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1- Aguas residuales  

DEFINICIÓN   

El hombre ha utilizado  las aguas no sólo para su consumo, sino para su actividad y su 
confort con el paso del tiempo, convirtiendo las aguas usadas en el vehículo de 
desechos.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece "el disfrute del grado máximo de 
salud posible" como uno de uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. 
Considera la salud como un "estado completo de bienestar físico, mental y social", y fija 
el nivel de salud por el grado de armonía, que exista entre el hombre y el medio que sirve 
de escenario a su vida. 
 
La contaminación de las aguas es uno de los factores importantes que rompe la armonía 
entre el hombre y su medio tanto a corto, medio y largo plazo; por lo que la prevención y 
lucha contra ella constituye en la actualidad una necesidad de máxima importancia. 
 
Contaminación es, a los efectos de la Ley de Aguas Española, la acción y el efecto de 
introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo 
directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 
usos posteriores o con su función ecológica. 
 
La contaminación de los cauces receptores superficiales y subterráneos (ríos, lagos, 
embalses, acuíferos, mar) tienen su origen en:  

 Precipitación atmosférica  
 Escorrentía agrícola y de zonas verdes 
 Escorrentía superficial de zonas urbanizadas 
 Vertidos de aguas procedentes del uso doméstico 
 Descargas de vertidos industriales  



 
EL AGUA Y SUS USOS  

Balance hídrico de la superficie de tierra firme  
 Ganancias por precipitaciones: 100 *106 hm3/año (660 mm/año en promedio) 
 Pérdidas por evaporación: 63 *106 hm3/año 
  

Disponibilidad del agua en la Tierra  
 Agua salada en océanos (97.2 %) 
 Agua dulce (2.8 %)  

Hielos y glaciares (2.38 %) 
Agua subterránea (0.39 %) 
Lagos y ríos (0.029 %) 
Atmósfera (0.001 %) 
   

Usos típicos del agua  
 42 % en agricultura 
 39 % en industria y minería 
 11 % en viviendas y comercio 
 8 % en electricidad  

 PROCEDENCIA  

Aguas pluviales (Escorrentía): Aguas de escorrentía superficial provocadas por 
precipitaciones atmosféricas caracterizadas por grandes aportaciones intermitentes de 
caudal y por una contaminación importante en los primeros 15-30 minutos. Las 
cargas contaminantes se incorporan al agua al atravesar la atmósfera y por el lavado 
de superficies y terrenos. 
 
Aguas blancas (Escorrentía + Drenaje): Aguas de escorrentía y drenaje caracterizadas 
también por grandes aportaciones intermitentes y su contaminación de los primeros 
15-30 minutos, además de las características de los caudales drenados (aguas 
salobres, filtraciones de alcantarillado).   
 
Aguas negras o urbanas (Domésticas): Aguas recogidas en las aglomeraciones 
urbanas procedentes de los vertidos de las actividad humana doméstica, o a la mezcla 
de éstas con las procedentes de actividades comerciales, industriales y agrarias 
integradas en dicha aglomeración, y con las de drenaje y escorrentía de dicho núcleo. 
Sus volúmenes son menores que los de las aguas blancas y sus caudales y 
contaminación mucho más regulares. 
 
Aguas industriales: Aguas procedentes de actividades industriales como la 
preparación de materias primas, elaboración y acabado de productos, así como la 
transmisión de calor y frío. Pueden aparecer elementos propios de cada actividad 
industrial tales como tóxicos, iones metálicos, productos químicos, hidrocarburos, 
detergentes, pesticidas, productos radioactivos, etc. 
 
Aguas agrarias: Aguas procedentes de actividades agrícolas y ganaderas. Las aguas 
agrícolas, de especial atención en su incidencia sobre el cauce, o el medio receptor, 
pueden contener elementos propios tales como fertilizantes, biocidas (plaguicidas, 
pesticidas, productos fitosanitarios, etc.), estiércol. 



 COMPOSICIÓN  
 
El agua residual urbana en las zonas urbanizadas está formada por la reunión de las 
aguas residuales procedentes del alcantarillado municipal, de las industrias asentadas en 
el casco urbano y en la mayor parte de los casos de las aguas de lluvia que son recogidas 
por el alcantarillado. 

La mezcla de las aguas fecales con las aguas de lluvia suelen producir problemas en una 
E.D.A.R., sobre todo en caso de tormentas, por lo que las actuaciones urbanas recientes 
se están separando las redes de aguas fecales de las redes de aguas de lluvia. 

