter las aguas residuales al medio ambiente. A partir de este momento es 

posible agrupar las diferentes operaciones y procesos unitarios necesarios para 

alcanzar el nivel de tratamiento adecuado. 
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Figura 4. Esquema general de una EDAR. 

 

 

7.2 Pretratamiento  

El pretratamiento de aguas residuales se define como el proceso de eliminación 

de los constituyentes de las aguas residuales cuya presencia pueda provocar 

problemas de mantenimiento y funcionamiento de los diferentes procesos, 

operaciones y sistemas auxiliares. 

Como ejemplos de pretratamientos podemos citar el desbaste y delaceración 

para la eliminación de sólidos gruesos y trapos, la flotación para la eliminación de 

grasas y aceites y el desarenado para la eliminación de la materia en suspensión 

gruesa que pueda causar obstrucciones en los equipos y un desgaste excesivo de 

los mismos. 
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Figura 5. Esquema del pretratamiento. 

 

7.3 Tratamiento primario  

En el tratamiento primario se elimina una fracción de los sólidos en suspensión y 

de la materia orgánica del agua residual. Esta eliminación se lleva a cabo 

mediante operaciones físicas tales como el tamizado y la sedimentación. 

El efluente del tratamiento primario suele contener una gran cantidad de materia 

orgánica y una DBO alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema tratamiento primario. 
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7.4 Tratamiento secundario  

El tratamiento secundario de las aguas residuales está principalmente 

encaminado a la eliminación de los sólidos en suspensión y de los compuestos 

orgánicos biodegradables, aunque a menudo se incluye la desinfección como 

parte del tratamiento secundario. Se define el tratamiento secundario como la 

combinación de diferentes procesos normalmente empleados para la eliminación 

de estos constituyentes, e incluye el tratamiento biológico con fangos activados, 

reactores de lecho fijo, los sistemas de lagunaje y la sedimentación. 

 

 

Figura 7. Esquema tratamiento secundario. 

 

7.5 Control y eliminación de nutrientes 

La eliminación y control de nutrientes en el agua residual es importante por 

diversas razones: 

 Vertido a cuerpos de agua receptores confinados, en los que se pueda crear o 

acelerar los procesos de eutrofización. 

 Vertidos a cursos de agua en los que la nitrificación pueda limitar los recursos 

de oxígeno o en los que puedan proliferar el arraigamiento de plantas 

acuáticas. 

 Regarga de aguas subterráneas que puedan ser usadas, inderectamente, para 

el abastecimiento público de agua. 
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Los principales nutrientes contenidos en el agua residual son el nitrógeno y el 

fósforo, y su eliminación puede llevarse a cabo con procesos químicos, biológicos 

o con la combinación de ambos. 

En muchos casos la eliminación de nutrientes se realiza en combinación con el 

tratamiento secundario. 

 

7.6 Tratamiento avanzado 

 

Definiremos tratamiento avanzado como: el nivel de traramiento necesario, más 

allá del tratamiento secundario, para la eliminación de nutrientes, compuestos 

toxicos y los excesos de materia orgánica o sólidos en suspensión. Además de los 

procesos de eliminación de nutrientes, otros procesos u operaciones unitarias 

habitualmente empleadas en los tratamientos avanzados son la coagulación 

química, fluoculación, y sedimentación seguida de filtración y carbono activado. 

 

 
Tabla 6.   Operaciones y procesos unitaros y sistemas de tratamiento utilizados. 

 

 

 Operación Aplicación 

Medición del caudal Control y seguimiento de procesos, informes de 

descargas 

Desabste Eliminación de sólidos gruesos y sedimentables por 

intercepción 

Dilaceración Trituración de sólidos gruesos hasta conseguir un 

tamaño uniforme 

Homogeneización del 

caudal 

Homogeneización del caudal y de las cargas de DBO y 

de sólidos en suspensión 

Floculación Agregación de pequeñas partículas aumentando el 

tamaño de las mismas 

Sedimentación Eliminación de los sólidos sedimentables y espesado de 

fangos 

Flotación Eliminación de los sólidos en suspensión finamente 

divididos y de partículas con densidades cercanas a la 

del agua 

Filtración Eliminación de los sólidos en suspensión residuales 

presentes después del tratamiento químico o biológico 
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Microtamizado Mismas funciones que la filtración 

Transferencia de gases Adición y eliminación de gases 

Volatilización y arrastre 

de gases 

Emisión de compuestos orgánicos volátiles y 

semivolátiles del agua residual 
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Capítulo 8 : 

PRETRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES. 

De una manera u otra, casi todas las cosas terminan por llegar a la alcantarilla, y 

de esta a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Latas, botellas, 

plásticos, trapos, ladrillos, piedras. Todos estos materiales, si no son eliminados 

eficazmente, pueden producir serias averías en los equipos. Las piedras, arena, 

latas, etc. Producen un gran desgaste de las tuberías y de las conducciones así 

como de las bombas. 

A nuestra planta también llegan aceites y grasas de todo tipo, si estas grasas y 

aceites no son eliminados en el pretratamiento, hace que nuestro tratamiento 

biológico se ralentice y el rendimiento de dicho tratamiento decaiga, obteniendo 

un efluente de baja calidad. 

 

8.1 Objetivo del pretratamiento 

Con un pretratamiento pretendemos separar del agua residual tanto por 

operaciones físicas como por operaciones mecánicas, la mayor cantidad de 

materias que por su naturaleza (grasas, aceites, etc.) o por su tamaño (ramas, 

latas, etc.) crearían problemas en los tratamientos posteriores (obstrucción de 

tuberías y bombas, depósitos de arenas, rotura de equipos, etc.). 
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8.2 Operaciones de pretratamiento 

Las operaciones de pretratamiento incluidas en una E.D.A.R. dependen de: 

 La procedencia del agua residual ( doméstica, industrial, etc). 

 La calidad del agua bruta a tratar (mayor o menor cantidad de grasas, arenas 

sólidos,...) 

 Del tipo de tratamiento posterior de la E.D.A.R. 

 De la importancia de la instalación 

etc. 

Las operaciones son: 

 Separación de grandes sólidos (Pozo de Gruesos) 

 Desbaste 

 Tamizado 

 Desarenado 

 Desaceitado-desengrasado 

 Preaireación 

 

8.3 Separación de grandes sólidos (pozo de   

gruesos) 

 

Cuando se prevé la existencia de sólidos de gran tamaño o de una gran cantidad 

de arenas en el agua bruta, se debe incluir en cabecera de instalación un sistema 

de separación de estos grandes sólidos, este consiste en un pozo situado a la 

entrada del colector de la depuradora, de tronco piramidal invertido y paredes 

muy inclinadas, con el fin de concentrar los sólidos y las arenas decantadas en 

una zona especifica donde se puedan extraer de una forma eficaz. 

A este pozo se le llama Pozo de Muy Gruesos, dicho pozo tiene una reja 

instalada, llamada Reja de Muy Gruesos, que no es mas que una serie de vigas 

de acero colocadas en vertical en la boca de entrada a la planta, que impiden la 

entrada de troncos o materiales demasiado grandes que romperían o atorarían la 

entrada de caudal en la planta. 

La extracción de los residuos se realiza, generalmente, con cucharas anfibias o 

bivalvas de accionamiento electrohidráulico. Los residuos separados con esta 

operación se almacenan en contenedores para posteriormente transportarlos a 

un vertedero o llevarlos a incineración. 



 Tratamiento de aguas residuales mixtas para una población superior a 100.000 habitantes equivalentes 

 - 53 - 

En este sistema nuestra tarea consistirá en la retirada de estos grandes sólidos, 

para evitar que estos dificulten la llegada del agua residual al resto de la planta, 

y la de limpiar el fondo del pozo para que no se produzca anaerobiosis, y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reja de muy gruesos. 

 

consecuentemente malos olores. También debemos de vaciar el contenedor de 

forma regular, si esto no es posible, utilizar un contenedor tapado. 

Cuando nos acerquemos al pozo debemos tener cuidado de que el suelo no tenga 

manchas de grasa, las cuales nos harían resbalar y caer dentro del pozo. Si 

aparecen manchas de grasa debemos limpiarlas con agua y un cepillo. Nunca hay 

que apoyarse contra la baranda ni subirse a ella, suele estar muy resbaladiza. 

Como se puede observar en la imagen del contenedor el suelo donde este está, 

tiene una serie de "raíles" esto no son mas que vigas de acero que sobresalen 1 

o 2 cm del suelo con objeto de evitar que al dejar o recoger el contenedor este 

se deteriore. Estas vigas es recomendable situarlas también en el fondo del pozo 

de muy gruesos puesto que la cuchara puede deteriorar el suelo del pozo. 

En ocasiones es interesante que se hagan unas perforaciones en la base y los 

laterales del contenedor,de forma que pueda salir el agua que arrantran los muy 

gruesos extraidos por la cuchara, puesto que sino al trasladar la carga este agua, 

que no daja de ser agua residual, caera del contenedor, y es posible que el 

transportista se niege a llevarse el contenedor con ese agua. Esto nos crea otro 

prolema que es mantener limpio el suelo donde tenemos el contenedor que se 

llena de charcos de agua residual, desde ahora agua bruta, por lo que con 

frecuencia debemos limpiar dicha zona, bastara con aplicar una manguera de 

agua limpia o de agua tratada, este agua debe volcer mediante la canalización 

correcta la entrada de la planta. 
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Figura 9. Croquis del pozo de gruesos. 

 

 

8.4 Desbaste 

 

Los objetivos en este paso son: 

 Proteger a la E.D.A.R. de la posible llegada intempestiva de grandes objetos 

capaces de provocar obstrucciones en las distintas unidades de la instalación. 

 Separar y evacuar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el 

agua, que podrían disminuir la eficacia de los tratamientos posteriores. 

Esta operación consiste en hacer pasar el agua residual a través de una reja. De 

esta forma, el desbaste se clasifica según la separación entre los barrotes de la 

reja en: 

Desbaste fino: con separación libre entre barrotes de 10-25 mm. 

Desbaste grueso: con separación libre entre barrotes de 50-100 mm. 

En cuanto a los barrotes, estos han de tener unos espesores mínimos según sea: 

 Reja de gruesos: entre 12-25 mm. 

 Reja de finos: entre 6-12 mm. También tenemos que distinguir entre los tipos 

de limpieza de rejas igual para finos que para gruesos: 

 Rejas de limpieza manual 

 Rejas de limpieza automática 
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8.4.1 Rejas de limpieza manual 
 

Se utilizan en pequeñas instalaciones o en grandes instalaciones donde ayudan a 

proteger bombas y tornillos en caso de que sea necesario utilizarlos para elevar 

el agua hasta la estación depuradora antes del desbaste. También se utilizan 

junto a las de limpieza automática, cuando estas ultimas están fuera de servicio. 

Las rejas están constituidas por barrotes rectos soldados a unas barras de 

separación situadas en la cara posterior, y su longitud no debe exceder aquella 

que permita rastrillarla fácilmente con la mano. Van inclinados sobre la 

horizontal con ángulos entre 60-80º . 

Encima de la reja se coloca una placa perforada por la que caerán los residuos 

rastrillados a un contenedor donde se almacenarán temporalmente hasta que se 

lleven a vertedero. 

Con el objeto de proporcionar suficiente superficie de reja para la acumulación de 

basuras entre limpieza y limpieza, es necesario que la velocidad de aproximación 

del agua a la reja sea de unos 0,45 m/s a caudal medio. El área adicional 

necesaria para limitar la velocidad se puede obtener ensanchando el canal de la 

reja y colocando ésta con una inclinación más suave. 

Conforme se acumulan basuras, obturando parcialmente la reja, aumenta la 

pérdida de carga, sumergiendo nuevas zonas a través de las cuales pasará el 

agua. 

Las tareas a realizar en las rejas de limpieza manual son: 

 Vigilar que no se acumulen muchos sólidos en la reja, para lo cual debemos 

de limpiarla con cierta periodicidad, este período varia de una planta a otra 

siendo la experiencia del encargado el que determine este periodo. Las 

razones de tener que limpiar las rejas con cierta frecuencia es para evitar que 

se pudran los sólidos orgánicos allí retenidos, dando lugar a malos olores. 

 Vaciar la cuba de los sólidos con cierta regularidad, por los mismos motivos 

antes expuestos. 

 Reparar y sustituir los barrotes que se hallan roto. 

 

Esta zona también es de piso muy resbaladizo, se debe andar con precaución 

para evitar caer en canal de desbaste o darse un golpe contra el piso. Por tanto, 

debemos de limpiar esta zona cuando empecemos a notar que el suelo se hace 

resbaladizo, usar zapatos con suela adecuada o poner en el suelo algún sistema 

antideslizante (mallazo de ferralla). 

Problemas derivados: Como la limpieza se hace periódicamente, llegamos a un 

grado de colmatación de materia, que al ser eliminada puede provocar un 

aumento brusco de la velocidad de paso del agua a través de la reja, lo cual 

conlleva una menor retención de residuos y una disminución en el rendimiento. 

También existe el riesgo de estancamientos, o por descuidos, o por la llegada 

brusca de materias vegetales, pudiéndose dar también un desbordamiento. Con 

el objeto de evitar esto es necesario calcular ampliamente la superficie y la 

inclinación de la reja. Actualmente, se tiende a instalar rejas de limpieza 
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mecánica aun en pequeñas instalaciones para reducir al mínimo el trabajo 

manual y los problemas derivados de un mantenimiento defectuoso. 

 

8.4.2 Rejas de limpieza mecánica 
 

Este tipo de rejas es fabricada por varias empresas especializadas y será el 

ingeniero que realiza el proyecto el que determine que tipo de equipo va a 

instalar, las dimensiones del canal de la reja, el intervalo de variación en la 

profundidad del flujo en el canal, la separación entre barrotes y el método de 

control de la reja. 

La principal ventaja de este tipo de reja, es que elimina los problemas de atascos 

y reducen el tiempo necesario para su mantenimiento. Una reja mecánica va 

normalmente protegida por una pre-reja de barrotes más espaciados (50-100 

mm), prevista generalmente, para limpieza manual, pero que deberá ser 

también automática en el caso de instalaciones importantes, o si el agua bruta 

llega muy cargada de materias gruesas. De los distintos tipos de mecanismo, el 

más utilizado consiste en un peine móvil, que periódicamente barre la reja, 

extrayendo los sólidos retenidos para su evacuación. 

Las rejas pueden ser curvas o rectas, y a su vez la limpieza puede ser por la cara 

anterior o por la cara posterior, teniendo cada tipo de limpieza sus ventajas e 

inconvenientes: 

 Las de limpieza anterior pueden sufrir posibles atascamientos cuando se 

depositan grandes sólidos, o gran cantidad de sólidos, al pie de la reja, 

provocando el bloqueo del mecanismo hasta que se elimine la obstrucción. 

 Las de limpieza posterior no tienen este problema de obstrucción ya que las 

púas del peine, al desplazarse por detrás no están sujetas a bloquearse por 

formación de depósitos de materia al pie de la reja. Sin embargo, hay un 

mayor riesgo de rotura de los dientes ya que han de tener mayor longitud, y 

también existe el problema de que los sólidos que queden en retenidos en el 

rastrillo pueden ser retornados al agua bruta, ya que la limpieza del rastrillo 

en este sistema se sitúa abajo de la reja. En cuanto a su diseño, curvo o 

recto: 

 Las rejas curvas son solamente de limpieza frontal, consistiendo dicho 

sistema en uno o dos peines situados al extremo de un brazo que gira 

alrededor de un eje horizontal. Están indicadas para instalaciones de 

importancia media con aguas poco cargadas. Su instalación se realizará en 

canales poco profundos, entre 0,4-2 m. La altura del agua ocupa 

normalmente el 75% de la longitud del radio. La eliminación de los residuos 

se realiza un poco por encima de la lámina de agua. 

 Las rejas rectas pueden ser de limpieza frontal y de limpieza posterior, con 

numerosas variantes en su diseño en función del sistema de limpieza que se 

emplee ( de cable con rastrillo, de cables con garfio, de cadenas de 

cremallera, de tornillos...). Se emplean en instalaciones de gran importancia y 

para grandes profundidades. Existen rejas que pueden funcionar en canales 

de hasta 10 m. de profundidad. 
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8.4.3 Automatismo y protección de rejas mecánicas 
 

El funcionamiento, generalmente discontinuo, del dispositivo de limpieza de la 

reja, puede automatizarse mediante: 

 Temporización: Se establece la secuencia de funcionamiento del rastrillo 

mediante en reloj eléctrico de cadencia-duración regulable, en función del 

tiempo de funcionamiento diario calculado. 

 Pérdida de carga: El dispositivo de limpieza se pone en marcha 

automáticamente cuando la pérdida de carga entre la zona anterior y la zona 

posterior de la reja, debido a su colmatación parcial, sobrepasa un valor 

establecido. 

 Sistema combinado de temporización y pérdida de carga. Las rejas deben ir 

equipadas con un dispositivo limitador de par, para que en caso de 

sobrecarga o de bloqueo se pongan fuera de servicio, evitando el deterioro de 

las mismas. 

Además, deberán instalarse dos o más rejas para que pueda quedar fuera de 

servicio una de ellas por bloqueo o por cuestiones de mantenimiento, sin tener 

que parar el desbaste. En caso de que solo hubiera una unidad instalada, será 

necesario establecer un canal de bypass con una reja de limpieza manual para 

ser usada en casos de emergencia. Dicho canal estará normalmente fuera de 

servicio impidiendo el flujo de agua a su través por medio de tablones de cierre o 

por una compuerta cerrada. 

 

8.4.4 Consideraciones hidráulicas 
 

La velocidad de paso a través de la reja debe ser el adecuado para que los 

Sólidos en Suspensión se apliquen sobre la misma sin que se produzca una 

pérdida de carga demasiado fuerte, ni un atascamiento en la parte profunda de 

los barrotes. 

Como valores medios se estima que la velocidad de paso debe estar entre 0,6-

1,0 m/s. a caudal máximo. La velocidad de aproximación a la reja en el canal 

debe ser mayor de 0,4 m/s, a caudal mínimo, con objeto de evitar depósitos de 

arena en la base de la unidad. A caudales máximos ( lluvias y tormentas) la 

velocidad de aproximación debe aumentarse a 0,9 m/s. Para evitar que se 

depositen las arenas dejando bloqueada la reja cuando más necesaria es. 

A la hora de calcular cual será la velocidad del agua a través de la reja, se 

supone que un 25-30 % del espacio libre entre los barrotes está ocupado por los 

residuos retenidos. 

Se crean pérdidas de carga que varían entre 0.1-0.2 m para las rejas gruesas y 

entre 0,2-0,4 m para las rejas finas. 
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8.4.5 Volumen y evacuación de residuos retenidos 
 

Los volúmenes obtenidos varían según la estación y según el tipo de agua 

residual, siendo bastante difícil de calcular si no se tienen datos reales. De todas 

formas, se toman como valores normales, según el tipo de reja: 

 Reja fina: 6-12 l/d/1000 hab. 

 Reja gruesa: 15-27 l/d/1000 hab. 

En el caso de redes unitarias (engloba la misma depuradora las aguas 

domésticas y las de lluvia y riego), el volumen de residuos es muy variable 

debido a las tormentas y las lluvias. El volumen también varía según la longitud 

de los colectores y redes de alcantarillado, o si existen vertidos industriales 

intermitentes o estaciónales. 

Los residuos retenidos se evacuan haciéndolos pasar de la reja a unas cintas 

transportadoras cuyo sistema de arranque y parada estará sincronizado con el de 

la reja. De la cinta caen a contenedores donde se depositan hasta su traslado a 

vertederos o a incineración. Pero en vez de recoger en una cinta transportadora, 

también podemos hacer caer los residuos a una arqueta de toma de un Tornillo 

de Arquímedes, dispositivo que permite una evacuación lateral y almacenamiento 

de residuos en un receptor de mayor capacidad. En plantas importantes se 

utilizan prensas hidráulicas especiales para detritus, previo a su depósito en 

contenedores. Con ello conseguimos reducir el volumen de residuos y además, 

disminuir los olores producidos por la materia orgánica en descomposición. 

En caso de incineración, la temperatura debe ser mayor de 800 ºC para evitar 

que se produzcan malos olores. Las tareas a realizar son: 

 Debemos observar, de vez en cuando, que el mecanismo funciona 

correctamente. 

 Regular el temporizar dependiendo del volumen de sólidos que este llegando 

a la planta. 

 Mantener limpia la zona de los sólidos que hayan podido caer de la cinta 

transportadora o de la prensa hidráulica. 

 Realizar las tareas de mantenimiento del mecanismo del peine de limpieza, 

cinta transportadora y prensa hidráulica según las indicaciones de los 

fabricantes. 

Siempre que nos acerquemos a los sistema de desbaste debemos 

desconectarlos, las maquinas de movimiento lento son especialmente peligrosas, 

pueden cortar un miembro con toda facilidad 

 

8.5 Tamizado 

 

Consiste en una filtración sobre soporte delgado, y sus objetivos son los mismos 

que se pretenden con el desbaste, es decir, la eliminación de materia que por su 
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tamaño pueda interferir en los tratamientos posteriores. Según las dimensiones 

de los orificios de paso del tamiz, se distingue entre: 

 Macrotamizado: Se hace sobre chapa perforada o enrejado metálico con paso 

superior a 0,2 mm.. Se utilizan para retener materias en suspensión, 

flotantes o semiflotantes, residuos vegetales o animales, ramas,... de tamaño 

entre 0,2 y varios milímetros. 

 Microtamizado: Hecho sobre tela metálica o plástica de malla inferior a 100 

micras. Se usa para eliminar materias en suspensión muy pequeñas 

contenidas en el agua de abastecimiento ( Plancton) o en aguas residuales 

pretratadas. Los tamices se incluirán en el pretratamiento de una estación 

depuradora en casos especiales: 

 Cuando las aguas residuales brutas llevan cantidades excepcionales de sólidos 

en suspensión, flotantes o residuos. 

 Cuando existen vertidos industriales importantes provenientes princi- 

palmente del sector alimentario ( residuos vegetales, de matadero, semillas, 

cáscaras de huevo,.. ). 

Los tamices suelen ir precedidos por un desbaste de paso entre barrotes de 10-

50 mm. Según el paso de malla del tamiz. 

Vamos a desarrollar ahora los tipos de tamices: 

 Macrotamices rotatorios: Se utilizan con aguas residuales poco cargadas. 

Consiste en un tambor cilíndrico de eje horizontal, en caso de que el nivel del 

agua varíe relativamente poco, o como una banda rotatoria sobre cadenas sin 

fin, cuando los niveles del agua sufren grandes variaciones. El tamiz va a 

estar parcialmente sumergido. El agua entra por el interior del tambor y sale 

al exterior quedando retenidos en las paredes internas del tamiz los residuos 

a eliminar. El tambor va rotando. En la parte superior del tambor los residuos 

van siendo eliminados mediante unos chorros de agua que los hacen salir al 

exterior. El paso de malla está entre 0,3 y 3,0 mm. La pérdida de carga es 

pequeña entre 0,2-0,5 m. 

 Tamices de autolimpieza, estáticos o rotativos: Los tamices estáticos llevan 

una reja constituida por barrotes horizontales de acero inoxidable, de sección 

triangular. La inclinación sobre la horizontal disminuye progresivamente de 

arriba a abajo, pasando de unos 65º a unos 45º. El agua entra por arriba y 

pasa a través de los barrotes, mientras, la materia retenida va resbalando por 

el tamiz y saliendo al exterior donde se almacena en contenedores 

provisionalmente. Así obtenemos sucesivamente la separación, escurrido y 

evacuación de las materias sólidas. 

Los tamices rotatorios están constituidos por una reja cilíndrica de eje horizontal 

con barrotes de sección trapezoidal, la cual gira lentamente. El agua cae por 

arriba entrando en el interior del tamiz, en tanto que la suciedad queda retenida 

en el exterior y son evacuadas a un contenedor provisional por medio de un 

rascador fijo. El paso de malla es de 0,2-2,0 mm. Las pérdidas de carga son 

elevadas, del orden de 2 m., lo que obliga la mayoría de las veces a un bombeo 

suplementario. Tienen el problema añadido de ser sensibles al atascamiento por 

grasas coaguladas. 



Pablo Gamonal Repiso  

 - 60 - 

Tamices deslizantes: Son de tipo vertical y continuo. El tamiz lleva a lo largo de 

él una serie de bandejas horizontales solidarias a la malla. En estas bandejas 

quedan retenidos los sólidos siendo eliminados en la parte superior por un chorro 

de agua a contracorriente. El paso de malla es de 0,2- 3,0 mm. Las tareas que 

debemos realizar en este punto son: 

 Limpiar los tamices de las posibles obturaciones que se hayan podido formar. 

 En las de tipo mecánico debemos realizar las tareas de mantenimiento 

recomendado por el fabricante. 

 

8.6 Desarenado 

El objetivo de esta operación es eliminar todas aquellas partículas de 

granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se produzcan 

sedimentos en los canales y conducciones, para proteger las bombas y otros 

aparatos contra la abrasión, y para evitar sobrecargas en las fases de 

tratamiento siguiente. 

En caso de que sea necesario un bombeo, desbaste y desarenado deben ir antes 

de éste. Pero hay veces que es conveniente situar el bombeo previo al 

desarenado aun a costa de un mayor mantenimiento de las bombas. Esto ocurre 

cuando los colectores de llegada están situados a mucha profundidad, cuando el 

nivel freático está alto, etc. 

Los cálculos teóricos para el diseño de un desarenador están relacionados con los 

fenómenos de sedimentación de partículas granuladas no floculantes. Las 

velocidades de sedimentación se pueden calcular utilizando diversas fórmulas: 

 de Stokes, en régimen laminar 

 de Newton, en régimen turbulento 

 de Allen, en régimen transitorio 

A cualquiera de estas fórmulas hay que aplicarle una serie de correcciones que 

tengan en cuenta: 

 La forma de las partículas o factor de esfericidad 

 La concentración de sólidos en suspensión, si sobrepasan el 0,5% 

 La velocidad de flujo horizontal 

En la siguiente tabla podemos comprobar cómo varía la velocidad de 

sedimentación en función del diámetro de la partícula: 
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Tabla 7. Variación de la velocidad de sedimentación con respecto al tamño del 

sedimento. 

 

Diametro de la partícula (mm) Velocidad de sedimentación (m/h) 

0.15 40-50 

0.20 65-75 

0.25 85-95 

0.30 105-120 

 

 

En cuanto al cálculo de las dimensiones de un desarenador: 

 Su superficie horizontal se calcula en función de la velocidad de 

sedimentación de las partículas de menor tamaño que deben retenerse y del 

caudal máximo que circulará por el mismo. 

 Su sección transversal es función de la velocidad horizontal de flujo deseada. 

Los desarenadores se diseñan para eliminar partículas de arenas de tamaño 

superior a 0,200 mm y peso específico medio 2,65, obteniéndose un porcentaje 

de eliminación del 90%. Si el peso específico de la arena es bastante menor de 

2,65, deben usarse velocidades de sedimentación inferiores a las anteriores. 

Pero en esta operación eliminamos también otros elementos de origen orgánico 

no putrescibles como granos de café, semillas, huesos, cascaras de frutas y 

huevos.., que sedimentan a la misma velocidad que las partículas de arena y 

cuya extracción no interesa. 

Este problema se evita con el llamado Barrido o Limpieza de Fondo. Se explica 

por el hecho de que existe una velocidad crítica del flujo a través de la sección, 

por encima de la cual las partículas de un tamaño y densidad determinadas, una 

vez sedimentadas, pueden volver a ser puestas en movimiento y reintroducidas 

en la corriente. Teóricamente, para partículas de 0,200 mm de diámetro y peso 

específico 2,65, la velocidad crítica de barrido es de 0,25 m/s aunque en la 

práctica se adopta a efectos de diseño una velocidad de 0,30 m/s. Con esta 

velocidad se considera que las arenas extraídas salen con un contenido en 

materia orgánica inferior al 5%. 

 

 

 

 

 



Pablo Gamonal Repiso  

 - 62 - 

8.6.1 Tipos de desarenadores 
 

Canales desarenadores 

 De Flujo Variable: Se usan en pequeñas instalaciones. La arena se extrae 

manualmente de un canal longitudinal que tiene una capacidad de 

almacenamiento de 4-5 días. 

 De Flujo Constante: Mantienen una velocidad constante de flujo de 0,3 m/s 

aproximadamente, de forma independiente al caudal que circule por ellos. Las 

variaciones de altura en el canal nos darán una medida de dicho caudal. El 

canal más utilizado es el Canal Parshall: Es un canal simple de paredes 

paralelas, que sufre un estrechamiento hacia la mitad; si aumenta el caudal 

aumenta la altura de la lámina de agua, y al revés. 

Parámetros de diseño principales: 

 Carga Hidráulica menor o igual a 70 m3/m2/h 

 Velocidad Horizontal 0,3 m/s 

 Tiempo de Retención 1-2 min a Carga máxima. 

 Longitud 20-25 veces la altura de la lámina de agua. 

 

Desarenadores rectangulares aireados 

Se inyecta una cantidad de aire que provoca un movimiento helicoidal del líquido 

y crea una velocidad de barrido de fondo constante, perpendicular a la velocidad 

de paso, la cual puede variar sin que se produzca ningún inconveniente. Además 

se favorece la separación de las partículas orgánicas que puedan quedar 

adheridas a las partículas de arena. 

Este tipo de desarenador ofrece una serie de ventajas frente a otros tipos: 

 El agua se airea y por tanto, disminuye la producción de olores. 

 Rendimientos constantes con lo que podemos variar el caudal sin disminución 

del rendimiento. 

 Pérdidas de carga muy pequeñas. 

 Con un adecuado caudal de aire obtenemos unas arenas muy limpias de 

materia orgánica. 

 Puede ser usado también como desengrasador cuando el contenido en grasas 

del agua bruta no es muy elevado. 

Los difusores de aire se colocan en uno de los laterales del desarenador, a una 

altura entre 0,5-0,9 m. La cantidad de aire que hay que suministrar varía según 

la profundidad del canal: 

 De 3,0-12 l/s por metro de longitud del canal para profundidades superiores a 

3,6 m. 

 De 1,5-7,5 l/s por metro de longitud del canal para profundidades menores. 
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 Desarenado y desengrasado pueden ir combinados cuando el primero lleva 

aireación. 

 Parámetros de diseño principales: 

 Carga Hidráulica menor o igual a 70 m³/m²/h a Carga máxima 

 Velocidad horizontal menor o igual a 0,15 m/s 

 Tiempo de retención 2-5 min a carga máxima. 

 Relación longitud-anchura 1:1- 5:1 

 

Desarenadores circulares con alimentación tangencial 

El agua entra tangencialmente en un depósito cilíndrico con fondo tronco-cónico 

produciendo un efecto Vortex, el cual da como resultado la sedimentación de las 

arenas. Mientras, las partículas orgánicas se mantienen en suspensión mediante 

un sistema de agitación de paletas o por suministro de aire con un 

motocompresor. 

Parámetros de diseño principales: 

 Carga Hidráulica menor o igual a 90 m3/m2/h a Q máx. 

 Velocidad Periférica media 0,3-0,4 m/s 

 Tiempo de Retención 0,5-1,0 min. a Q máx. 

 

8.6.2 Evacuación y tratamiento de las arenas 
 

Cuando se haga el diseño del pretratamiento hay que tener muy en cuenta el 

volumen de arenas extraídas, ya que su falta de previsión puede dar importantes 

problemas de funcionamiento en la depuradora al llegar volúmenes superiores a 

los considerados teóricamente. Esto puede ocurrir en poblaciones con calles sin 

pavimentar, con redes de alcantarillado en mal estado... Si no tenemos datos 

reales de la cantidad de arena posible, es necesario calcular por exceso los 

volúmenes de extracción, considerando valores normales: 

 Redes Separativas 5 l/m3 de agua residual 

 Redes Unitarias 50 l/m3 de agua residual. 

Y que otro dato a tener en cuenta proveniente de varias plantas es que se 

pueden recoger de 1-15 l/hab/año. 

La extracción de las arenas de los desarenadores puede ser: 

 Manuales: En plantas pequeñas, con desarenadores de tipo canal. 

 Mecánicos: En los desarenadores de canal la extracción se realiza mediante 

unas bombas especiales incorporadas a un puente y con la longitud adecuada 

para llegar al fondo del canal, donde se depositan las arenas, pero sin llegar a 
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tocar el suelo. El puente va avanzando a lo largo del canal y al mismo tiempo 

la bomba va succionando las arenas depositadas. 

En los desarenadores aireados la arena puede extraerse mediante air-lift 

(succión a través de unas bombas situadas en la base de la unidad con recogida 

en tolvas inferiores), bombas especiales o rasquetas de barrido que empujan las 

arenas a una tolva de las que son extraídas al exterior. 

Una vez sacadas las arenas del desarenador, hay que eliminar toda la cantidad 

posible de agua que llevan. La separación arena-agua se puede hacer: 

 Sedimentación en un depósito poco profundo, con evacuación del agua por 

losas filtrantes o vertedero de rebose. 

 Separación mecánica mediante Tornillo de Arquímedes o Clasificador 

Alternativo de Rastrillos, y almacenamiento en una tolva fija o en contenedor. 

 Mediante hidrociclón y almacenamiento en tolva con vertedero. 

 Mediante hidrociclón y recogida por Tornillo de Arquímedes antes de su 

almacenamiento en tolva fija o en contenedor. 

 En instalaciones importantes se procede a veces a un lavado de las arenas 

con el fin de disminuir su contenido en materia orgánica. Se puede realizar 

con Tornillo de Arquímedes con agua de aportación a contracorriente. 

Las tareas que debemos realizar son: 

 Vaciar los depósitos de arena de los canales de desarenado manual cuando 

veamos que está lleno. 

 Reparar y cambiar los difusores rotos en los desarenadores aireados. 

 Vigilar que el caudal de aire él los desarenadores aireados es el adecuado. 

 Realizar el mantenimiento de todos los equipos ( bombas, rasquetas, 

cadenas, clasificadores de arena, etc..) Según las recomendaciones de los 

fabricantes. 

Esta zona es especialmente resbaladiza, debemos tener un cuidado muy especial 

por este motivo, procurando retirar las manchas de grasa cuando estas 

aparezcan en el suelo. Tenga cuidado de los gases peligrosos cuando trabaje en 

desarenadores cubiertos. 

Los clasificadores son maquinas de movimiento lento, y como ya hemos dicho 

estas maquinas son muy peligrosas. Debemos desconectarlas cada vez que 

tengamos que manipularlas por cualquier motivo. 

 

8.7 Desaceitado y desengrasado 

 

El objetivo en este paso es eliminar grasas, aceites, espumas y demás materiales 

flotantes más ligeros que el agua, que podrían distorsionar los procesos de 

tratamiento posteriores. 
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El desaceitado consiste en una separación líquido-líquido, mientras que el 

desengrase es una separación sólido-líquido. En ambos casos se eliminan 

mediante insuflación de aire, para desemulsionar las grasas y mejorar la 

flotabilidad. 

Se podría hacer esta separación en los decantadores primarios al ir provistos 

éstos de unas rasquetas superficiales de barrido, pero cuando el volumen de 

grasa es importante, estas rasquetas son insuficientes y la recogida es 

deficitaria. 

Si se hacen desengrasado y desarenado juntos en un mismo recinto, es 

necesario crear una zona de tranguilización donde las grasas flotan y se 

acumulan en la superficie, evacuándose por vertedero o por barrido superficial, y 

las arenas sedimentan en el fondo y son eliminadas por uno de los métodos que 

desarrollamos en el apartado anterior. En este caso, las dimensiones del 

desarenador son diferentes, siendo los parámetros principales: 

 Carga Hidráulica menor o igual a 35 m3/m2/h a Q máx. 

 Tiempo de Retención 10-15 min a Q medio 

 Caudal de aire introducido 0,5-2,0 m3/h/m3 de desengrasador 

Los desengrasadores separados del desarenado son aconsejables cuando se 

busca una mayor calidad del agua o cuando el agua proviene de ciertos tipos de 

industrias: Petroquímicas y refinerías de petróleo producen gran cantidad de 

aceites, los mataderos producen gran cantidad de grasas, etc. Para este caso, el 

desengrasador se calcula para recibir una Carga Hidráulica menor o igual a 20 

m3/h. 

 

Las grasas y flotantes extraídos de los desengrasadores unidos a los flotantes 

extraídos en la decantación primaria suelen tratarse posteriormente en un 

concentrador de grasas donde se desprenden de su contenido en agua. 

Podríamos deshacernos de las grasas y espumas en una digestión anaerobia 

junto a los fangos ya que son en su mayor parte residuos orgánicos. Pero esto no 

es recomendable, ya que presenta el inconveniente de favorecer la formación de 

costras en el digestor. 

Las grasas concentradas se almacenan en contenedores especiales y 

posteriormente pasan a vertedero. También se podrían incinerar en caso de 

existiese en la planta un horno de incineración de fangos o para tratamiento de 

fangos. 

Las tareas a realizar son: 

 Mantener en perfecto estado las rasquetas de limpieza superficial, y en caso 

de deterioro, sustituirlas. 

 Vigilar el nivel de los contenedores de grasas para su vaciado. 

 Mantenimiento normal de los equipos según fabricante. 

Podríamos decir que esta es la zona con más riesgo de resbalón por la gran 

cantidad de grasas que puede haber depositado en el suelo y barandillas. 
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8.8 Preaireación 

 

Sus objetivos son varios: 

 Mejorar la tratabilidad del agua, en cuanto que esta llega séptica, 

contaminada, a la depuración. 

 Control de olores. 

 Mejorar la separación de las grasas. 

 Favorecer la floculación de sólidos. 

 Mantener el oxígeno en la decantación aun a bajos caudales. 

 Incrementar la eliminación de DBO5. 

 Evitar los depósitos en las cámaras húmedas. 

La preaireación se utiliza en: 

 Cabecera de instalación 

 En los desarenadores, incrementando el tiempo de retención y la capacidad 

de aireación. 

 En los canales de distribución a los decantadores primarios. 

Los principales parámetros de diseño son: 

 El tiempo de retención varía según el objetivo que se pretenda: 

 La disminución de los olores y la prevención de la septicidad implican un 

tiempo mínimo de 10-15 minutos. 

 La floculación efectiva de los sólidos necesita, aparte de la adición de ciertos 

productos químicos, un tiempo de retención de 30 minutos. 

 Para la reducción de DBO será de 45 minutos. 

 Los caudales de Aire necesarios para los distintos objetivos son difícilmente 

calculables, y se basan tanto en la calidad del A.R. como en las características 

físicas del tanque y en la sección transversal del mismo. El factor 

predominante es la necesidad de mantener la adecuada turbulencia en el 

tanque para que su contenido se mantenga en suspensión y no se produzcan 

sedimentaciones. Esto se consigue suministrando una cantidad de aire 

mínima entre 2-6 l/s/m del tanque teóricamente. En la práctica se deben 

suministrar 0,8 m3 aire/m3 de agua residual. 
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8.8.1 Métodos de preaireación 
 

Son dos principalmente: difusores y aireadores mecánicos: Los difusores se 

clasifican en: 

 Porosos: Con forma de disco o de tubos. Construidos de SiO2 (óxido de 

silicio) o de Al2O3 (óxido de aluminio), pueden ser de tipo cerámico o estar 

construidos sobre una masa porosa con ligazón cerámica. 

 No porosos: de tipo boquilla, orificios, válvulas... Los de tipo boquilla y 

orificios están construidos de metal o plástico, tienen aberturas anchas y 

sueltan unas burbujas más grandes que los difusores de tipo poroso. La 

cantidad de difusores requeridos se calcula determinando la cantidad total de 

aire necesario y dividiéndolo por el caudal medio recomendado para cada 

difusor. Normalmente este caudal es de 1,9-7 l/s/ difusor. La distancia entre 

difusores es generalmente de 250-600 mm. 

La aireación mecánica se consigue mediante: 

 Turbinas 

 Aireadores de superficie. 

Las tareas que realizaremos serán: 

 Comprobar que el caudal de aire insuflado es el adecuado. 

 Reparar y cambiar los difusores deteriorados. 

 Mantenimiento de equipos. 
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Capítulo 9 : TRATAMIENTO 

FÍSICO-QUÍMICO. 

La presencia en el agua de muchas sustancias sólidas constituye la parte más 

importante y aparente de la contaminación. 

El tamaño de las partículas contaminantes presentes en el agua es muy variado. 

Hay sólidos que por su tamaño pueden observarse a simple vista en el agua y 

dejando la suspensión en reposo, se pueden separar bien por decantación bajo la 

influencia de la gravedad o bien por flotación, dependiendo de las densidades 

relativas del sólido y del agua. También resulta fácil separarlas por filtración. 