Agua potable (99.9 %) 
Sólidos disueltos o en suspensión (0.1 %)  

 Según degradación biológica  
Orgánicos (biodegradables)  

Proteínas  
Carbohidratos 
Grasas  

Inorgánicos (no biodegradables)  
Arenas 
Aceites 
Sales minerales   

 Según su presencia en el agua  
Sólidos suspendidos  

Sedimentables  
Orgánicos (75 %) 
Inorgánicos (25 %)  

Coloidales = Sólidos suspendidos - Sólidos sedimentables  
Sólidos disueltos  

Orgánicos (40 %) 
Inorgánicos (60 %)  

Sólidos totales  
Orgánicos (50 %) 
Inorgánicos (50 %)    

Gases disueltos  
Componentes biológicos  

 Bacterias   
Aeróbicas: Necesitan oxígeno disuelto (O2) para su degradación 
Anaeróbicas: Degradación sin O2, generando olores desagradables 
Facultativas:   

 Organismos  
Macroorganismos 
Microorganismos  

 Virus  

  



2- Caracterización 

AGUAS BLANCAS 

Constituidas fundamentalmente por aguas pluviales generadoras de las grandes 
aportaciones intermitentes de caudales. Estas aguas de drenaje son de gran 
importancia en la actualidad debido al progresivo avance y desarrollo del urbanismo 
subterráneo (aparcamientos, centros comerciales y de ocio, vías de comunicación 
deprimidas y subterráneas, galerías de servicios, etc.) y por estar muy a menudo 
afectadas por la contaminación producida por fugas en las redes de alcantarillado.   
 
Componentes de la suciedad  

 Elementos de la contaminación atmosférica (deposición de las aguas blancas). 
 Restos de la actividad humana y asociada (papeles, excrementos, restos de recogida, 
evacuación de basuras, etc). 
 Residuos del tráfico (aceites, grasas, hidrocarburos, plomo, etc.). 
 Arenas, residuos vegetales y biocidas de zonas ajardinadas. 
 Contaminación aportada por las aguas de drenaje 
 Depósitos acumulados en las conducciones en la primera oleada pluvial 
  

Contaminación orgánica  
 DBO5 (25 mg/l) 
 DQO (65 mg/l) 
 SS (230 mg/l) 
 SSV (40 mg/l) 
 N en NH3 (0,2 mg/l) 
 N en NO2 (0,05 mg/l) 
 N orgánico (1,4 mg/l) 
 PO4 total (1,15 mg/l) 
 PO soluble (0,46 mg/l)  

  

  

 

  



AGUAS NEGRAS 

Sus compuestos químicos son muy numerosos, tales como microorganismos, urea, 
albúmina, proteínas, ácidas acético y láctico, bases jabonosas y almidones, aceites 
animales, vegetales y minerales, hidrocarburos, gases, sales. 
 
Las características mínimas y suficientes para definir un vertido urbano son: 

PARÁMETROS Contaminación 
fuerte (mg/l) 

Contaminación 
media (mg/l) 

Contaminación ligera 
(mg/l) 

Sólidos totales 1000 500 200 
Volátiles 700 350 120 
Fijos 300 150 80 
Sólidos en 
suspensión 500 300 100 

Volátiles 400 250 70 
Fijos 100 50 30 
Sólidos 
sedimentables 250 180 40 

Volátiles 100 72 16 
Fijos 150 108 24 
Sólidos disueltos 500 200 100 
Volátiles 300 100 50 
Fijos 200 100 50 
DBO5 a 20ºC 300 200 100 
DQO 800 450 160 
Oxígeno disuelto 0 0.1 0.2 
Nitrógeno total (N) 86 50 25 
Orgánico (N) 35 20 10 
Amoniaco libre N-
NH4 

50 30 15 

Nitritos N-NO2 0.10 0.05 0.00 
Nitritos N-NO3 0.40 0.20 0.10 
Fósforo total (P) 17 7 2 
Cloruros 175 100 15 
pH 6.9 6.9 6.9 
Grasas 40 20 0  

  

  

  

 

  

 



AGUAS INDUSTRIALES 

Además de los indicadores mencionados anteriormente, existen otros que hacen 
referencia a las sustancias tóxicas o inhibidoras, que en ciertas proporciones impiden 
los procesos enzimáticos de los microorganismos, o incluso producen su muerte. 
 
Cada industria posee su propia composición de sustancias vertidas, las cuales deben 
analizarse específicamente y considerarse, antes de su vertido, la corrección de los 
parámetros perturbadores. 
 
Algunos de los índices orgánicos e inorgánicos a contemplar son:  

 Ácidos que pueden atacar el material o inhibir los procesos. 
 Básicos que pueden inhibir los procesos biológicos. 
 Productos petrolíferos y grasas poco degradables. 
 Detergentes que retardan la sedimentación, forman espumas e impiden la 
reaireación. 
 Metales pesados (Cu, Cr, As, Cd, Pb, Hg, B, etc) tóxicos para los microorganismos 
que intervienen en los procesos biológicos. 
 Fenoles, cianuros, inhibidores y tóxicos. 
 Productos radioactivos. 
  