Sin embargo, hay otras partículas muy finas de naturaleza coloidal denominadas 

coloides que presentan una gran estabilidad en agua. Tienen un tamaño 

comprendido entre 0,001 y 1 µm y constituyen una parte importante de la 

contaminación, causa principal de la turbiedad del agua. Debido a la gran 

estabilidad que presentan, resulta imposible separarlas por decantación o 

flotación. Tampoco es posible separarlas por filtración porque pasarían a través 

de cualquier filtro. 

La causa de esta estabilidad es que estas partículas presentan cargas 

superficiales electrostáticas del mismo signo, que hace que existan fuerzas de 

repulsión entre ellas y les impida aglomerarse para sedimentar. 

Estas cargas son, en general, negativas, aunque los hidróxidos de hierro y 

aluminio las suelen tener positivas. 

El tratamiento físico químico del agua residual tiene como finalidad mediante la 

adición de ciertos productos químicos la alteración del estado físico de estas 

sustancias que permanecerían por tiempo indefinido de forma estable para 

convertirlas en partículas susceptibles de separación por sedimentación. 

Mediante este tratamiento puede llegar a eliminarse del 80 al 90% de la materia 

total suspendida, del 40 al 70% de la DBO5 y del 30 al 40% de la DQO. 
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9.1 Etapas del tratamiento físico-químico 

Para romper la estabilidad de las partículas coloidales y poderlas separar, es 

necesario realizar tres operaciones: coagulación, floculación y decantación o 

flotación. 

9.1.1 Coagulación  

 

La coagulación consiste en desestabilizar los coloides por neutralización de sus 

cargas, dando lugar a la formación de un floculo o precipitado. 

La coagulación de las partículas coloidales se consigue añadiéndole al agua un 

producto químico (electrolito) llamado coagulante. Normalmente se utilizan las 

sales de hierro y aluminio. 

Se pueden considerar dos mecanismos básicos en este proceso: 

 a) Neutralización de la carga del coloide. 

El electrolito al solubilizarse en agua libera iones positivos con la suficiente 

densidad de carga para atraer a las partículas coloidales y neutralizar su carga. 

Se ha observado que el efecto aumenta marcadamente con el número de cargas 

del ión coagulante. Así pues, para materias coloidales con cargas negativas, los 

iones Ba y Mg, bivalentes, son en primera aproximación 30 veces más efectivos 

que el Na, monovalente; y, a su vez, el Fe y Al, trivalentes, unas 30 veces 

superiores a los divalentes. 

Para los coloides con cargas positivas, la misma relación aproximada existe entre 

el ión cloruro, Cl-, monovalente, el sulfato, (SO4)-2, divalente, y el fosfato, 

(PO4)-3, trivalente. 

 b) Inmersión en un precipitado o flóculo de barrido. 

Los coagulantes forman en el agua ciertos productos de baja solubilidad que 

precipitan. Las partículas coloidales sirven como núcleo de precipitación 

quedando inmersas dentro del precipitado. 

Los factores que influyen en el proceso de coagulación: 

 a) pH EL pH es un factor crítico en el proceso de coagulación. Siempre hay 

un intervalo de pH en el que un coagulante específico trabaja mejor, que coincide 

con el mínimo de solubilidad de los iones metálicos del coagulante utilizado. 

Siempre que sea posible, la coagulación se debe efectuar dentro de esta zona 

óptima de pH, ya que de lo contrario se podría dar un desperdicio de productos 

químicos y un descenso del rendimiento de la planta. 

Si el pH del agua no fuera el adecuado, se puede modificar mediante el uso de 

coadyuvantes o ayudantes de la coagulación, entre los que se encuentran: 

 Cal viva. 

 Cal apagada. 
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 Carbonato sódico. 

 Sosa Cáustica. 

 Ácidos minerales. 

 b) Agitación rápida de la mezcla. 

Para que la coagulación sea óptima, es necesario que la neutralización de los 

coloides sea total antes de que comience a formarse el flóculo o precipitado. 

Por lo tanto, al ser la neutralización de los coloides el principal objetivo que se 

pretende en el momento de la introducción del coagulante, es necesario que el 

reactivo empleado se difunda con la mayor rapidez posible, ya que el tiempo de 

coagulación es muy corto (1sg). 

 c) Tipo y cantidad de coagulante. 

Los coagulantes principalmente utilizados son las sales de aluminio y de hierro. 

Las reacciones de precipitación que tienen lugar con cada coagulante son las 

siguientes: 

 

Sulfato de aluminio (también conocido como sulfato de alúmina) 

(Al2(SO4)3) 

Cuando se añade sulfato de alúmina al agua residual que contiene alcalinidad de 

carbonato ácido de calcio y magnesio, la reacción que tiene lugar es la siguiente: 

Al2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 = 2 Al(OH)3 + 3 CaSO4 + 6 CO2 La reacción es 

análoga cuando se sustituye el bicarbonato cálcico por la sal de magnesio. 

Rango de pH para la coagulación óptima: 5-7,5. 

Dosis: en tratamiento de aguas residuales, de 100 a 300 g/m3, según el tipo de 

agua residual y la exigencia de calidad. 

 Con cal: 

Al2(SO4)3 + Ca(OH)2 = 2 Al(OH) + 3 CaSO4  

Dosis: se necesita de cal un tercio de la dosis de sulfato de alúmina 

comercial. 

 Con carbonato de sodio: 

Al2(SO4)3 + 3 H2O + 3 Na2CO3 = 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 3 CO2 

 Dosis: se necesita entre el 50 y el 100% de la dosis de sulfato de aluminio 

comercial. 

Sulfato férrico (Fe2(SO4)3) 

 Con la alcalinidad natural: 

Fe2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 + 6 CO2  

Rango de pH para la coagulación óptima: entre 4 y 7, y mayor de 9. 

Dosis: de 10 a 150 g/m3 de reactivo comercial Fe2(SO4)3 9H2O. 



 Tratamiento de aguas residuales mixtas para una población superior a 100.000 habitantes equivalentes 

 - 71 - 

   Con cal: 

Fe2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4  

Dosis de cal: el 50% de la dosis de sulfato férrico. 

 

Cloruro férrico (FeCl3) 

 Con la alcalinidad natural: 

2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2 = 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6 CO2  

Rango de pH para la coagulación óptima: entre 4 y 6, y mayor de 8. 

Dosis: de 5 a 160 g/m3 de reactivo comercial FeCl3 6H2O 

  Con cal: 

2 FeCl3 + 3 Ca(OH)2 = 2 Fe(OH)3 + 3 CaCl2 

 La selección del coagulante y la dosis exacta necesaria en cada caso, sólo puede 

ser determinada mediante ensayos de laboratorio (Jar-Test). 

 

9.1.2 Floculación 
 

La floculación trata la unión entre los flóculos ya formados con el fin aumentar su 

volumen y peso de forma que pueden decantar Consiste en la captación 

mecánica de las partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos 

de mayor volumen. De esta forma, se consigue un aumento considerable del 

tamaño y la densidad de las partículas coaguladas, aumentando por tanto la 

velocidad de sedimentación de los flóculos. 

Básicamente, existen dos mecanismos por los que las partículas entran en 

contacto: 

 Por el propio movimiento de las partículas (difusión browniana). En este caso 

se habla de Floculación pericinética o por convección natural. Es muy lenta. 

 Por el movimiento del fluido que contiene a las partículas, que induce a un 

movimiento de éstas. Esto se consigue mediante agitación de la mezcla. A 

este mecanismo se le denomina Floculación ortocinética o por convección 

forzada. 

Existen además ciertos productos químicos llamados floculantes que ayudan en 

el proceso de floculación. Un floculante actúa reuniendo las partículas 

individuales en aglomerados, aumentando la calidad del flóculo (flóculo más 

pesado y voluminoso). 

Hay diversos factores que influyen en la floculación: 

a) Coagulación previa lo más perfecta posible. 

b) Agitación lenta y homogénea. 
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La floculación es estimulada por una agitación lenta de la mezcla puesto que así 

se favorece la unión entre los flóculos. Un mezclado demasiado intenso no 

interesa porque rompería los flóculos ya formados. 

c) Temperatura del agua. 

La influencia principal de la temperatura en la floculación es su efecto sobre el 

tiempo requerido para una buena formación de flóculos. 

Generalmente, temperaturas bajas dificultan la clarificación del agua, por lo que 

se requieren periodos de floculación más largos o mayores dosis de floculante. 

d) Características del agua. 

Un agua que contiene poca turbiedad coloidal es, frecuentemente, de floculación 

más difícil, ya que las partículas sólidas en suspensión actúan como núcleos para 

la formación inicial de flóculos. 

e) Tipos de floculantes Según su naturaleza, los floculantes pueden ser: 

 Minerales: por ejemplo la sílice activada. Se le ha considerado como el mejor 

floculante capaz de asociarse a las sales de aluminio. Se utiliza sobre todo en 

el tratamiento de agua potable. 

 Orgánicos: son macromoléculas de cadena larga y alto peso molecular, de 

origen natural o sintético. 

Los floculantes orgánicos de origen natural se obtienen a partir de productos 

naturales como alginatos (extractos de algas), almidones (extractos de granos 

vegetales) y derivados de la celulosa. Su eficacia es relativamente pequeña. 

Los de origen sintético, son macromoléculas de cadena larga, solubles en agua, 

conseguidas por asociación de monómeros simples sintéticos, alguno de los 

cuales poseen cargas eléctricas o grupos ionizables por lo que se le denominan 

polielectrolitos. 

Según el carácter iónico de estos grupos activos, se distinguen: 

 Polielectrolitos no iónicos: son poliacrilamidas de masa molecular 

comprendida entre 1 y 30 millones. 

 Polielectrolitos aniónicos: Caracterizados por tener grupos ionizados 

negativamente (grupos carboxílicos). 

 Polielectrolitos catiónicos: caracterizados por tener en sus cadenas una carga 

eléctrica positiva, debida a la presencia de grupos amino. 

La selección del polielectrolito adecuado se hará mediante ensayos jartest. 

En general, la acción de los polielectrolitos puede dividirse en tres categorías: 

En la primera, los polielectrolitos actúan como coagulantes rebajando la carga de 

las partículas. Puesto que las partículas del agua residual están cargadas 

negativamente, se utilizan a tal fin los polielectrolitos catiónicos. 

La segunda forma de acción de los polielectrolitos es la formación de puentes 

entre las partículas. El puente se forma entre las partículas que son adsorbidas 

por un mismo polímero, las cuales se entrelazan entre sí provocando su 

crecimiento. 
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La tercera forma de actuar se clasifica como una acción de coagulaciónformación 

de puentes, que resulta al utilizar polielectrolitos catiónicos de alto peso 

molecular. Además de disminuir la carga, estos polielectrolitos formarán también 

puentes entre las partículas. 

 

9.1.3 Decantación o flotación 
 

Esta última etapa tiene como finalidad el separar los agregados formados del 

seno del agua. 

 

9.2 Descripción del tratamiento físico-químico 

El tratamiento físico-químico puede constituir una única etapa dentro del 

tratamiento del agua residual o bien puede interponerse como proceso de 

depuración complementario entre el pretratamiento y el tratamiento biológico. 

En cualquiera de los dos casos, el vertido procedente del pretratamiento es 

sometido a las distintas fases de depuración físico-químicas: 

 Coagulación 

 Coadyuvación 

 Floculación. 

El proceso de coagulación se efectúa en un sistema que permita una mezcla 

rápida y homogénea del producto coagulante con el agua residual, llamado 

mezclador rápido o coagulador. Consiste en una cámara de mezcla provista de 

un sistema de agitación que puede ser del tipo de hélice o turbina. 

El tiempo de retención es de 0,3 a 5 minutos. 

El reactivo (coagulante) se almacena en un deposito especifico que puede ser de 

material diverso como PRFV, polietileno, metálico con imprimación, etc. 

El coagulante debe ser dosificado al vertido en forma de disolución; a una 

concentración determinada. En algunos casos, el reactivo se recibe en la planta 

disuelto y se almacena en los depósitos. Otras veces se recibe en estado sólido, 

en cuyo caso, el tanque utilizado para su almacenamiento debe estar provisto de 

un sistema de agitación para la preparación de la disolución. 

El transporte del producto desde el depósito de almacenamiento hasta la cámara 

de mezcla se lleva a cabo mediante una bomba dosificadora. 

La coadyuvación tiene como finalidad llevar el vertido a un pH óptimo para ser 

tratado. Para ello se utilizan ciertos productos químicos llamados coadyuvantes o 

ayudantes de coagulación. 

Este proceso tiene lugar en la misma cámara donde se realiza la coagulación. 

Como en el caso del coagulante, el coadyuvante se prepara en un dispositivo 

aparte provisto de un sistema de agitación. Igualmente, para la adición del 

reactivo al agua residual se emplea una bomba dosificadora. 
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El vertido, una vez coagulado, pasara a la siguiente etapa, denominada 

floculación. En dicha etapa, se le añade al agua un producto químico llamado 

floculante ( polielectrolito), cuya función fundamental es favorecer la agregación 

de la partículas individuales o floculos formados durante la coagulación. Se 

originan floculos de mayor tamaño, los cuales, debido a su aumento de peso, 

decantaran en la última etapa del tratamiento físico-químico. 

La floculación puede tener lugar en un floculador separado o bien en el interior 

de un decantador. 

Los floculadores son depósitos provistos de sistemas de agitación que giran con 

relativa lentitud para no romper los flóculos formados durante la coagulación. El 

tiempo de retención en estos sistemas suele ser de 10 a 30 minutos. 

Los sistemas de agitación pueden estar constituidos por hélices o por un 

conjunto de palas fijadas sobre un eje giratorio horizontal o vertical. 

Otra posibilidad es realizar el proceso de coagulación-floculación y decantación 

en una sola unidad. En este caso, el decantador lleva incorporado un sistema de 

recirculación de fangos para mejorar el crecimiento de las partículas y facilitar su 

sedimentación. 

La dosificación de polielectrolito también se hace en forma de disolución, debido 

a las características propias del reactivo (altaviscosidad), su preparación requiere 

un especial cuidado. 

El depósito de almacenamiento de polielectrolito deberá disponer de un agitador 

para poder proceder a su acondicionamiento. La aplicación del reactivo al agua 

se realiza mediante una bomba especial para este tipo de producto. Se suele 

utilizar una bomba de desplazamiento y caudal variable, por ejemplo, una bomba 

tipo mono, de engranaje, pistón, etc 

 

 

9.3 Aplicaciones del tratamiento físico-químico 

 

Las principales aplicaciones del tratamiento físico-químico son las siguientes: 

 Depuradoras para zonas turísticas con vertidos reducidos a ciertas épocas del 

año. 

En el caso de poblaciones cuyos vertidos reducidos a ciertas épocas del año o 

para cubrir puntas estaciónales. 

En depuradoras que tratan los vertidos de una comunidad o de una población 

cuyo número de usuarios es muy variable, o bien, para cubrir puntas 

estaciónales, este tratamiento puede aplicarse inmediatamente antes de una 

depuración biológica. En este caso la misión del tratamiento físico químico seria 

la reducción de la contaminación que llega al proceso biológico. 

 Depuradoras para zonas industriales o mixtas donde los vertidos arrastran 

iones metálicos tóxicos que pueden destruir la actividad biológica. 
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En muchas localidades, la descarga de vertidos industriales a las alcantarillas ha 

dado como resultado un agua residual que no es tratable por medios biológicos. 

En tales situaciones, el tratamiento físico químico constituye una solución 

alternativa. 

 

9.4 Mantenimiento 

El mantenimiento de una planta de tratamiento físico-químico, y el de una 

depuradora en general, se desarrolla desde dos puntos de vista: 

Conjunto de técnicas destinadas a prever averías, efectuar revisiones y engrases, 

realizar operaciones eficaces y orientar a los usuarios. 

Prestación de un servicio destinado a la conservación del rendimiento de la 

depuración, a la explotación de la infraestructura técnica y al respeto del 

entorno. 

En la estación de tratamiento de aguas residuales, se van a realizar tres tipos de 

mantenimiento: 

 Correctivo. 

 Preventivo. 

 Predictivo. 

 

9.4.1 Mantenimiento correctivo 
 

El mantenimiento correctivo se va a dedicar, principalmente, a reparar las averías 

que se producen. El objetivo es minimizar este tipo de mantenimiento. 

 

9.4.2 Mantenimiento preventivo 
 

El mantenimiento preventivo se dedica a ejecutar una serie de funciones para 

evitar las averías de los equipos. A través de este tipo de mantenimiento se 

pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 Reducir paradas por averías. 

 Reducir gastos por averías. 

 Reducir el tiempo de reparación 

 Reducir costes de almacenaje de repuestos *Reducir costes de personal 

especializado. 

El mantenimiento se aplica en tres sentidos: 
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 Revisiones periódicos, conociendo en cada momento el estado y situación de 

cada una de las maquinas. 

 Ejecución del programa sin interferencia del funcionamiento normal de la 

depuradora. 

 Inspecciones oculares de los elementos accesibles y entretenimiento regular 

de ajuste, engrase y lubricación. 

Para la puesta en marcha del mantenimiento es importante la apertura de unas 

fichas de maquinas, basándose en el manual de servicio de la depuradora y la 

documentación técnica que se posea. Estas fichas recogen las características de 

cada equipo, así como fabricantes y suministradores de repuestos. 

Se abrirán, así mismo, una fichas de mantenimiento para cada maquina, en las 

cuales se contemplaran principalmente los siguientes datos: 

 Fechas en las que se han realizado revisiones. 

 Piezas sustituidas. 

 Duración de la reparación. 

 Cualquier información observada en la reparación. 

 Coste de la reparación. 

A partir de esta documentación se establece un programa con las siguientes 

actuaciones: 

 Programa de lubricación y engrase. 

 Programa de revisiones generales y ordinarias. 

Se tratara de llevar a cabo una información de los datos para determinar las 

ordenes de trabajo semanales y diarias, obteniendo de esta forma una mejora en 

el seguimiento y control del mantenimiento. 

 

9.4.3 Mantenimiento predictivo 
 

El mantenimiento predictivo o condicional investiga cuál es la causa de la avería 

e intenta que no vuelva a producirse. 

Está basado en el establecimiento de una serie de controles sobre los equipos, 

los cuales dan idea acerca de su funcionamiento. 

Se estudiarán las formas de trabajo de cada máquina, para llevarla a condiciones 

idóneas de funcionamiento, o bien para influir en el diseño, optimizando el 

equipo y evitando condiciones de trabajo excesivamente duras. 
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9.5 Preparación de disoluciones en planta 

 

La preparación de disoluciones a escala de planta puede realizarse manualmente 

o mediante un sistema automático. La elección dependerá de la cantidad de 

producto a manipular diariamente y en general, se recomienda la instalación de 

un sistema automático cuando dicha cantidad sea considerable. 

 

9.5.1 Coagulantes y coadyuvantes 
 

Las disoluciones de coagulantes y coadyuvantes se preparan mediante la adición 

del peso o volumen, medido del producto, bien utilizado una bomba o bien de 

forma manual a un deposito que contenga la cantidad de agua necesaria. Dicho 

depósito debe estar provisto de una buena agitación para asegurar la mezcla 

total y homogénea del producto en el agua. Es recomendable, antes de añadir el 

reactivo, cubrir con agua entre un tercio y un medio de la capacidad del tanque 

de mezcla, de modo que el nivel quede por encima de las paletas del agitador. 

Los coagulantes se preparan en un rango de concentración entre 10 y el 50% 

(relación peso / volumen). Por su parte, la concentración en que se preparan los 

coadyuvantes oscila entre un 0.5 y un 5%. 

 

9.5.2 Polielectrolitos 
 

Los polielectrolitos se pueden presentar como productos sólidos o líquidos. 

Los sólidos son suministrados en forma de polvo o perlas de color blanco, y se 

fabrican dentro de una gama de granulometría controlada a fin de proporcionar 

una características de disolución optimas. La adición de estos productos al agua 

sin un procedimiento de dispersión adecuado, puede dar lugar a la formación de 

grandes agregados de gel que serian muy difíciles de disolver completamente. 

Esto puede resolverse fácilmente, obteniendo una eficaz dispersión del producto, 

utilizando un eductor. 

Un eductor consiste en una simple bomba de vacío hidráulica que proporciona 

soluciones homogéneas con el mínimo tiempo y esfuerzo. Dicha bomba debe 

colocarse sobre el tanque de preparación del polielectrolito. Este tanque debe 

estar equipado con un agitador adecuado que proporciona una buena, pero no 

demasiado fuerte, agitación del contenido del tanque. Se añade suficiente agua 

al tanque, habitualmente 1/3 - 1/2 de su capacidad, para cubrir las paletas del 

agitador. Con la llave del agua del eductor, donde es arrastrado hacia el chorro de 

agua de alta velocidad, obteniéndose así una humectación discreta de cada 

partícula antes de su entrada en el tanque de preparación. 

Las disoluciones de productos líquidos no presentan tantos problemas de 

preparación. Basta con la adición de la cantidad requerida de reactivo, contenga 
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la cantidad de agua necesaria. El tanque debe estar provisto de una buena 

agitación para asegurar la mezcla total y homogénea del producto en el agua. 

Estas soluciones preparadas en planta pueden mantener su eficacia durante un 

periodo de más de 2-3 días. Después de este periodo de tiempo, y dependiendo 

de las condiciones de almacenaje, puede producirse una perdida de efectividad. 

La concentración de la solución para su aplicación al sistema varia según el 

producto a utilizar. la viscosidad de la solución es un factor a tener en cuenta. 

Para la distribución optima del producto a través del substrato a tratar, debe 

evitarse la adición de soluciones excesivamente viscosas. 

Las concentraciones recomendadas son 0.05%-0.1% para productos de calidad 

sólida, 0.1%-0.2% para los productos líquidos en dispersión y 0.5%- 1.0% para 

los líquidos en solución. 

Los polielectrolitos de calidad sólida deben almacenarse en lugar fresco y seco y 

los envases deben mantenerse cerrados siempre que no se utilicen a fin de 

prevenir la entrad de humedad. Bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, 

estos permanecen estables durante dos años. 

Los productos líquidos se suministran como líquidos manejables capaces de ser 

bombeados inmediatamente o bien ser vertidos de forma manual desde sus 

contenedores. Estos productos deben quedarse en lugar fresco donde se eviten 

las temperaturas extremas. Bajo condiciones correctas de almacenamiento, los 

productos permanecerán estables durante periodos de 1 a 2 años. 

Los polielectolitos utilizados en el tratamiento de aguas residuales presentan una 

toxicidad oral baja y no presentan ningún problema anormal en su manipulación. 

 

9.6 Ensayo de laboratorio. Método "Jar-Test" 

 

Para realizar los ensayos de laboratorio, se utiliza un dispositivo llamado 

floculador provisto de cuatro o cinco puntos de agitación, que permite agitar 

simultáneamente, a una velocidad determinada, el líquido contenido en una serie 

de vasos. 

Es importante que durante el ensayo el agua tenga una temperatura próxima a la 

que tendrá realmente durante su tratamiento en planta. 

El agua a clarificar se agita en los distintos vasos, y a continuación, se adiciona el 

coagulante manteniendo una agitación entre 100 y 150 revoluciones por minuto 

para que la mezcla sea rápida. Dicha agitación se mantiene durante 3 a 10 

minutos. 

Posteriormente, se adiciona algún corrector de pH si hiciera falta. A continuación 

se añade el polielectrolito, agitando rápidamente unos 0,5 y 2 minutos para que 

se reparta rápidamente e inmediatamente se reduce la agitación entre 35 y 60 

revoluciones por minuto para conseguir la maduración y crecimiento flocular. 

Esta última fase puede durar entre 5 y 10 minutos, pasada la cual se desconecta 

el agitador. Los flóculos se van depositando, pudiendo variar la duración de la 

sedimentación entre 5 y 30 minutos. 
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Después se toma agua clarificada de dichos vasos y se procede a determinar los 

distintos parámetros que nos dan idea del grado de clarificación obtenido como 

son DQO, sólidos en suspensión, etc. 

Teniendo en cuenta que pueden tratarse a la vez varias muestras, se puede 

comprobar las influencias causadas por los distintos tipos de coagulantes y 

floculantes, por la duración e intensidad de la agitación, así como la duración de 

la sedimentación de los flóculos formados. 

Concluidas las distintas pruebas, se determina el volumen del lodo obtenido 

trasvasando el sedimento cuidadosamente a un cilindro graduado. 
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Capítulo 10 : 

TRATAMIENTO 

PRIMARIO. 

Principalmente se pretende la reducción de los sólidos en suspensión del agua 

residual. Dentro de estos SS pueden distinguirse: 

 Los sólidos sedimentables: son los que sedimentan al dejar el agua residual 

en condiciones de reposo durante una hora, este tiempo también depende del 

tamaño del sedimentador. 

 Los sólidos flotantes: definibles por contraposición a los sedimentables. 

 Los sólidos coloidales (tamaño entre 10-3-10 micras). 

Como, en general, parte de los sólidos en suspensión están constituidos por 

materia orgánica, consecuencia del tratamiento primario, suele ser la reducción 

de la DBO. 

El grado de reducción de éstos índices de contaminación depende del proceso 

utilizado y de las características del agua residual. 

 

10.1 Tipos de procesos 

Aunque existen múltiples procesos que se pueden considerar incluidos dentro del 

tratamiento primario (filtración, tamizado, ciertos lagunajes, fosas sépticas, 

tanques Imhoff...), los principales procesos se pueden clasificar según: 

Procesos de separación sólido-líquido: 

 Decantación primaria (sedimentación) 
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 Flotación 

 Proceso mixto (decantación-flotación) 

Procesos complementarios de mejora: 

 Floculación (proceso físico-químico) 

 Coagulación (proceso físico-químico) 

 

10.2 Decantación primaria 

 

10.2.1 Objetivo 
 

El objetivo de la decantación primaria es la reducción de los sólidos en 

suspensión de las aguas residuales bajo la exclusiva acción de la gravedad. Por 

tanto sólo se puede pretender la eliminación de los sólidos sedimentables y las 

materias flotantes. 

10.2.2 Teoría de la sedimentación aplicable 
 

Según la clasificación de Fitch, basada en la concentración y tendencia a la 

interacción de las partículas, existen cuatro tipos de sedimentación 

diferenciadas: 

 Sedimentación clase 1 ó de partículas discretas 

Ej: Desarenado 

 Sedimentación clase 2 ó de partículas floculantes 

Ej: Decantación primaria 

 Sedimentación clase 3 o zonal 

Ej: Decantación Secundaria en proceso Fangos Activos 

 Sedimentación clase 4 ó por compresión 

Ej: Espesamiento de Fangos por gravedad 

 

En la sedimentación de partículas discretas éstas decantan de forma 

independiente y con una velocidad de sedimentación constante, que bajo ciertas 

hipótesis viene dada por la Ley de Stockes. Así, en el movimiento horizontal del 

fluido, la trayectoria de sedimentación de la partícula es una línea recta. 

En la decantación primaria, las partículas tienen ciertas características que 

producen su floculación durante la sedimentación. Así, al chocar una partícula 

que está sedimentando con otra partícula, ambas se agregan formando una 
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nueva partícula de mayor tamaño y aumentando, por tanto, su velocidad de 

sedimentación. En este caso, la trayectoria de la partícula en un depósito de 

sedimentación será una línea curva de pendiente creciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tipo de sedimentación en función del tiempo. 

 

10.2.3    Sediemntación de clase 1 o de partículas discretas 
 

Se trata de la sedimentación de partícuals en suspensión con un abaja 

concentración de sólidos. Las partículas sedimentan como unidades individuales 

y no existe la interacción sustancial de partículas vecinas. Debido a esto, las 

fuerzas que actuan sobre cada partícula se llegan a equilibrar y la sedimentación 

tiene una velocidad constante. 

 

10.2.4    Sedimentación de tipo 2 o de partículas floculantes 
 

La floculación espontanea se produce cuando chocan partículas que están 

sedimentando, de manera que se agregan y forman partícuals más grandes. Este 

proceso está en función de factores como el cabal de entrada, la profundidad del 

tanque, la velocidad de agitación, la concentración de las partículas, etc. 

El proceso de floculación hace que la velocidad de sedimentación aumente. 

 

10.2.5    Sedimentación de tipo 3 o por zonas 
 

Se refiere a la sedimentación donde la concentración de sólidos en suspensión es 

elevada, y donde las interacciones entre partículas intervienen en el proceso de 

sedimentación. 
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Las partículas  tienden a estar en posiciones  relativamente fijas, i la masa de 

partículas sedimenta como una unidad. Se desarrolla una interfase de sólido-

líquido en la parte superior de la masa que sedimenta.  

 

10.2.6    Sedimentación de tipo 4 o por compresión 
  

Se refiere a la sedimentación en la que las partículas estan concentradas de tal 

manera que se forma una estructura, y la sedimentación solo puede tener lugar  

a consecuencia de la compresión de esta estructura. La compresión se produce 

debido al peso de las partículas que se van añadiendo constantemente a la 

estructura por sedimentación desde el líquido. 

10.2.7    Parámetros de diseño 
 

Los parámetros de diseño de la sedimentación de partículas floculantes son dos: 

 Velocidad Ascensional o Carga Superficial: también llamado Velocidad 

Descensional, es el caudal de fluido dividido por la superficie del depósito de 

sedimentación. Éste será el único parámetro de la sedimentación de 

partículas discretas. 

 Tiempo de Retención: Volumen del depósito dividido por el caudal. A veces, 

en vez de este parámetro se toma la altura del depósito al ser ambos 

interdependientes. 

Además de estos parámetros existen ciertas características del agua residual que 

afectan al rendimiento del proceso. Así, en la decantación primaria los factores 

básicos son la concentración de sólidos en suspensión y las características 

floculantes de los mismos. Así, por ejemplo el rendimiento de reducción 

aumentará al aumentar la concentración de sólidos en suspensión. 

 

10.2.8    Tipología de decantadores 
 

Existen múltiples tipos de decantadores reales. Podemos hablar sólo de las 

características principales. 

En cuanto a la forma en planta del decantador existen tres tipos básicos: 

  Decantador circular 

  Decantador rectangular 

  Decantador de planta cuadrada (su funcionamiento suele asimilarse a uno de 

los dos básicos) 

10.2.9    Decantadores circulares 
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En general, el agua entra por el centro del decantador y es recogida en toda la 

periferia del mismo. Frente a este sistema se ha desarrollado el de alimentación 

periférica con salida del agua bien central o bien periférica. Se evita las 

perturbaciones producidas por la disipación de la energía del agua en la entrada 

mediante la instalación de deflectores o corona de reparto en los circulares. 

La salida habitual del agua es a través de un vertedero triangular, que aunque no 

es el óptimo desde el p.d.v. del reparto ( al considerar el posible error de 

nivelación) sí lo es al considerar las amplias variaciones del caudal 

La evacuación de los fangos puede contener tres pasos: Acumulación, 

almacenamiento y extracción. 

La acumulación de fangos en el decantador puede realizarse de dos formas 

básicas: por gravedad o mediante equipos mecánicos. La primera se realiza 

mediante el fondo inclinado en forma de tolva del decantador, pero cuando las 

dimensiones de éste son excesivamente grandes hay que recurrir a equipos 

mecánicos que acumulen el fango sedimentado, por arrastre, en uno o varios 

puntos fijos de extracción, mediante rasquetas que barren la solera del 

decantador, ó bien mediante la extracción de los fangos por succión ( bien por 

depresión hidráulica o por vacío) sin necesidad de acumulación, pero esta 

práctica es principalmente usada en la decantación secundaria del proceso de 

fangos activos. 

El equipo de rasquetas puede adoptar principalmente dos alternativas 

diferenciadas por su sistema de accionamiento: Central o periférico ( Un puente 

radial al que van unidas las rasquetas y que gira a través de una rueda tractora 

accionada por un motorreductor y que rueda por la coronación del muro 

periférico del decantador ). A su vez, la estructura de las rasquetas puede ser 

variada, siendo la básica la de espina de pez, consistente en varias rasquetas 

equidistantes formando un ángulo constante con el radio del decantador, y que 

arrastran una partícula desde la periferia al centro del decantador, haciendo 

pasar la partícula de una rasqueta a otra. 

El almacenamiento se realiza normalmente en pocetas ubicadas en la solera del 

decantador, situadas en el centro del decantador circular en el que a veces se 

coloca un sistema de rasquetas de paletas de espesamiento, en esta poceta, para 

aumentar la concentración del fango antes de su extracción. 

La extracción o purga del fango se puede realizar automáticamente de dos 

formas (Nunca es aconsejable la extracción manual, ni aún en las pequeñas 

depuradoras). En ambos casos, la extracción es periódica, por lo que el 

automatismo consiste en la temporización regular de los tiempos de 

funcionamiento y parada del sistema de extracción. Éste se materializa bien en 

válvulas automáticas o bien en bombas especiales para fangos. 

La eliminación de flotantes se realiza disponiendo delante del vertedero de salida 

una chapa deflectora que evita la salida de los flotantes. Para su acumulación los 

sistemas de rasquetas disponen generalmente de barredores superficiales que 

los arrastran hasta el punto de extracción, consistente, en una tolva que a veces 

dispone de una rampa por donde sube parte de la barredora. 
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Figura 11. Decantador circular 

 

10.2.10 Decantadores rectangulares 
 

La alimentación es generalmente por uno de los lados más estrechos, saliendo el 

agua por el lado opuesto, también a través de un vertedero triangular. 

También la acumulación de fangos puede ser por gravedad o por rasquetas. 

Existen dos tipos básicos de equipos de rasquetas para la acumulación de fangos. 

En ambos casos, las rasquetas recorren el decantador a lo largo del mismo 

ocupando cada rasqueta todo su ancho. 

Una vez que las rasquetas han barrido el fondo, se elevan y, recorriendo el largo 

del decantador en dirección opuesta, vuelven al punto de partida, aprovechando 

este movimiento para la acumulación de flotantes. 

Las cadenas están unidas a un sistema de cadenas que constituyen el sistema 

tractor junto con el motorreductor de accionamiento. 

El otro equipo consiste en un puente a lo ancho del decantador del que cuelga el 

sistema de rasquetas. El movimiento que sigue es de vaivén a lo largo del 

decantador, lo que obliga a la elevación de las rasquetas en el movimiento de 

retroceso, de estar el punto de extracción en un sólo lado del decantador. 

Las pocetas de almacenamiento de fangos se sitúan a lo ancho del decantador 

rectangular en el lado de entrada del agua. 

La extracción de flotantes se realiza por tubos acanalados giratorios. 
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Sobre cuál es el mejor decantador, a partir de datos estadísticos de explotación 

de múltiples depuradoras se ha llegado a la conclusión que son los circulares los 

que consiguen mejores rendimientos. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad 

de factores que afectan al funcionamiento de la decantación, parece que no 

podemos afirmarlo científicamente. Por otro lado, desde un p.d.v. hidráulico, el 

decantador rectangular tendría mejor funcionamiento. Sin embargo, un mejor 

funcionamiento hidráulico no implica un mejor rendimiento necesariamente. 

 

 

 

 

Figura 12. Decantador rectangular 

 

10.2.11 Fangos producidos 
 

La concentración del fango primario suele estar entre un 3-8%. 

Cuando se envía el exceso de fangos activos a la decantación primaria, la 

concentración del fango mixto normalmente será menor que la correspondiente a 

la del fango primario. En este caso habrá que dimensionar el sistema de 

evacuación de fangos para el conjunto de fangos mixtos producidos. 

 

10.2.12 Aplicabilidad 
 

La utilidad de la decantación primaria viene condicionada fundamentalmente por 

dos factores: 

 Conseguir el mayor grado de depuración 

 Tipo de tratamiento de fangos adoptado en la depuración 

Así, cuando el tratamiento de fangos se realiza de forma conjunta con el 

tratamiento del agua (caso del proceso de aireación prolongada) no tiene sentido 

la adopción de la decantación primaria. En caso contrario se extraería al agua los 

sólidos sedimentables en el decantador primario y para su posterior tratamiento 
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se introducirían en el proceso de aireación prolongada, lo cual equivale a 

introducir en este proceso el agua residual bruta. 

Por otra parte, cuando el tratamiento de fangos es independiente del agua, pero 

de tipo aerobio, es decir similar al tratamiento biológico del agua, no parece que 

se consiga ningún ahorro con la decantación primaria. En general, serán de 

esperar menores problemas de explotación del tratamiento biológico, pero en el 

caso de que éste no funcionase, verteríamos agua decantada en lugar dé agua 

bruta caso de tener la decantación primaria 

Dentro de la aplicabilidad de la decantación primaria hay que tener en cuenta 

que generalmente constituye un elemento básico del tratamiento físico-químico. 

 

10.2.13 Mantenimiento 
 

El agua residual bruta contiene algunas sustancias capaces de sedimentarse en 

el fondo o flotar en la superficie, si la velocidad del agua llega a ser suficiente 

baja. Los tanques de sedimentación (decantadores) disminuyen la velocidad de 

las aguas residuales para que se produzcan los fenómenos de flotación y 

sedimentación. 

Una estación depuradora tipo puede tener decantadores situados en dos puntos 

diferentes. El que se encuentra justo a continuación del desarenador- 

desengresador se llama decantador primario. El otro, que va detrás del proceso 

biológico, se llama decantador secundario. La razón de tener dos, es que el 

proceso de tratamiento biológico trasforma los sólidos disueltos y coloidales en 

sólidos sedimentables, y estos deben eliminarse de las aguas residuales tratadas. 

La principal diferencia entre los dos tipos de decantadores reside en la densidad 

de fangos producidos. Los fangos primarios son por lo general más densos que 

los secundarios. El efluente de un decantador secundario es normalmente más 

limpio que el efluente de un decantador primario. 

Los sólidos que se sedimentan en el fondo de un decantador son arrastrados 

hacia un extremo (en los decantadores rectangulares) o hacia el centro (en los 

decantadores circulares) e introducidos en un pozo de recogida. Desde este pozo 

se bombean a los sistemas de tratamiento y evacuación de fangos. 

Antes de poner en servicio por primera vez un decantador o después de haber 

estado fuera de funcionamiento por limpieza o reparación, se debe inspeccionar 

con cuidado el tanque en la forma descrita en este punto. Es una buena ocasión 

para familiarizarse con el funcionamiento interno del decantador, ya que 

habitualmente esta lleno de agua. 

 

10.3 Flotación 

 

La flotación es un aoperación unitaria que se emplea para la separación de 

partículas sólidas o líquidas de una fase líquida. La separación  se consigue 

introduciendo finas burbujas de gas, normalmente aire, en la fse líquida. Las 
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burbujas se adieren a las partículas, y la fuerza ascensional que experimentan la 

combinación partícula-burbuja de aire hace que suban hasta la superficie 

partículas cuya densidad es mayor a la del líquido. 

En el tratamiento de aguas residuales la flotación se utiliza para la eliminación de 

materia suspendida y para la concentración de los fangos biológicos. 

La principal ventaja del proceso de flotación frente a la sedimentación consiste 

en que permite eliminar mejor y en menos tiempo las partículas pequeñas o 

ligeras cuy adeposición es lenta. Una vez las particulas estan en la superficie, 

pueden recogerse mediente un barrido superficial. 

 

10.3.1 Flotación por aire disuelto 
 

En los sistemas FAD (flotación por aire disuelto), el aire se disuelve en el líquido 

a varias atmósferas de presión, y a continuación se libera la presión hasta 

alcanzar la atmosférica. 

 

10.3.2 Flotación por aireación 
 

En estos sistemas de flotación el aire se introduce directamente en la fase líquida 

por medio de difusores o turbinas sumergidas. La aireación directa durante 

cortos periodos de tiempo no es especialmente efectiva a la hora de conseguir 

que los sólidos floten. La instalación de tanques de aireación no suele estar 

recomendada para conseguir la flotación de grasas, aceites y sólidos presentes 

en las aguas residuales normales, pero a resultado exitosa en el caso de algunas 

aguas residuales con tendencia a generar espumas. 

 

10.3.3 Flotación por vacío 
 

La flotación por vacío consiste en saturar de aire el agua residual: 

 Directamente en el tanque de aireación. 

 Permitiendo que el aire penetre en el conducto de aspiración de una bomba. 

Al aplicar un vacío parcial, el aire disuelto abandona la solución en forma de 

burbujas diminutas, por lo que se adhieren a las partículas y  ascienden a la 

superficie para formar una capa de espuma que se elimina mediante un barrido 

superficial.   
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10.4 Proceso mixto decantación-flotación 

El rendimiento del proceso de FAD para bajas concentraciones de SS depende 

entre otros factores de la formación de un buen enlace partícula-burbuja de aire. 

Así, habrá partículas que no son flotantes y que ó sedimentarán en el flotador     

( depósito de flotación) ó bien se irán con el efluente. Para evitar este problema 

aparece el decantador-flotador, consistente en un decantador primario 

convencional en cuyo interior se ubica el flotador. El proceso se completa con el 

sistema de presurización-sobresaturación típico del proceso FAD. 
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Capítulo 11 :TRATAMIETN

O SECUNDARIO. 

Cuando las aguas residuales entran en una Estación Depuradora, sufren un 

pretratamiento en el que se retiran los sólidos y gruesos de gran tamaño, así 

como las arenas y grasas. A continuación, el agua pasa al denominado 

tratamiento primario, donde se eliminan sólidos en suspensión fácilmente 

sedimentables y algo de materia orgánica. 

La materia orgánica que queda disuelta y en suspensión así como el resto de las 

partículas sólidas que no se han eliminado en los tratamientos anteriores, son 

eliminadas mediante los denominados “Procesos Biológicos de Depuración 

Aerobia”, que en la línea de aguas constituyen los tratamientos secundarios. 

Podemos definir los “Procesos Biológicos de Depuración Aerobia”, como aquellos 

realizados por determinado grupo de microorganismos (principalmente bacterias 

y protozoos) que en presencia de Oxígeno, actúan sobre la materia orgánica e 

inorgánica disuelta, suspendida y coloidal existente en el agua residual, 

transformándola en gases y materia celular, que puede separarse fácilmente 

mediante sedimentación. La unión de materia orgánica, bacterias y sustancias 

minerales forma los flóculos y el conjunto de flóculos es lo que todos conocemos 

como fango biológico. 

Los objetivos que persigue este tipo de tratamiento son la transformación de la 

materia orgánica y la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no 

sedimentables. En el caso de algunas aguas residuales urbanas, también se 

persigue la eliminación de Nitrógeno y de Fósforo. Por último, conseguimos 

además la disminución de los microorganismos patógenos y fecales que habitan 

el agua residual. 

Básicamente, existen dos tipos de tratamientos biológicos aerobios: 

 Procesos de Cultivo en Suspensión (Fangos Activados). 

 Procesos de Cultivo Fijo (Lechos Bacterianos). 
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11.1 Fundamentos de los procesos biológicos  

aerobios 

11.1.1 Los procesos de oxidación biológica 
 

La oxidación biológica es el mecanismo mediante el cual los microorganismos 

degradan la materia orgánica contaminante del agua residual. De esta forma, 

estos microorganismos se alimentan de dicha materia orgánica en presencia de 

oxígeno y nutrientes, de acuerdo con la siguiente reacción: 

 

Materia orgánica + Microorganismos + Nutrientes + O2=>Productos 

Finales +   Nuevos microorganismos + Energía 

 

Para que lo anteriormente expuesto se produzca, son necesarias dos tipos de 

reacciones fundamentales totalmente acopladas: de síntesis o asimilación y de 

respiración endógena u oxidación. 

 

11.1.2 Reacciones de síntesis o asimilación 

  

Consisten en la incorporación del alimento (materia orgánica y nutrientes) al 

interior de los microorganismos. Estos microorganismos al obtener suficiente 

alimento no engordan, sino que forman nuevos microorganismos 

reproduciéndose rápidamente. Parte de este alimento es utilizado como fuente 

de Energía. La reacción que ocurre es la siguiente: 

 

CHNO (materia orgánica) + O2 + Bacterias + Energía ==> C5H7NO2 

(sustancias del interior bacteriano) 

 

11.1.3 Reacciones de oxidación o respiración endógena 
 

Los microorganismos al igual que nosotros, necesitan de Energía para poder 

realizar sus funciones vitales (moverse, comer etc.), dicha energía la obtienen 

transformando la materia orgánica asimilada y aquella acumulada en forma de 

sustancias de reserva en gases, agua y nuevos productos de acuerdo con la 

siguiente reacción: 

 

C5H7NO2 (material celular) + 5O2 ==> 5CO2 + 2H2O + NH3 + Energía 
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Como podemos observar, después de un tiempo de contacto suficiente entre la 

materia orgánica del agua residual y los microorganismos (bacterias), la materia 

orgánica del medio disminuye considerablemente transformándose en nuevas 

células, gases y otros productos. Este nuevo cultivo microbiano seguirá actuando 

sobre el agua residual. 

A todo este conjunto de reacciones se les denomina de oxidación biológica, 

porque los microorganismos necesitan de oxígeno para realizarlas. 

 

11.2 Proceso de nitrificación y desnitrificación 

Son procesos llevados a cabo por determinados grupos de microorganismos 

bacterianos que se utilizan en aquellas plantas de tratamiento de aguas 

residuales, donde aparte de la eliminación de la materia orgánica se persigue la 

eliminación de nitrógeno. 

La eliminación de la materia nitrogenada es necesaria cuando el efluente de la 

E.D.A.R. va a ir bien a embalses o masas de agua utilizadas para captación de 

aguas potables, bien a las denominadas por ley como zonas sensibles. 

 

11.2.1 Nitrificación 
 

La nitrificación es el proceso en el que el nitrógeno orgánico y amoniacal se 

oxida, transformándose primero en nitrito y, posteriormente en nitrato. 

Estas reacciones las llevan a cabo bacterias muy especializadas, diferentes de 

aquellas que se encargan de degradar la materia orgánica del medio. 

Este tipo de bacterias, se reproducen más lentamente y son muy sensibles a los 

cambios de su medio habitual. 

A su vez, necesitan de un aporte de Oxígeno suplementario para que sean 

capaces de desarrollar las reacciones anteriormente mencionadas, de esta forma 

en las cubas de aireación de fangos activados necesitan de un nivel de oxígeno 

de al menos 2 mg/l. 

 

11.2.2 Desnitrificación 
 

La desnitrificación consiste en el paso de los nitratos a nitrógeno atmosférico, por 

la acción de un grupo de bacterias llamadas desnitrificantes. Dicha forma de 

nitrógeno tenderá a salir a la atmósfera, consiguiéndose así, la eliminación de 

nitrógeno en el agua. 

Para que las bacterias desnitrificantes actúen, es necesario que el agua tenga 

bastante carga de materia orgánica, una fuente de nitratos elevada, muy poco 

oxígeno libre y un pH situado entre 7 y 8. 
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El oxígeno asociado a los nitratos es la única fuente de oxígeno necesaria para 

llevar a cabo sus funciones vitales. De esta forma los niveles de oxígeno libre en 

el medio donde actúan deben de ser inferiores a los 0,2 mg/l. 

Es interesante comentar que el tiempo mínimo de contacto entre el agua y las 

bacterias desnitrificantes debe de ser suficiente para que se produzcan las 

reacciones deseadas, estimándose un tiempo mínimo de 1,5 horas a caudal 

medio. 

 

11.3 Proceso de fangos activados 

El proceso de fangos activados es un sistema de tratamiento de las aguas 

residuales en el que se mantiene un cultivo biológico formado por diversos tipos 

de microorganismos y el agua residual a tratar. Los microorganismos se 

alimentarán de las sustancias que lleva el agua residual para generar mas 

microorganismos y en el proceso se forman unas partículas fácilmente 

decantables que se denominan flóculos y que en conjunto constituyen los 

denominados fangos activos o biológicos. 

 

11.3.1 Principios de funcionamiento 
 

En el proceso de fangos activados pueden distinguirse dos operaciones 

claramente diferenciadas: la oxidación biológica y la separación sólido-líquido. 

La primera tiene lugar en el denominado reactor biológico o cuba de aireación, 

donde vamos a mantener el cultivo biológico en contacto con el agua residual. El 

cultivo biológico, denominado licor de mezcla, está formado por gran número de 

microorganismos agrupados en flóculos conjuntamente con materia orgánica y 

sustancias minerales. Dichos microorganismos transforman la materia orgánica 

mediante las reacciones de oxidación biológica anteriormente mencionadas. 

La población de microorganismos debe de mantenerse a un determinado nivel, 

concentración de sólidos en suspensión en el licor de mezcla (SSLM), para llegar 

a un equilibrio entre la carga orgánica a eliminar y la cantidad de 

microorganismos necesarios para que se elimine dicha carga. 

En esta fase del proceso que ocurre en la cuba de aireación, es necesario un 

sistema de aireación y agitación, que provoque el oxígeno necesario para la 

acción depuradora de las bacterias aerobias, que permita la homogenización de 

la cuba y por tanto que todo el alimento llegue igual a todos los organismos y 

que evite la sedimentación de los flóculos y el fango. 

Una vez que la materia orgánica ha sido suficientemente oxidada, lo que requiere 

un tiempo de retención del agua en el reactor, el licor mezcla pasará al 

denominado decantador secundario o clarificador. Aquí, el agua con fango se deja 

reposar y por tanto, los fangos floculados tienden a sedimentarse, 

consiguiéndose separar el agua clarificada de los fangos. 

El agua clarificada constituye el efluente que se vierte al cauce y parte de los 

fangos floculados son recirculados de nuevo al reactor biológico para mantener 
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en el mismo una concentración suficiente de organismos. El excedente de 

fangos, se extrae del sistema y se evacua hacia el tratamiento de fangos. 

 

11.4 Tipos de procesos de fangos activados 

 

En función de los objetivos de calidad requeridos en el efluente, la depuración 

puede consistir en la eliminación de la materia orgánica carbonada, o también 

llevar asociada la reducción de la materia nitrogenada. 

Según el objetivo de la E.D.A.R., diseñaremos instalaciones encaminadas a la 

eliminación de materia orgánica o modificaciones asociadas a dichas 

instalaciones con el fin de eliminar nitrógeno. 

 

11.4.1 Procesos convencionales 
 

 Flujo pistón. Se lleva a cabo en una cuba de aireación rectangular, seguida 

de un decantador secundario. Tanto el agua residual como el fango 

recirculado desde el decantador, entran en la cuba por un extremo y son 

aireados por un período de 6 horas, tiempo en el que se produce la adsorción, 

floculación y oxidación de la materia orgánica. 

Se utiliza para aguas domésticas no muy concentradas. El proceso es 

susceptible a cargas de choque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reactor de flujo pistón. 

 

 

 Mezcla completa. El contenido total del proceso se mezcla uniformemente. 

El agua residual de entrada al proceso y los fangos recirculados, se mezclan e 

introducen en diversos puntos del tanque de aireación a lo largo de un canal 

central. 
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De esta forma conseguimos que, tanto la demanda de oxígeno como la carga 

orgánica sean homogéneas de un extremo al otro de la cuba de aireación. 

El proceso es usado en aplicaciones generales, siendo resistente frente a 

cargas de choque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Reactor de mexcla completa. 

 

 Alimentación escalonada. El agua residual se introduce en distintos puntos 

de la cuba de aireación y los fangos recirculados por un extremo. 

Conseguimos disminuir las demandas puntas de oxígeno, consiguiéndose 

mejores propiedades de adsorción de la materia orgánica a los flóculos, 

siendo eliminada por un período más corto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Reactor de alimentación escalonada. 
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11.4.2 Canales de oxidación 
 

La oxidación biológica tiene lugar en un canal circular cerrado, provisto de 

aireadores superficiales horizontales (rotores que provocan la aireación y 

circulación de los fangos). 

Cuando se diseñó este tipo de procesos, era discontinuo, funcionando el canal 

como reactor biológico y decantador alternativamente. Actualmente funciona de 

forma continua, estando el canal seguido de un clarificador. 

Generalmente se diseña para tratar una baja carga, si bien funciona 

excelentemente a media carga y es flexible a las variaciones. 

Debido a la geometría de los canales, podemos obtener zonas mas oxigenadas 

con nitrificación y zonas muy poco oxigenadas con desnitrificación, por lo que es 

un sistema bueno para eliminar materia orgánica y nitrógeno. 

Existen variantes de este proceso: 

 Carrousel. En este sistema el tanque de aireación tiene configuración de 

canal, pero en lugar de rotores utiliza aireadores de eje vertical instalados 

frente al tanque divisorio, lo que permite interceptar el régimen de corrientes 

y utilizar la potencia aplicada en transferir oxígeno y conseguir un flujo 

continuo de fangos en el canal suficiente para evitar la sedimentación. 

Con esta variante, podemos conseguir profundidades del tanque de hasta 4 

metros. 

Si asociamos zonas del tanque con poco oxígeno y alta carga, conseguimos 

eliminar nitrógeno. 

 

 Proceso orbal. Este sistema consiste en una serie de canales concéntricos, 

en los que las cantidades de oxígeno suministrado varían de un canal a otro. 

El agua pasa, inicialmente, al canal periférico y a través de pasos sumergidos, 

va circulando de un canal a otro para llegar finalmente a un decantador. 

La característica principal del sistema orbal es el diferente grado de 

oxigenación que se mantiene en los distintos canales, típicamente operando 

en 0, 1 y 2 ppm de oxígeno disuelto en el primer, segundo y tercer canal 

respectivamente. 

El sistema es idóneo para procesos de nitrificación-desnitrificación, ya que el 

agua entra en el primer canal y el fango allí existente empieza a degradar la 

materia orgánica, empezando a desarrollarse bacterias desnitrificantes (zona 

de poco oxígeno), posteriormente el agua va pasando por los canales mas 

oxigenados donde va sufriendo procesos de oxidación biológica y nitrificación. 

El licor mezcla sé recircula del tercer al primer canal, permitiendo que los 

nitratos formados sean transformados en nitrógeno atmosférico por las 

bacterias desnitrificantes 
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11.4.3 Procesos de bioadsorción 
 

La bioadsorción es el fenómeno mediante el cual la materia orgánica se adhiere a 

la superficie de los flóculos y es degradada por las bacterias allí existentes. 

Este fenómeno es más acusado cuanto mejor funciona un fango activo y 

presenta flóculos muy bien formados. 

Podemos distinguir dos tipos de procesos de fangos activos que aprovechan las 

propiedades bioadsorbentes de los flóculos. 

 

 Contacto-estabilización. La alimentación por agua residual del proceso 

biológico tiene lugar en dos etapas que se desarrollan en cubas separadas. 

La primera es la fase de adsorción que se desarrolla en la primera cuba 

durante 20-60 minutos. En ella se adsorben en los flóculos una buena parte 

de la materia orgánica disuelta, suspendida y coloidal existente en el agua 

residual. A continuación el agua pasa a un clarificador y el fango decantado 

pasa a la segunda cuba de aireación donde se le da tiempo suficiente para 

que se produzca la oxidación de la materia orgánica por las bacterias. 

 

 Proceso de doble etapa. Consiste en realizar una depuración biológica en 

dos etapas, cada una de las cuales presenta reactor biológico y decantador 

secundario. 

En la primera etapa se alimenta la primera cuba con cargas elevadas, con un 

corto período de oxigenación, lo que favorece el desarrollo de 

microorganismos resistentes a elevadas cargas y sustancias tóxicas 

favoreciéndose las propiedades adsorbentes de los flóculos. 

En la segunda etapa, se establece una carga media o baja, con un alto 

contenido en oxígeno, funcionando de forma similar a los procesos 

convencionales, predominando la oxidación biológica. 

Este sistema es interesante para aguas residuales con fuertes variaciones de 

carga, ph, componentes tóxicos e.t.c., es decir aguas residuales con fuerte 

componente industrial. 

 

11.4.4 Sistemas de oxígeno puro 
 

Son similares a los procesos convencionales solo que en lugar de aire utilizamos 

oxígeno puro. El oxígeno puro es mas caro, sin embargo, conseguimos las 

mismas cantidades de oxígeno en cuba con un menor consumo energético. El 

oxígeno puede ser recirculado. 

El oxígeno puro suele utilizarse con diversas finalidades: 

 Estaciones de fangos activos de funcionamiento continuo. 
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 Estaciones de fangos activos con carga variable, aplicándose solo el oxígeno 

en los momentos punta. 

 Preoxigenación del agua residual, con fines de desodorización o en 

instalaciones clásicas para aumentar el contenido de oxígeno disuelto e 

incrementar los rendimientos de depuración. 

 

11.5 Descripción de las instalaciones de fangos  

activos 

 

11.5.1 Cuba de aireación 
 

 

Las cubas son, generalmente, abiertas y construidas de hormigón armado. 

La configuración hidráulica debe garantizar que frente a las normales variaciones 

de caudal, la altura del licor de mezcla no variará en mas de 30 cm. 

La guarda hidráulica debe de ser suficiente, para evitar las proyecciones de 

fangos y espumas. 

El sistema de aireación puede ser por turbinas o por difusores, y se deben de 

tomar las precauciones necesarias para evitar los ruidos molestos producidos por 

los sistemas de aporte de aire. 

Para plantas pequeñas, la regulación en la oxigenación, puede ser mediante 

arranque y parada de los equipos mediante temporizadores. Para plantas 

grandes, la regulación debe ser obligatoriamente en función del oxígeno disuelto 

del reactor biológico. 

Resulta interesante disponer de un dispositivo de control de espumas, que puede 

consistir en boquillas pulverizadores montadas a lo largo del borde superior del 

tanque de aireación. 

 

11.5.2 Decantadores secundarios o clarificadores 
 

  Decantadores circulares de rasquetas 

Son decantadores de forma circular con sistema de barrido de fangos radial. 

Las rasquetas de barrido de fangos conviene que no formen una sola unidad y 

que sean fácilmente desmontables y extraíbles. 

El sistema de arrastre de fangos se desplazará a la velocidad de 120 m/h 

(perimetral). 
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La pendiente de solera es del 4 al 10% y el calado de borde entre 2,5 y 3,5 

m. 

El decantador dispondrá de un sistema de recogida superficial de espumas y 

flotantes. 

Se recomienda que existan paletas de espesamiento en el pozo central de 

recogida de los fangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Decantador circular. 

 

 Decantadores rectangulares de rasquetas 

Presentan la ventaja de permitir una implantación más compacta de todo el 

tratamiento biológico. 

La profundidad suele estar comprendida entre 2,5 y 4 m., siendo la pendiente 

de solera aproximadamente del 1%. 

La velocidad máxima de arrastre de fangos es de 60 m/h. 

El pozo de recogida de fangos se diseña de forma que los fangos no estén 

retenidos más de 5 horas (válido también para los decantadores circulares). 

Los carros móviles deben tener fácil acceso y un sistema de paro frente a 

obstáculos. 

Presentan sistemas de recogida de espumas y flotantes. 
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Figura 17. Decantador rectangular. 

 

 Decantadores de succión 

Se instalan para decantadores con un diámetro superior a 35 m, 

recomendándose la recogida de fangos por succión y la evacuación de los 

fangos se hace mediante un sifón. 

Al igual que los anteriores presenta un sistema de recogida de espumas y 

flotantes. 

Todos los tipos de decantadores presentan bombas para la evacuación de 

fangos y para su recirculación a las cubas de aireación. Los sistemas de 

extracción de fangos son regulables y controlables mediante temporizadores 

programables. 
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Capítulo 12 : 

ELIMINACIÓN 

BIOLÓGICA DE 

NUTRIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eliminación de los nutrientes del agua residual se hace necesaria cada vez con 

mayor frecuencia, ya que puede ser necesario controlar el vertido de nitrógeno o 

de fósforo, debido a su potencial impacto sobre la calidad de las aguas 

receptoras. Las opciones de eliminación de nutrientes son las siguientes: 

 Eliminación de nitrógeno sin eliminar el fósforo. 

 Eliminación conjunta del nitrógeno y del fósforo. 

 Eliminación del fósforo con o sin la eliminación de nitrógeno. 

 Eliminación del fósforo todo el año con eliminación estacional del nitrógeno.  
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12.1 Procesos de eliminación de nutrientes 

La eliminación biológica de los nutrientes es un método de coste relativamente 

bajo de eliminar el nitrógeno y el fósforo presentes en el agua residual. La 

experiencia reciente a podido demostrar que los procesos biológicos constituyen 

un medio fiable de eliminar en nitrógeno y el fosfóro. 

 

12.2 Eliminación del nitrógeno 

En el agua residual, el nitrógeno puede estar presente en múltiples formas, y son 

numerosas las transformaciones que puede sufrir en los diferentes procesos de 

tratamiento. Estas transformaciones permiten convertir el nitrógeno amoniacal 

en otros productos fácilmente separables del agua residual.  

Los dos mecanismos que intervienen en este proceso son la asimilación y la 

nitrificación - desnitrificación. 

Debido a que el nitrógeno es un nutriente, los microbios presentes en los 

procesos de tratamiento tenderán a asimilar el nitrógeno amoniacal y a 

incorporarlo a su masa celular. Una parte de este nitrógeno amoniacal retornará 

al agua residual con la lisis y muerte de la células.  

En el proceso de nitrificación-desnitrificación, la eliminación del nitrógeno se 

consigue en dos etapas de conversión. En la primera, la nitrificación, se reduce  

la demanda de oxígeno del amoniaco mediante su conversión a nitrato. No 

obstante, en este paso, el nitrógeno apenas ha cambiado de forma y no se ha 

eliminado. En el segundo paso, de desnitrificación, el nitrato se convierte en un 

producto gaseoso que es eliminado. 

 

12.2.1 Nitrificación biológica 

La nitrificación es el primer paso en la eliminación del nitrógeno por el proceso de 

nitrificación-desnitrificación. 

Son dos los géneros de bacterias responsables de la nitrificación, Nitrosomas y 

Nitrobacter.  

Los Nitrosomas  oxidan el amoníaco en nitrito, mientras que los Nitrobacter 

transforman el nitrito en nitrato. 

De forma aproximada, las reacciones que tienen lugar se pueden expresar de la 

siguiente manera: 

 Para los Nitrobacter la ecuación es: 

400 NO2
- + NH4

+ + 4H2CO3 + HCO3
- +195 O2         C5H702N + 3 H2O + 400 NO3

- 
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Para los Nitrosomas la ecuación es: 

55 NH4
- + 76 O2 + 109 HCO3

-          C5H7O2N + 54 NO2
- + 57 H2O + 104 H2CO3 

 

Aproximadamente se necesitan 4.3 mg de O2 por cada mg de nitrógeno 

amoniacal oxidado a nitrógeno en forma de nitrato. 

En el proceso de conversión, se consume gran cantidad de alcalinidad: 8.64 mg 

de HCO3
- por cada mg de nitrógeno amoniacal oxidado.  

Es necesario tener en cuenta que la transformación de nitrógeno amoniacal en 

nitrógeno en forma de nitrato no supone la eliminación de nitrógeno, aunque sí 

permite eliminar su demanda de oxígeno. 

 

12.2.2 Desnitrificación biológica 

La desnitrificación es la segunda etapa de la eliminación del nitrógeno mediante 

el proceso nitrificación-desnitrificación. 

La eliminación del nitrógeno en forma de nitrato por conversión en nitrógeno gas 

se puede conseguir biológicamente bajo condiciones anóxicas (sin oxígeno).  

La conversión del nitrógeno, en forma de nitratos, a formas más rapidamente 

eliminables se puede llevar a cabo gracias a la acción de diversos géneros de 

bacterias. De entre todas ellas, se pueden destacar: 

 Achromobacter. 

 Aerobacter. 

 Alcaligenes. 

 Bacillus. 

 Brevibavterium. 

 Proteus. 

 Spirillum. 

Estas bacterias son heterótrofas capaces de la reducción disimilatoria del nitrato, 

que es un proceso de dos etapas. El primer paso consiste en la conversión de 

nitrato en nitrito, y a continuación se produce óxido de nítrico, óxido nitroso y 

nitrógeno gas. Las reacciones de reducción del nitrógeno son las siguientes: 

 

NO3
-         NO2

-         NO         N2O          N2 

 

Los tres últimos compuestos son gaseosos  y se pueden liberar a la atmósfera.  

En los sistemas de desnitrificación, el parámetro crítico es la concentración de 

oxígeno disuelto. 
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12.3 Eliminación del fósforo 

El consumo de fóforo por parte de los microorganismos tiene lugar en reactores 

dispuestos en etapas en serie. Mediante el adecuado control de las condiciones 

ambientales, es posible hacer que los microorganismos consuman un exceso 

sobre sus necesidades normales.  

La eliminación de fóforo se consigue por purga o arrastre de los microbios. 
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Capítulo 13 :LINEA DE 

FANGOS. 

En el tratamiento de aguas residuales, cuyo objetivo principal es eliminar la 

contaminación antes de su vertido al cauce receptor, se generan una serie de 

subproductos denominados fangos, donde se concentra la contaminación 

eliminada, y cuyo tratamiento y evacuación puede ser problemática. 

Las dos fuentes principales de producción de fangos son el tratamiento primario 

y secundario. Los sólidos sedimentados retirados del fondo de los decantadores 

primarios y secundarios son, en realidad, una mezcla acuosa de color y olor 

característicos llamada fango fresco. 

Los fangos producidos en el tratamiento primario y secundario de la línea de 

agua de una EDAR presentan las siguientes características: 

 Tienen una gran cantidad de agua (95-99%), por lo que ocupan un volumen 

importante y son de difícil manipulación. 

 Tienen gran cantidad de materia orgánica, por lo que entran fácilmente en 

descomposición (putrefacción), produciendo malos olores. 

 Poseen una gran cantidad de organismos patógenos, causantes de 

enfermedades. 

Todo ello hace que deban tratarse con sumo cuidado y en su tratamiento deben 

darse tres fases, encaminadas a reducir al máximo los problemas anteriormente 

citados: 

 Reducción del agua presente en los fangos para evitar el manejo de grandes 

volúmenes. 

 Estabilización de la materia orgánica para evitar problemas de fermentación y 

putrefacción. 

 Conseguir una textura adecuada para que resulten manejables y 

transportables. 
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13.1 Origen y características de los fangos 

La cantidad y las propiedades del fango a tratar en una planta depuradora va a 

depender de las características de las aguas residuales (A.R.) de procedencia, así 

como del tratamiento a que sean sometidas. 

El origen y principales características de los fangos son: 

 

 Fangos primarios. Se originan en la decantación primaria. 

Estos fangos no han sufrido un tratamiento biológico, no se han 

descompuesto, por lo que son altamente inestables y putrescibles. Al cabo de 

cierto tiempo producen mal olor. 

Se considera en ellos un contenido de Sólidos en Suspensión (SS) de 90 

gr/hab/d, de los cuales un 60% es decir, 54 gr/hab/d se consideran 

sedimentables. 

Su color es normalmente gris, con altos contenidos de sólidos fecales y otros 

tipos de desechos. 

Liberan fácilmente su agua de constitución y se espesan bien. Su contenido 

en humedad varía entre el 95-99%. 

 

 Fangos biológicos. Se denominan comúnmente fangos en exceso y 

proceden del proceso de fangos activados. 

Su materia orgánica está parcialmente descompuesta. 

Color marrón oscuro. 

Tienen un olor a tierra húmeda no desagradable, pero en su descomposición 

posterior se hacen sépticos y producen olores desagradables. 

Su contenido en humedad varía entre el 98-99.5% y son difíciles de 

concentrar. 

Pueden espesarse directamente o enviarse a la decantación primaria, donde 

decantan conjuntamente con los fangos primarios, dando lugar a los Fangos 

Mixtos. 

 

 Fangos digeridos aeróbicamente. 

Son fangos de color marrón oscuro. 

Tienen apariencia floculenta. 

Olor poco desagradable. 
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 Fangos de precipitación química.  

Su velocidad de descomposición es algo menor que la de los primarios. 

Color oscuro, algo rojizo si contienen mucho hierro. 

El olor puede ser desagradable, aunque no tanto como el de los fangos 

primarios. 

 

13.2 Espesamiento 

 

Los fangos producidos en el tratamiento del agua poseen más del 95% de agua, 

por lo que ocupan volúmenes importantes, siendo por su naturaleza putrescibles. 

Ello hace necesario un tratamiento para modificar sus características y permitir 

unas condiciones tales que su evacuación y disposición final sean óptimas desde 

el punto de vista sanitario, medioambiental y de su manejo. 

La etapa de espesamiento incluye para reducir el volumen de los fangos 

mediante concentración o eliminación parcial de agua, los fangos activados que 

normalmente se bombean desde los tanques de decantación secundaria con un 

contenido de sólidos del 0.8% pueden espesarse hasta un contenido del 4% de 

sólidos, consiguiéndose de esta manera una reducción del volumen del fango a 

una quinta parte del volumen inicial. Con ello se obtienen una serie de ventajas: 

 Reducción del volumen de los tanques posteriores al espesamiento, así como 

su equipamiento. 

 Reducción de la cantidad de calor requerida para el calentamiento de los 

fangos en procesos tales como digestión anaerobia, secado térmico e 

incineración. 

 Reducción y mejora de los rendimientos de los equipos de deshidratación. 

 

Dos son los tipos más frecuentes de espesamientos: 

 

 Espesamiento por gravedad 

 Espesamiento por flotación 

 

Además, existe el espesamiento por centrifugación, alternativa válida para 

cualquier tipo de fango, aunque está más indicada para concentrar fangos muy 

hidrófilos (que difícilmente liberan el agua que contienen), de difícil 

compactación. 
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El tipo de espesamiento a aplicar y su compactación dentro de la línea de fango, 

depende de la procedencia del fango a espesar y del tipo de tratamiento a 

efectuar: 

 El espesamiento por gravedad se utiliza para los fangos primarios y los 

mixtos, así como para los procedentes de una precipitación química, 

localizándose antes del proceso de la digestión anaerobia. En el caso de que 

la línea de tratamiento de los fangos incluya una estabilización aerobia de los 

mismos, el espesador se sitúa, generalmente, posterior a la misma ya que 

este proceso requiere para su buen funcionamiento concentraciones no muy 

elevadas, no superiores al 2-2.5%. 

 La flotación está indicada para concentrar los fangos biológicos procedentes 

del decantador secundario, también llamados fangos en exceso. 

  La centrifugación tiene una aplicación limitada como sistema de espesado en 

una depuradora. 

 

13.2.1 Espesamiento por gravedad 
 

Su diseño es similar a un decantador. 

Generalmente son circulares. La alimentación se realiza por tubería a una 

campana central, que sirve como reparto y de zona tranquilizadora, con una 

altura tal que no influya en la zona inferior de compactación. El fondo debe tener 

una pendiente mínima del 10%. 

El conjunto va equipado con un mecanismo giratorio provisto de unas rasquetas 

de fondo para el barrido de los fangos y su conducción a una poceta central 

desde donde se extraen, y de unas piquetas verticales cuya finalidad es la 

homogeneización de la masa así como la creación de canales preferenciales que 

faciliten la evacuación del agua intersticial y de los gases ocluidos generados por 

fenómenos de fermentación. El líquido sobrenadante se recoge por un vertedero 

perimetral y es enviado a cabecera de la planta. 

El mecanismo giratorio suele ser de accionamiento central, con doble brazo 

diametral. Este tipo de accionamiento es conveniente para obtener el par 

necesario para asegurar el movimiento del sistema. 

Normalmente se instala un limitador de par para evitar sobretensiones en el 

motor reductor. 

Es aconsejable instalar un sistema automático de elevación de las rasquetas, 

para arrancar el espesado, sobre todo después de paradas prolongadas, ya que 

los sedimentos más espesados están en el fondo, aprisionando las rasquetas y 

haciendo difícil su puesta en funcionamiento, sin que actúe el limitador de par. 

Una vez que el mecanismo ha alcanzado su velocidad nominal se procede a 

introducir automáticamente las rasquetas. 

El par motor del sistema de arrastre viene dado por: 

 Par torsor con arrastre central = c ∙ r2/2 

 Par torsor con arrastre periférico = c ∙ r2 
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Siendo 

r = radio del espesador 

c = constante variable según la Naturaleza del fango: 

 Fangos Primarios c = 45 Kg/m 

 Fangos Mixtos c = 40 Kg/m 

 Fangos Biológicos c = 30 Kg/m 

La extracción de los fangos desde la poceta central puede realizarse por 

gravedad mediante válvulas o bien por aspiración directa mediante bombas. El 

sistema de extracción debe tener la posibilidad de hacerse de forma 

temporizada, así como que la toma pueda realizarse a distintos niveles. 

Para evitar posibles olores a menudo se procede a recubrir el espesador 

mediante una cubierta estanca. Esta puede ser fija, mediante obra de fábrica o 

bien desmontable, más aconsejable ya que facilita el mantenimiento. 

 

13.2.2 Espesamiento por flotación 
 

Los fangos en exceso se espesan mediante el sistema de flotación debido al bajo 

peso específico de los flóculos, y su débil capacidad para sedimentar y 

compactarse. 

En un estudio realizado recientemente, se ha comprobado que el grado de 

espesamiento conseguido dependía de la concentración inicial del fango. 

Concentraciones finales mayores se conseguían con fangos más diluidos. 

Además, parece que la capacidad de espesamiento del fango activado en exceso 

varía con el tiempo medio de retención celular con el que funciona la planta. 

Hay cuatro variantes básicas de la operación de espesado: flotación por aire 

disuelto, flotación al vacío, flotación por dispersión de aire y flotación biológica. 

Sin embargo, sólo la flotación por aire disuelto tiene utilización generalizada para 

el espesamiento de fangos. 

La mayor o menor facilidad para que se produzca la flotación es función de los 

siguientes factores: 

 Afinidad del aire a la partícula. Es necesario que la adhesión de las 

partículas a las burbujas sea mayor que la tendencia que aquellas tienen a 

establecer contacto con el agua. Por lo tanto, las partículas hidraulicaófilas 

tendrán menos afinidad a las burbujas que las hidraulicaófobas. 

 Densidad de la partícula. La flotación es más fácil en partículas con 

densidad muy próxima a la del agua. Cuanto mayor sea la densidad, mayor 

será la cantidad de aire que debe adherirse a ella para provocar la flotación. 

 Diámetro de la partícula. Cuanto mayor sea, es necesario más aire 

adherido a la partícula. 

Por otra parte, el tamaño de la burbuja de aire afecta de modo importante a la 

eficacia de la flotación, por diversos motivos: 
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El rendimiento de la adherencia de las burbujas a las partículas es función del 

tiempo que dichas burbujas se mantienen en la suspensión y la oportunidad de 

contactos con dichas partículas. Por lo tanto, cuanto menor sea el diámetro de 

las partículas, menor será la velocidad ascencional de las mismas y mayor 

tiempo de retención tendrán. 

Cuanto mayor es el tamaño de la burbuja, mayor será la necesidad del caudal de 

aire a introducir para conseguir una buena equiparación en el tanque de 

flotación. 

El tamaño de las burbujas influye también en la turbulencia en el tanque, 

produciendo mayor turbulencia a mayor tamaño, reduciendo la eficiencia de la 

flotación. 

El sistema más utilizado en el proceso de flotación de fangos es el de 

la presurización. La producción de aire en este sistema consiste en disolver aire 

en un líquido bajo una presión de varias atmósferas y, a continuación, liberarlo 

hasta presión atmosférica, con lo que el aire disuelto forma microburbujas que se 

adhieren a las partículas sólidas. La presurización puede producirse de dos 

formas: 

 Presurización directa total o parcial: se presuriza todo o parte del caudal 

de fangos. 

 Presurización indirecta: se presuriza agua clarificada, ya sea del propio 

efluente del espesador o del agua clarificada en el decantador secundario. 

La presurización directa es menos aconsejable que la indirecta debido a los 

riesgos de obstrucción de los equipos de presurización. Es empleado 

normalmente en pequeñas instalaciones. 

 

13.3 Digestión aerobia 

 

La digestión aerobia de los sólidos se produce, sea o no intencionadamente en 

cualquiera de los casos de tratamiento secundario convencional. En el proceso de 

aireación prolongada, la digestión aerobia se continúa casi hasta el máximo 

límite obtenible de reducción de materia orgánica (volátil). 

La aireación prolongada es un proceso biológico en el que se digieren por vía 

aerobia, es decir, en presencia de oxígeno. El fango en exceso producido se 

conduce, bien sólo o bien mezclado con los fangos primarios, al proceso de 

estabilización. El fango biológico tiene una gran cantidad de materia orgánica en 

forma de células y microorganismos que han estado oxidando la materia 

orgánica en el tratamiento secundario y que después de éste se encuentra en 

pequeña proporción. En la estabilización lo que se pretende es continuar la 

oxidación de la materia orgánica que, en este caso, es celular. 

Dentro del metabolismo de los microorganismos podemos distinguir dos fases: 

 La fase de asimilación o síntesis. 

 La fase de desasimilación o respiración endógena. 
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Durante la primera fase los organismos consumen el alimento disponible creando 

nueva materia celular activa. Es la fase de crecimiento celular. Pero los 

organismos también necesitan respirar, moverse, y ejercer sus funciones vitales, 

para lo cual consumen reservas y, por tanto, parte de su propia biomasa. Esto 

constituye la segunda fase de su metabolismo, en la cual decrece su materia 

activa. 

En el tratamiento secundario se desarrolla principalmente la primera fase y 

cuando los fangos (que son básicamente células) llegan a la estabilización 

aerobia se desarrolla fundamentalmente la fase de respiración endógena, para 

completar así la oxidación total de la materia orgánica que entró en la planta. 

 

13.3.1 Descripción del proceso 
 

Los tanques de digestión aerobia pueden ser circulares o rectangulares, de 5 a 6 

metros de profundidad, sin cubierta o con cubierta (en el caso de climas fríos, 

para ayudar al mantenimiento de la temperatura). Los tanques van provistos de 

equipos de aireación de tipo turbina o difusores, para mantener las condiciones 

aerobias. Cada tanque tiene una turbina de alimentación de fangos a media 

profundidad y tras un tiempo de retención de aproximadamente 20 días, el fango 

estabilizado se conduce mediante otra tubería a un espesador. Los fangos 

espesados pueden o no ser recirculados, siendo lo primero lo más habitual. Esto 

permite aumentar los rendimientos. El sobrenadante es conducido a cabecera de 

planta. 

 

13.3.2 Aplicación, ventajas e inconvenientes de la digestión aerobia 
 

La estabilización aerobia se utiliza en procesos biológicos que no tienen 

tratamiento primario, como es el caso de la aireación prolongada a baja carga. 

En estos casos, la baja carga y los altos períodos de retención hacen que los 

fangos biológicos ya estén en parte estabilizados y, por tanto, las necesidades de 

oxígeno (O2) son menores, reduciéndose los costes de explotación. Además, en 

baja carga la producción de fangos es menor. 

También se utiliza para fangos mixtos, pero en este caso se necesita un aporte 

de O2 hasta 9 veces mayor que cuando se emplea sólo fango biológico. Esto 

hace que muchos países no utilicen la estabilización aerobia cuando existen 

fangos primarios. En cualquier caso, dado el alto coste económico, en España 

sólo se utiliza en poblaciones de 40-50000 habitantes, aunque en otros países 

este límite es aún más bajo (hasta 10000 habitantes en Inglaterra). 

A continuación se resumen, las características de la digestión aerobia de fangos. 

 Altos costes de funcionamiento. 

 Produce un fango con alto contenido en agua, más difícil de secar 

posteriormente. 

 Alta producción de fangos estabilizados. 
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 Tiene límite de carga que se puede tratar. 

 Bajos costes de inversión en equipos. 

 Produce sobrenadantes que suelen ser fáciles de tratar cuando se recirculan 

en la instalación. 

 Reducción de materia orgánica en similares proporciones, pero con menores 

tiempos de retención. 

 Produce pocos olores. 

 Las tareas de control y limpieza presentan baja peligrosidad. 

 

13.4 Digestión anaerobia 

 

Los fangos provenientes de la etapa de espesamiento de una E.D.A.R. tienen una 

concentración de sólidos que puede ir desde el 8-10% en los fangos primarios, 

hasta el 4-7% en fangos mixtos, o el 2-3% en fangos activos. De este contenido 

total de materia sólida de un fango se puede considerar que aproximadamente 

un 70% en peso está formado de materia orgánica y un 30% de materia 

inorgánica o mineral. Sólo la primera puede descomponerse en un proceso de 

digestión o estabilización. 

En un proceso de digestión anaerobia se consigue: 

 La reducción del volumen ocupado por los fangos. 

 La eliminación o destrucción de gran parte de la materia orgánica que 

contienen los fangos, disminuyendo así el riesgo de putrefacción y la 

producción de malos olores. 

 La destrucción casi total de gérmenes patógenos. 

 La obtención de metano, de gran poder calorífico, que puede ser utilizado 

como fuente de energía dentro de la planta. 

Todo ello hace que el fango resultante sea fácilmente secable y capaz de ser 

evacuado sin grandes problemas. 

 

13.4.1 Descripción del proceso 
 

En un tanque de digestión anaerobia los sólidos orgánicos procedentes de las 

aguas residuales se descomponen (el volumen de sólidos totales se reduce, por 

tanto) en ausencia de oxígeno. Esto es llevado a cabo por la acción de al menos 

dos grupos diferentes de bacterias que viven juntas en el mismo medio. Estos 

grupos bacterianos son: 
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 Las bacterias formadoras de ácidos, que convierten los sólidos complejos en 

sólidos más simples (llamados ácidos orgánicos), anhídrido carbónico (CO2) y 

agua (H2O), fundamentalmente. El pH óptimo de crecimiento es bajo. 

 Las bacterias formadoras de metano, que convierten los ácidos en metano 

(CH4), (CO2) y (H2O) principalmente. El pH óptimo de crecimiento es próximo 

a la neutralidad. 

En general, se considera que un digestor funciona adecuadamente cuando la 

reducción de sólidos orgánicos (volátiles) en el fango de salida está entre un 40 y 

un 60 % del existente en el fango de entrada. Para conseguir esto el mantenedor 

debe de controlar de tal manera el digestor que las reacciones de formación de 

ácidos y la reacciones de formación de metano estén en equilibrio. Esto se puede 

conseguir mediante el control de parámetros tales como: 

 El suministro de alimento (sólidos orgánicos) al digestor. 

 El mezclado dentro del digestor. 

 La temperatura dentro del digestor. 

 La relación de ácidos volátiles/alcalinidad dentro del digestor. 

La causa más frecuente de desequilibrio es que las bacterias formadoras de 

metano son organismos anaerobios muy sensibles y de crecimiento más lento, 

por lo que a veces no siguen el ritmo de las formadoras de ácidos y el digestor se 

acidifica porque la velocidad de transformación de los ácidos es demasiado baja. 

 

13.4.2 Ventajas e inconvenientes 
 

Con respecto a la digestión aerobia de fangos: 

 Menores costes de explotación al no utilizar la aireación como parte del 

proceso. 

 Concentra mejor el fango y mejora su secado posterior. 

 Produce gas metano que proporciona energía para otras operaciones. 

 Pequeña producción de fangos estabilizados. 

 Tiene capacidad para tratar altas cargas hidráulicas y orgánicas. 

 Mayores costes de inversión en su construcción. 

 Produce líquidos (sobrenadantes) que pueden ser difíciles de tratar cuando se 

recirculan en la instalación. 

 Los fangos necesitan una nueva estabilización antes de su evacuación final. 

 Arranque lento y delicado. 

 Tiene necesidad de una temperatura minima de 27°C para su buen 

funcionamiento. 
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13.5 Deshidratación 

 

Después que el fango ha pasado por el proceso de digestión, debe secarse y 

evacuarse. 

El problema que nos planteamos es el de eliminar los fangos digeridos de la 

manera más práctica y menos costosa posible, aumentando el porcentaje de 

materia seca lo más posible para reducir su volumen al máximo. Con los 

métodos que se emplean se consiguen fangos deshidratados con un 20-40% en 

peso de materia seca. 

El sistema de deshidratación empleado dependerá de las características de la 

E.D.A.R., del tipo de fango y del destino final de los mismos. 

 

13.5.1 Lechos de secado 
 

Los lechos de secado están constituidos por una capa de material drenante, 

dividida en compartimentos y sobre la que se vierte el fango en espesadores de 

20-30 cm como máximo. La capa de material drenante debe estar constituida 

por una capa de arena de unos 10 cm de espesor, dispuesta sobre una capa 

soporte de grava de 20 cm. 

La superficie total de las eras se divide en unidades menores de tal forma que se 

llene cada una de ellas con la normal extracción de fangos digeridos 

correspondientes a dos días. 

El fango a secar puede ser llevado a las eras a través de canales abiertos o a 

través de tuberías. En el primer caso, se emplean compuertas de tajadera a la 

entrada a cada lecho de secado, y en el segundo, el aislamiento deberá hacerse 

con válvulas. 

El sistema de drenaje subterráneo bajo la capa de soporte debe cuidarse al 

máximo. El número de tuberías y la pendiente de las mismas deben permitir un 

drenaje homogéneo de toda la masa de fango, y conducir toda el agua drenada a 

una arqueta de drenaje general, donde se bombeará a cabecera de instalación. 

El secado de los fangos en las eras se logra mediante drenaje (filtración) y 

evaporación: 

 En una primera fase, el agua abandona el fango por filtración a través de la 

arena, favoreciendo el desprendimiento de los gases ocluidos y disueltos, que 

tienden a hacer flotar los sólidos. Esta fase puede durar las 12-18 primeras 

horas, en el caso de fangos urbanos. En ella se obtiene una suspensión 

fangosa de hasta el 20% de sequedad. 

 La segunda fase de evaporación es más lenta, y produce una disminución de 

la capa de fangos, agrietando la superficie y favoreciendo la evaporación de 

las capas inferiores, al ser las grietas cada vez más profundas. Al final de esta 
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fase el fango tendrá una consistencia tal que le permitirá ser paleable. La 

sequedad obtenida podrá llegar a ser de hasta un 40%. 

La extracción del fango es normalmente manual, vertiendo el fango en carretillas 

o cintas transportadoras, que lo conducen fuera de las eras para ser 

almacenados o cargados sobre camión. Con la retirada del fango también se 

elimina algo de arena de la capa drenante al quedar adherida a la torta lo que 

obligará, cada cierto tiempo, a reponer la arena. 

 

13.5.2 Funcionamiento 
 

Antes de extender el fango, hay que aflojar la capa de arena apelmazada con 

una horquilla de fangos con púas de 20 a 30 cm de longitud, que se introducen 

en la arena y se remueven hacia delante y hacia atrás varias veces, teniendo 

cuidado de no mezclar las capas de arena y grava. Después de haber realizado 

esta operación por toda la superficie de la era, hay que rastrillarla con rastrillo de 

jardín para deshacer los terrones de arena. Después se iguala la arena de la era 

con el mismo rastrillo o arrastrando una tabla con cuerdas para alisar la 

superficie. 

A continuación, ya se puede verte el fango extraído del fondo del digestor 

primario o secundario (digestión anaerobia de fangos) o del espesador 

(estabilización aerobia de fangos). En el primer caso, el fango ha de extraerse 

lentamente para no crear vacío dentro del digestor. Esto requiere 

comprobaciones frecuentes, para asegurarse de que el fango no se espesa y deja 

de fluir por completo. 

La profundidad de la capa de fango extendida sobre la era es, normalmente, de 

unos 30 cm, pero puede llegarse a los 45 cm durante las épocas muy calurosas. 

En las proximidades de la extracción de fangos para secado debe prohibirse 

fumar o encender fuego. El fango aún contiene algo de gas metano, como lo 

ponen de manifiesto las burbujas que aparecen en la superficie del fango en una 

era fresca. Ha habido casos de explosiones e incendios causados por una cerilla 

encendida o un cigarrillo arrojados a una era de secado de fangos. 

Después de haber llenado una era de secado, debe limpiarse con agua a chorro 

la tubería de extracción de fangos, para desprender los sólidos que hayan podido 

adherirse a las paredes de la misma, y también conviene que un extremo quede 

abierto, para que se escape el gas que se forma. 

Cuando las grietas llegan a la arena, ya puede retirarse el fango manualmente 

por medio de horcas. 

El único gran inconveniente de las eras de arena es que no se pueden usar 

equipos pesados, porque el peso podría estropear el sistema de drenaje 

subterráneo. Otros inconvenientes son que la acción de rastrillado puede mezclar 

la arena con la grava y que en la retirada de fango seco se recoge parte de la 

arena, lo que obliga a reponerla cada cierto tiempo. Pueden colocarse pequeñas 

tablas sobre la arena para carretillas, y depositar la torta de fangos en ellas para 

trasladarla al lugar de evacuación. La torta de fango seco tiene normalmente un 

espesor de 7 a 15 cm y no es pesada a no ser que vaya con el fango una gran 

cantidad de material inorgánico sedimentable. 
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Si una era se llena accidentalmente con fango “verde” (parcialmente digerido), 

requerirá una especial atención. El agua no drenará con rapidez, se producirán 

malos olores y la retención del agua proporcionará un excelente terreno de cría 

para insectos molestos (moscas, mosquitos, gusanos, etc.). Será beneficioso 

entonces, la adición de cal seca extendida sobre la era con una pala, y la 

pulverización con algún pesticida. En este caso, no deberá utilizarse el fango 

como fertilizante. 

 

13.5.3 Secado mecánico 
 

En las depuradoras en las que se producen grandes volúmenes de fango y no se 

pueden utilizar eras de secado, se puede llevar a cabo el secado mecánico 

mediante: 

 Filtros de vacío. 

 Centrífugas. 

 Filtros banda. 

 Filtros prensa. 

En general, en el caso de la deshidratación mecánica, los fangos deben ser 

previamente acondicionados, bien química bien térmicamente. 

 

13.5.4 Acondicionamiento de los fangos 
 

El acondicionamiento se realiza para facilitar la pérdida de agua de los fangos 

durante el secado mecánico, haciéndolo más rápido, eficaz, y rentable 

económicamente. Consiste, básicamente, en romper la estabilidad de las 

partículas que están en el fango, aumentando su tamaño artificialmente. 

Un acondicionamiento adecuado del fango es la base para un correcto 

funcionamiento del sistema de deshidratación. 

 

Acondicionamiento químico 

Los reactivos que se emplean pueden ser de origen mineral u orgánico. 

Normalmente, los reactivos minerales se adaptan mejor a una deshidratación por 

filtros de vacío y filtros prensa, y los reactivos orgánicos a la centrífuga y filtro 

banda. 

La cal (CaO) y el cloruro férrico (FeCl3) son los reactivos minerales más 

empleados y conducen a la formación de un flóculo (aglomerado) relativamente 

fino y estable. También se suelen emplear sales ferrosas y varias sales de 

aluminio. Cuando se emplea cal y cloruro férrico, los porcentajes son, 

normalmente, del 30% y del 3-12%, respectivamente, con relación con las 

materias secas del fango. 
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Para conseguir una buena floculación (aglomeración) del fango, es necesario 

garantizar unos tiempos de maduración de 15-30 minutos. Este tiempo se 

consume en la cámara de mezcla y el resto en la arqueta del filtro a vacío o en el 

depósito que precede al filtro prensa. 

Los polielectrolitos orgánicos pueden ser aniónicos o catiónicos. Los primeros son 

eficaces para el acondicionamiento de fangos fuertemente minerales (materia 

volátil/materia seca = 30-35%). Los segundos, para los fangos con elevado 

contenido de materia orgánica (materia volátil/materia seca = 50-75%) y para 

los mediamente mineralizados (materia volátil/materia seca = 35-45%). 

Los polielectrolitos se suministran en forma de polvo o líquido muy viscoso (15-

30% de producto activo). Para asegurar un buena mezcla con el fango conviene 

inyectarlo en forma de solución acuosa muy diluida (0,05-0,1%). Lo que se hace 

es preparar disoluciones madres al 0,3-1% de producto, que se diluyen 

instantáneamente y de forma continua antes de su inyección den el fango. Esta 

inyección es realizada en la tubería de llegada del fango al sistema de 

deshidratación. 

Para los productos en polvo, caso más frecuente, la preparación de la solución 

madre comprende, en primer lugar, una fase de mojado o dispersión del 

producto. Esta dispersión debe hacerse con sumo cuidado para evitar la 

formación de grumos que tarden mucho tiempo en disolverse. Una vez preparada 

la solución madre, debe dejarse madurar durante una o dos horas. 

 

Acondicionamiento térmico 

Consiste en una cocción de los fangos a una temperatura de 160 a 210 ºC. 

La sequedad que se consigue en fangos acondicionados térmicamente son, 

generalmente, superiores a los que se consiguen cuando se emplean reactivos 

químicos. Además, se consigue una deshidratación del fango. 

Los líquidos que se extraen de los fangos cocidos deshidratados están muy 

contaminados (2000-5000 ppm de DBO5), lo que obliga a disponer de un 

depósito amortiguador de almacenamiento para poder inyectarlos a la entrada de 

la depuración biológica en las horas de menor contaminación. 

En algunos casos, será preciso tratar los líquidos con un tratamiento biológico 

independiente. 

El acondicionamiento térmico requiere importantes inversiones de instalación y 

elevados costes de mantenimiento. Esto hace que sea interesante, sobre todo, 

en grandes plantas, en las que existan una digestión anaerobia de los fangos. El 

gas producido en exceso en la digestión sirve para satisfacer gran parte de la 

demanda energética necesaria, y los digestores se utilizan como depósitos de 

almacenamiento. Esto permite mantener la cocción con un caudal continuo y 

estable de fango. 

13.5.5 Filtros de vacío 
 

Es un sistema mecánico de deshidratación de fangos que hoy en día ha sido 

desplazado por otros sistemas más sencillos de mantenimiento y de menor coste 

energético. 
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Consiste fundamentalmente en un cilindro rotatorio, sobre el que descansa el 

medio filtrante. El cilindro va sumergido parcialmente en un tanque en el que se 

encuentra el fango a deshidratar que ha sido acondicionado previamente. El 

tambor gira a una velocidad del orden de 10-30 revoluciones por hora. Las 

diversas celdas en que se encuentra dividida su superficie exterior, van 

recubiertas por una tela filtrante constituida, normalmente, por fibras sintéticas. 

El vacío aplicado al filtro varía entre 300-600 mm de Hg y viene creado por una 

bomba completamente exterior. El vacío llega a las celdas a través de un cabezal 

de control o válvula automática y las tuberías de filtrado consiguientes. Este 

vacío provoca la absorción del líquido a través de la tela filtrante, en tanto que 

los sólidos en suspensión se depositan sobre ella en una capa uniforme. A 

medida que el tambor avanza, las celdas van pasando por unas fases de 

filtración, secado, descarga de la torta y lavado de la tela. 

Gracias al cabezal de control, se produce una presión diferencial entre los 

diversos sectores, dependiendo en cada uno de ellos de la fase en que se 

encuentren. El líquido filtrado circula por los tubos de filtrado hacia la válvula 

automática y de ésta pasa a un separador de filtrado auxiliar, de donde por 

medio de una bomba se reenvía normalmente a cabecera del tratamiento de 

agua. 

La tela filtrante requiere un lavado a alta presión después de 12 ó 24 horas de 

servicio y, en algunos casos, un baño de ácido después de 1000 ó 5000 horas de 

funcionamiento. Su duración varía de 200 a 20000 horas. 

 

13.5.6 Centrífugas 
 

Consiste esencialmente en un tambor cilíndrico-cónico que gira sobre un eje 

horizontal a gran velocidad. El fango a deshidratar se introduce en la cuba a 

través de la conexión de entrada por medio de la alimentación. En el interior del 

tambor, debido a la fuerza centrífuga producida por el giro de éste, la parte más 

pesada de la mezcla se deposita en el interior, donde es arrastrada a la salida de 

los sólidos por un tornillo helicoidal que gira a distinta velocidad que el tambor. 

La parte cilíndrica del tambor está destinada a la sedimentación de las partículas 

sólidas, mientras que la parte cónica produce un escurrido progresivo de las 

mismas, hasta llegar a la salida exenta de líquido libre. El agua, al tener un peso 

específico distinto al de los sólidos, ocupa dentro del tambor una zona distinta, 

formando un anillo interior al formado por los sólidos. 

El líquido que sale de la centrífuga se devuelve a los decantadores primarios, y la 

torta de fango pasa a un pozo de recogida o a una cinta transportadora para su 

evacuación. 

El recorrido de las fases sólidas y líquida entre el tambor y el cuerpo de tornillo 

se realiza en contra-corriente (la parte cilíndrica, el sólido y el líquido circulan en 

sentido en la parte cilíndrica). 

Una gran parte de arenas en el fango aumenta la velocidad de desgaste de la 

centrífuga. 
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El caudal de alimentación, la profundidad del depósito del fango, la velocidad de 

giro de la centrífuga y otros factores determinan el estado de la torta descargada 

y la calidad del líquido centrifugado. 

 

13.5.7 Filtros banda 
 

Este sistema está basado en la buena drenalidad del fango previamente 

acondicionado con poliectrolito. El fango floculado tiene una gran capacidad de 

escurrir muy rápidamente por simple drenaje, cuando se coloca sobre un tamiz o 

tela de abertura de malla relativamente grande. 

Un filtro banda es un sistema mecánico de deshidratación que permite al fango 

floculado un drenaje libre y un posterior prensado progresivo. 

El fango floculado tiene una estructura relativamente frágil y, por ello, la 

suspensión debe ser manipulada con sumo cuidado para evitar la formación de 

finos por ruptura de los mismos, lo que obstaculizaría el drenaje por 

atascamiento de la banda o conduciría a pérdidas de sólidos que pasarían a 

través de la tela. 

La fase de drenaje tiene una importancia esencial, ya que permite conferir al 

fango una cohesión o resistencia suficiente para la fase siguiente de expulsión 

del agua por prensado progresivo. 

En esta primera fase, el fango se vierte sobre una banda portadora, durante su 

recorrido deja salir parte del contenido inicial del agua. De esta forma llega a una 

zona de cuña formada por la banda portadora y una segunda banda donde, bajo 

una presión ascendente, los fangos se deshidratan hasta obtener una 

consistencia adecuada para su posterior tratamiento en las siguientes zonas de 

filtración. 

Durante la fase de prensado, las bandas filtrantes con la torta situada entre ellas, 

son guiadas a través de unos tornillos de prensado que simultáneamente 

producen un efecto de cizalladura, consiguiéndose la deshidratación de la torta 

hasta su mayor contenido en materia seca. La presión ejercida entre las bandas 

depende del tensado de las mismas que se fija en la puesta en marcha, mediante 

un dispositivo adecuado, y tampoco debe ser variado posteriormente. 

Una vez que la torta de fangos ha pasado la zona de cizalladura, es descargada 

de la banda filtrante por medio de rasquetas. 

La velocidad de avance imprimida a las bandas depende de la drenabilidad de la 

suspensión floculada para una zona de drenaje dada. Por tanto el mejor ajuste 

de la máquina debe encontrarse por medio de ensayos. 

La presión de deshidratación se consigue principalmente por la presión de las 

telas de filtración, que se obtiene mediante cilindros neumáticos o hidráulicos 

que actúan sobre unos rodillos móviles. 
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13.5.8 Filtros prensa 
 

En algunos casos es necesario obtener una sequedad del fango deshidratado 

superior a la que es posible conseguir con los sistemas anteriormente descritos. 

Es el caso de los fangos que son incinerados o en los que el transporte de la torta 

resulta a un precio tan elevado que es importante una reducción máxima de su 

peso y volumen. 

El filtro prensa es el único sistema que garantiza unas presiones efectivas muy 

elevadas, con las que se consiguen sequedades de torta máximas. 

Un filtro prensa está constituido esencialmente por un conjunto de placas 

acalanadas, recubiertas de una tela filtrante, que en su posición vertical, se 

yuxtaponen y apoyan fuertemente unas contra otras por tornillos hidráulicos que 

están dispuestos en uno de los extremos de la batería. 

El fango se bombea al filtro a través de unos orificios de comunicación, que se 

encuentran situados en el centro de cada placa, pasando a ocupar el espacio 

existente entre cada dos de ellas. Debido a la progresiva presión ejercida, parte 

del agua contenida en el fango lo abandona, transpasando la tela filtrante, y 

yendo a los orificios acanalados de la placa, donde son encauzados a los 

conductos de evacuación situados en los extremos de las mismas. Así, el espesor 

de la torta obtenida se corresponde con la parte hueca central que queda entre 

las dos placas. 

La estanqueidad del conjunto queda asegurada por la presión que una placa 

aplica sobre otra. 
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Capítulo 14 : 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

VERTIDO DEL FANGO. 

Los sólidos eliminados como fango de procesos de pretratamiento y biológicos se 

espesan y estabilizan por medios biológicos y térmicos y se reducen en volumen 

como paso previo a la evacuación final. 

Los métodos de transporte y evacuación final determinan, a menudo, el tipo de 

estabilización necesaria y la reducción de volumen a conseguir. 

 

14.1 Métodos de transporte 

El transporte del fango a largas distancias se puede realizar mediante:  

 

 Tuberías. 

 Camión. 

 Barcazas. 

 Ferrocarril. 

El método de transporte seleccionado y sus costes dependen de una serie de 

factores: 
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 Naturaleza, consistencia y cantidad de fango. 

 Distancia entre origen y destino. 

 La disponibilidad de los medios de transporte entre el origen y el destino. 

 Grado de flexibilidad que hay que exigir del método de transporte 

seleccionado. 

 Vida útil estimada de la instalación de avacuación. 

 

14.1.1 Transporte por tubería 
 

El transporte por tubería de fangos a largas distancias no resulta 

económicamente viable a no ser que se transporte una cantidad elevada y 

relativamente constante de fango. Además, las tuberías requieren una gran 

inversión inicial y los recogidos son fijos.  

La justificación de la inversión realizada pasa por que la instalación ubicada al 

final de la conducción tenga una larga vida útil. 

 

14.1.2 Transporte por camión. 
 

El transporte con camiones es el método más comúnmente empleado y más 

flexible en el transporte de fangos . 

El uso de camiones permite tanto el transporte de fangos líquidos como 

deshidratados, y a diferentes puntos de destino. 

La inversión inicial es relativamente pequeña, y la explotación del sistema no es 

complicada. Las capacidades de los volquetes para el transporte del fango varia 

entre 6 y 23 m3. 

 

14.1.3 Transporte por barcaza 
 

Las barcazas pueden ser autopropulsadas o de remolque, y pueden descargar 

por gravedad o por bombeo. 

El transporte de fangos por barcaza solo resulta económicamente rentable 

cuando las instalaciones tratan con caudales superiores a los 400.000 m3/día, o 

en lugares donde una barcaza puede dar servicio a diferentes instalaciones. 
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14.1.4 Transporte por ferrocarril 
 

El transporte por ferrocarril se puede utilizar con fangos de cualquier 

consistencia, pero cuando resulta más económico es en el transporte de fangos 

con elevado contenido de sólidos . 

 

14.2 Almacenamiento del fango 

Con frecuencia, es necesario almacenar el fango digerido por vía anaerobia antes 

de su evacuación o uso beneficioso. 

El almacenamiento de fangos líquidos puede llevarse a cabo en dépositos, 

mientras que los fangos deshidratados se pueden almacenar en playas de 

almacenamiento. 

 

14.2.1 Playas de almacenamiento de fangos 
 

En los casos en los que el fango deshidratado se debe almacenar antes de la 

aplicación al terreno, se debe procurar la capacidad de almacenamiento 

necesario basándose en el número de días consecutivos en los que puede 

continuar el transporte sin posibilidad de aplicación del fango al terreno. 

 

14.2.2 Balsas de almacenamiento de fangos 

 

El fango almacenado en lagunas aumenta su concentración debido al constante 

actividad de las bacterias anaerobias. 

la profundidad de las lagunas varía entre los 3 y 5 metros. Las cargas de sólidos 

varían entre 0.1 y 0.25 kg SSV/m2 ·día. Si las lagunas no se someten a cargas 

elevadas, el crecimiento de algas y la reaireación atmosférica permiten mantener 

condiciones aerobias en niveles superficiales. Como alternativa, se pueden 

instalar aireadores superficiales. 

El número de lagunas que hay que utilizar debe ser suficiente para permitir que 

cada uno de ellos esté fuera de servicio durante un periodo de seis meses. 

El fango estabilizado y espesado se puede extraer por bombas o por dragado. 

 

14.3 Evacuación final 

La evacuación final del fango y los sólidos que no se emplean para usos 

beneficiosos suelen implicar algún tipo de aplicación al suelo. 

Además de esparcir el fango sobre el suelo, existen otras opciones de avacuación 

final de los fangos como:  
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 Transporte a vertederos. 

 Lagunage. 
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Capítulo 15 : 

RECUPERACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE 

EFLUENTES. 

Los organismos responsables de la gestión del agua se han visto obligados a 

buscar nuevas fuentes de recursos hídricos como consecuencia del continuo 

crecimiento de la población, de la contaminación tanto de aguas superficiales 

como de las subterráneas, de la desigual distribución de los recursos hídricos, y 

de las sequías periódicas. 

El uso de aguas residuales tratadas con altos niveles de calidad que, 

actualmente, se vierten al medio ambiente tras su tratamiento en estaciones 

depuradoras municipales, está recibiendo una atención creciente como fuente 

fiable de recursos hídricos. 

A pesar de que la reutilización de aguas residuales constituye una opción viable, 

es necesario considerar otras alternativas como el ahorro de agua, el uso efectivo 

de los suministros existentes, y el desarrollo de nuevas fuentes de recursos. 

 

15.1 Aplicaciones de las aguas residuales  

recuperadas 

En la planificación e instrumentación de los plnanes de recuperación y 

reutilización de aguas residuales, el factor que normalmente determina el grado 
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de tratamiento necesario y el nivel de confianza deseado de los procesos y 

operaciones de tratamiento sule ser el uso a que se destina el agua. 

Las principales categorías de reutilización de aguas residuales son: 

 Riego agrícola y de espacios verdes. 

 Aplicaciones industriales. 

 Recarga de acuíferos. 

 Reutilización para abastecimiento de agua. 

 

15.2 Calidad requerida para los diferentes usos 

 

Para que la reutilización sea posible como fuente alternativa de abastecimiento y 

ofrezca seguridad desde el punto de vista sanitario y ambiental, es 

imprescindible que el agua residual se depure hasta que reúna la calidad 

apropiada a su nuevo uso. Así, para cualquier aplicación relacionada con el 

contacto o la alimentación humana/animal, el agua no debe contener organismos 

patógenos y sustancias tóxicas; para la recarga de acuíferos el agua debe tener 

características de agua mineral, para el uso en calderas no debe contener sales, 

para el regadío puede contener materia orgánica y nutrientes pero no metales ni 

oligoelementos hasta concentraciones tóxicas. 
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Tabla 8. Calidad del agua requerida dependiendo del uso específico. 

 

Las comunidades autónomas pueden añadir otros parámetros químicos o incluir  

criterios más restrictivos a los especificados anteriormente. 

De acuerdo con estos parámetros indicados anteriormente, la gran mayoría de 

las EDAR españolas no son aptas para ser reutilizadas directamente, a pesar de 

tener tratamiento terciario para eliminar nutrientes. Por lo tanto es necesario 

realizar tratamientos complementarios para mejorar su calidad hasta su aptitud 

para el uso, por eso las instalaciones de reutilización suelen llamarse 

tratamientos terciarios avanzados. 
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15.3 Tratamientos de aguas residuales para  

rehúso 

 

La siguiente tabla muestra los diferentes tratamientos complementarios posibles 

en función de qué componente es necesario eliminar del efluente proveniente de 

una EDAR. 

 

Tabla 9. Tratamientos de eliminación de componentes y elementos nocivos de aguas 

depuradas 
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La calidad del agua residual bruta es determinante para diseñar el proceso de 

tratamiento, que será más complejo y costoso cuanto más contaminantes haya 

que eliminar. Lo que sí parece claro es que es necesario eliminar la propia 

salinidad provocada por el consumo doméstico, haciendo que su contenido en 

sales aumente entre 150 y 400 mg/l. En cada caso hay que realizar un estudio 

específico en el que, a partir de las necesidades de reutilización de la zona, se 

tenga en cuenta la calidad del efluente de la depuradora, se definan los 

tratamientos complementarios y las modificaciones necesarias en el proceso de 

depuración. En este estudio deben incluirse los beneficios y costes asociados a 

cada uno de los nuevos usos para verificar la viabilidad económica y 

medioambiental de la reutilización frente a otras fuentes de aprovisionamiento. 

 

15.4 Desalación de aguas provinentes de una  

EDAR 

 

La desalación de aguas provenientes de una estación depuradora de aguas 

residuales es una técnica necesaria en la reutilización de aguas depuradas. 

Además de la desalación, dichas instalaciones llevan consigo un pretratamiento 

necesario para la operación de las membranas para OI o ED, que a la vez 

permiten la eliminación de componentes nocivos inmersos en las aguas 

residuales. 

 

15.4.1 Desalación por osmosis inversa 
 

La ósmosis inversa al ser una técnica de hiperfiltración donde el agua pasa a 

través de la membrana, exige que los niveles de sólidos en suspensión y materia 

viva (materias, algas, etc.) sean lo más pequeños posibles al objeto de evitar un 

rápido ensuciamiento de la membrana. En la práctica no suelen permitir índices 

de atascamiento SDI15 mayores a 3, y una turbidez menor que 0.2 NTU. Las 

membranas más usadas para esta aplicación eran hasta hace poco tiempo las de 

acetato de celulosa, debido a su capacidad para trabajar con cloro continuo, pero 

deben trabajar en medio ácido para evitar su hidrólisis. En los últimos años se ha 

pasado a utilizar membranas de poliamida aromática que tienen como ventaja 

sobre las de acetato de celulosa, una menor presión de operación, una mejor 

calidad de producto y la no necesidad de mantener un pH determinado. 

 

15.4.2 Electrodiálisis reversible 
 

Su recuperación suele ser superior al de las membranas de OI (en torno a 80- 

90%), pero tiene la desventaja de remover sólo las partículas cargadas 
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eléctricamente. Como posee una autolimpieza cíclica por el cambio de polaridad, 

generalmente cuatro veces por hora, posee unas exigencias menores de calidad 

en el efluente, permitiendo unos índices de atascamiento SDI15 altos y turbidez 

menor que 5 NTU. Se intuye claramente que las necesidades de pretratamiento 

son menores que en el caso de usar OI para el mismo tratamiento. 

 

15.4.3 Pretratamientos necesarios para la desalación de una ARU 
 

Hay varios pretratamientos si desalamos ARU. Por ejemplo: 

 

 Filtración granular: Etapa de filtrado para el caso de utilización de EDAR, 

que usa filtros monocapa y multicapa de antracita. 

 

 Clarificación-filtración: También es solo necesario en el caso del uso de la 

EDAR, ya que como hemos dicho anteriormente este tipo de elementos no los 

puede eliminar y además ensucian las membranas. 

 

 Clarificación con cal-filtración: Puede usarse para ambos procesos 

desaladores, pero su coste suele ser muy alto a pesar de la calidad obtenida. 

 

 Filtración: Se usa para reducir la turbidez en el caso de utilizar la OI como 

proceso desalador 

 

 Microfiltración (MF): Se integran en la instalación para evitar los grandes 

problemas de ensuciamiento de las membranas posteriores. Su mayor 

diferencia con respecto a las membranas de OI normales para desalación es 

su capacidad filtrante (por tanto mucho más susceptibles de ensuciamiento 

también). La microfiltración realiza una separación de partículas de hasta 0.1 

micras (las membranas de OI tienen una selectividad menor de 0.04 micras y 

las de ED es de 0.03 micras) y están construidas de fibra hueca de mayor 

diámetro que las tradicionales, y trabaja de forma discontinua. El pequeño 

tamaño de los poros de estas membranas les permite además la retención de 

bacterias y parte de los virus. 

 

 Ultrafiltración (UF): Es muy parecido al anterior, pero en este caso también 

existen membranas de arrollamiento en espiral. La selectividad de este tipo 

de membranas es mucho mayor que la MF, llegando a las 0.01 micras. Su 

poder de limpieza frente a virus y bacterias es ya muy considerable, 

reteniendo un porcentaje elevadísimo de todos ellos. 
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 Nanofiltración (NF): Su selectividad es aún mayor, en el rango de 0.01 a 

0.001 micras. Como el tamaño mayor de los virus conocidos es mayor de 

0.003 micras, el proceso de nanofiltración elimina todos agentes patógenos 

conocidos. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Pablo Gamonal Repiso  

 - 132 - 

Capítulo 16  : VERTIDO 

DE EFLUENTES. 

Se define vertido como material de desecho que las instalaciones industriales o 

energéticas arrojan a vertederos o al agua. 

Los vertidos se pueden clasificar según su origen en vertidos urbanos o vertidos 

industriales. En este capítulo nos vamos a centrar en la planificación de un 

control de vertidos y de una campaña de muestreo. 

 

16.1 Caracterización de un vertido 

 

A la hora de atacar el estudio de un vertido, lo primero que hay que hacer es 

caracterizarlo. La caracterización del vertido consiste en la descripción física, 

química y biológica del efluente en cuestión. Para ello habrá que determinar una 

serie de parámetros físicos, químicos y biológicos. Parte de estas 

determinaciones se hacen en el laboratorio y otra parte en campo, mediante 

mediciones in situ o encuesta. 

En campo se mide temperatura, pH, conductividad, oxígeno disuelto y caudal. 

Estos son los parámetros más comunes, aparte, también se puede medir cloro 

total, residual, color, turbidez.... 

Los parámetros más usuales en laboratorio son DQO, DBO, TOC, cloruros, 

nitratos, nitritos, sulfitos, amonio, nitrógeno total, detergentes, fenoles, 

plaguicidas, metales pesados, hidrocarburos, microbiología. A esta lista se le 

pueden añadir otros parámetros más específicos, dependiendo de la naturaleza 

del vertido, como pueden ser la radiactividad y otros. 
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16.2 Elección del punto de toma de muestra y  

toma de muestra 

 

En industrias suele ser la arqueta de salida. Normalmente en un control no nos 

interesan detalles del proceso productivo, sino la calidad y cantidad del efluente 

que llega al cauce receptor. La arqueta de salida nos permite tomar una muestra 

del efluente resultante de la mezcla de todas las aguas de los distintos procesos 

de la industria. 

El vertido puede ser en continuo o en discontinuo y la composición y caudal de 

éste puede variar dependiendo de la hora del día e incluso de la estación del año. 

Para intentar tener en cuenta esta variabilidad, la toma de muestras se suele 

realizar en turnos de 24 h. tomando cada hora una muestra. Hay que anotar los 

datos de campo de cada toma (Tª, pH, conductividad, caudal, etc…) y 

posteriormente realizar una muestra compuesta de las anteriores. 

La medida de caudal se realiza en el momento de la toma de muestra. Para 

aforar una arqueta de salida, es preciso obtener el dato de la sección de la 

lámina del efluente y la velocidad que éste lleva. El efluente suele llegar en 

tubería, por lo que se mide la altura de la lámina de agua y, sabiendo el diámetro 

de la tubería se obtiene la sección (generalmente se dispone e unas tablas e 

conversión que facilitan el cálculo). Para calcular la velocidad se utiliza una sonda 

de velocidad. Otra alternativa es instalar un caudalímetro. El caudal es el 

producto del área de la sección de la lámina de líquido multiplicado por la 

velocidad que éste lleva. 

Hemos seleccionado el punto de toma de muestra en una industria. Si fuésemos 

a un vertido en un tramo de río, el estudio se complica. El punto de toma de 

muestra en el río estará situado en la zona donde se haya producido el vertido o 

incidencia. Como la muestra debe ser representativa del vertido, hay que tomarla 

en un punto que esté alejado de la orilla (en una zona de profundidad media del 

tramo de río), donde se produzca mezcla, por ejemplo en una zona de corriente. 

Además interesa tomar una muestra del vertido en sí, otra aguas arriba del 

vertido para tener un “blanco”, es decir, tener datos del agua de ese río antes de 

que se produzca el vertido. Aguas debajo del vertido se tomarán a intervalos de 

distancias fijas (que podrán ser desde metros hasta kilómetros dependiendo del 

tipo de vertido y de las características del río) para observar como afecta la 

dilución al vertido. Y, si se puede, una muestra del vertido antes de entrar al 

cauce. 

En embalses, por ejemplo, el agua está estratificada. Por efecto del 

calentamiento en superficie y, al tratarse de un cuerpo de agua semicerrado se 

produce una termoclina con inversión térmica. El resultado es una estratificación 

por capas. Una primera capa con gradiente de temperatura inverso, y una capa 

inferior de temperatura constante baja y muy poco oxígeno disuelto. La toma de 

muestras debe integrar los distintos tipos de agua. Para situar las distintas capas 

se usa una sonda multiparamétrica, que es un aparato que mide distintos 
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parámetros a la vez y a la profundidad que precisemos. La muestra se toma con 

una botella tomamuestras. Las hay de muy distintos tipos. 

Tienen en común la característica de llenarse de agua a la profundidad que nos 

interesa. 

Si se trata de aguas subterráneas, es necesario además medir el nivel del agua 

en el sondeo o en el pozo. 

Hay que ser consciente de la importancia de las medidas in situ. Los equipos de 

campo deben estar en perfecto estado de funcionamiento y se deben calibrar 

antes de la medida. Los datos de campo sirven en muchas ocasiones para 

cálculos de canon de vertido, contraste de ensayos en laboratorio o para 

denunciar. Deben ser, por tanto, datos fiables. 

Para finalizar con el punto de toma de muestra, decir que hay que situarlo 

geográficamente. Para ello debemos ir equipados con un GPS. Además hay que 

dibujar un croquis de acceso al punto y fotografiarlo. Éstos datos se reflejarán 

luego en una ficha del punto. 

Los datos de campo se consignan en un estadillo. Puede ser que haya que 

rellenar, además una cadena de custodia, que es un documento donde quedan 

reflejadas todas las manipulaciones que sufre la muestra desde que es tomada 

por el técnico hasta su entrega en el laboratorio de análisis. Las muestras a su 

vez deben ir correctamente etiquetadas para su fácil identificación. Las etiquetas 

deben ser legibles. Si hay posibilidad de deterioro en el transporte (que se mojen 

con el hielo, que se manchen con el roce de unas con otras, etc...) se puede 

rotular el bote, etiquetar en el cuerpo y en el tapón. Cualquier solución es válida 

con tal de que la muestra esté siempre identificada. 
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Capítulo 17 : 

CONCLUSIONES. 

 El agua, en su gran cantidad de aplicaciones, puede resultar contaminada 

después de su utilización, dependiendo, claro esta, del tipo de uso al que se 

haya destinado. 

 

 Diremos que un agua está contaminada cuando no podemos destinar a los 

usos normales. Los usos normales del agua son el suministro público, 

agricultura, uso industrial y fauna acuática. Para cada uso el concepto de 

contaminante es diferente, puede ser que un agua pueda estar contaminada 

para uso público pero no para la agricultura. 

 

 Para reducir esta contaminación al máximo se crean plantas depuradoras de 

aguas residuales, cada una con los procesos específicos necesarios para tratar 

las diferentes características contaminantes de las aguas residuales. De esta 

manera se consigue limpiar todo lo posible el agua residual y así minimizar la 

contaminación vertida a ríos, mares, suelos, etc. 

 

 Por último, es necesario comentar que a pesar de que tanto la construcción 

como el funcionamiento de una Estación depuradora resultan costosos 

económicamente, a la larga es más económica esta opción que verter un 

agua contaminada al medio. 
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Capítulo 18 : 

BIBLIOGRAFIA. 

 

18.1 Referencias bibliográficas 

 

 Metcalf & Eddy. "Ingenieria de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 

reutilización". Editorial McGRAW-HILL. 3a edición 1995. Madrid. 

 Ricardo Isla de Juana. "Proyectos de plantas de tratamiento de aguas. Aguas 

de proceso, residuales y de refrigeración". Editorial Bellisco. 1a edición 2005. 

Madrid. 

 Rubens Sete Ramalho .”Tratamiento De Aguas Residuales”. Editorial rev. 

1996. 

 Eduardo Ronzano, Jose Luís Dapena (PRIDESA). “Tratamiento Biològico De 

Las Aguas Residuales” Edicions Diaz de Santos S.A., 1995. 

 José G. Bernabeu. (1983). "Tratamiento de aguas residuales y explotación de 

estaciones depuradoras". Madrid: MOPU/CEDEX. 

 J.L. Bueno i altres .”Contaminación e Ingeniería Ambiental. TOMO 1 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA”. Editorial FYDSA. 2a Edició 1997. Madrid. 

 Rubens Sete Ramalho .”Tratamiento De Aguas Residuales”. Editorial rev. 1996. 

 Degremont, “Manual técnico del agua”, Editorial Grijelmo, 1.999. 

 Aurelio Hernández Muñoz .”Depuración De Aguas Residuales”. Editorial 

Paraninfo. 4a edició, 1998. Madrid. 

 Visita depuradora de Rubí (Barcelona). 



 Tratamiento de aguas residuales mixtas para una población superior a 100.000 habitantes equivalentes 

 - 137 - 

 Handbook of chlorination for potable water, wastewater, cooling water, 

industrial processes ond swimming.George Clifford White. Editorial New York 

Van Nostrand Reichold. 

 www.municat.net 

 www.matelco.com 

 www.miliarium.com 

 

 



Pablo Gamonal Repiso  

 - 138 - 

   

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

  



 

 - 139 - 

 

 

 