La toma de muestras es muy importante para un correcto análisis del resultado de la 
muestra estudio. La toma de muestra deberá tener en cuenta la variación en el tiempo 
del caudal y carga contaminante en el valor absoluto. 
 
A continuación se presenta el consumo de agua y contaminación de algunos tipos de 
industria 

TIPO DE 
PRODUCCIÓN Unidad (ud) 

Consumo 
agua 

(m3/ud) 

SS  
(kg/ud)

DBO5 
(kg/ud) 

DBO5 
(hab.eq./ud)

AZÚCAR 1 t remolacha     

Lavado  10-20  6.0-
22.0 120-400 

Difusión  5-10 100-
750 1.2-2.7 22-50 

Prensado  1.5-2.0  2.2 40 
Residuos  4.0-5.0  0.4-0.5 8-10 
Otros vertidos  1.5  3.3-3.8 60-70 

MATADEROS 1 ud bovino=2.5 
cerdos=500 kg 0.3-40 0.6-26 4.0 11.0 

CENTRALES 
LECHERAS 1 m3 leche     

Refrigeración  2-4    
Desechos  0.5-5    
Mantequilla    1.5-2.0 28-37 
Mantequilla y leche    2.0-3.0 37-55 
Queso    3.0-4.0 55-75 
Cafeína sin valorar 
suero 1 m3 leche 4-9  40  



Leche condensada 1 t leche 
condensada     

CERVECERAS      
Refrigeración  18.5    
Limpieza botellas  5.0 0.6 0.4  
Lavado telas filtrantes  1.4 2.0 0.6  

Limpieza fábrica  0.5 8.2-9.7 1.1-
24.2  

EXTRACCIÓN 
CARBÓN 1 t carbón 1-10 0.03-

0.30   

INDUSTRIA MINERA  1 m3 mineral 
lavado 16   560 

EXTRACCIÓN SAL 1 t 1  6.0  
REFINERÍA 1 t petróleo bruto 0.1-0.2 6.0   
PRODUCCIÓN GAS 1 t carbón 1.2-1.5 16.0 16.0 300 
CENTRAL 
ELÉCTRICA 1 empleado 0.5-106   3 

COLORES BARNICES 1 empleado 11 l/d   20 

FARMACIA  1 m3 solución 
nutritiva 1.7 5.0 10.0  

JABONES 1 t jabón 15  50.0 1000 
GOMA SINTÉTICA 1 t goma 500  250.0  
MATERIAL 
PLÁSTICO 

1 t producto 
termin. 100  2.0-3.0  

CURTIDOS 1 t cuero 40-60 6.0 50-
2000 1000-4000

FÁBRICA COLA 1 t cola 300-1200  50.0 1000 
COCCIÓN SEDA 1 t seda 30-70 37.0 70.0 1000-3000

TINTES 1 t mercancía 20-160  10.0-
200 200-3500 

LAVANDERÍA 
MANO 1 t ropa 30-60    

LAVANDERÍA 
AUTOM. 1 t ropa 5 20.0 350-

500  

CONTRACHAPADO 1 t madera 8 100.0 70.0 1300 
PAPELERÍA 1 t papel 125-2000 20.0 14.0 100-300 
CONSTRUCCIÓN 1 empleado 40 l/d   1-10 
TRABAJO METAL 1 empleado 60 l/d   1-10 
TRABAJO CARNE       
Desechos 1 t carne bruta 0.9-1.1 1.0 1.8-4.6 33-85 
Refrigeración 1 t carne bruta 30-40    
PROD. 
ALIMENTARIOS 1 t cereales 1.5-8.0 10.0 27.0 500 

FRUTAS 
CONSERVAS 1 t conserva 4-14 0.5-

35.0 27.0 500 
 

  



EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

Parámetros fundamentales a tener en cuanta en las aguas urbanas:  
Partículas en suspensión 
Contenido orgánico 
Contenido de microorganismos 
Contenido de nutrientes 
  

Efectos de los distintos tipos de contaminación 

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE CONTAMINACIÓN CATEGORÍAS GENERALES DE 
EFECTOS CAUSADOS 

Microbiana directa   2   1   
Microbiana indirecta   2 1     

Desagüe de aguas domésticas 
(desperdicios de elaboración de 
alimentos incluido) Eutrofización fines 2 1 1 1 2 

Metales pesados 1 2 1 1   
Petroquímicos   2 1 1 1 
Aceites, etc.     1 1 2 
Plaguicidas 1 2       
Detergentes 2       1 

Productos de desechos industriales 

Calor 2   1 1 1 
Actividad agrícola Abonos 1 2       
  Pesticidas 1 2       
1: Categoría general de efectos más frecuentemente asociados con esta clase de contaminación 
2: La categoría más importante de los efectos del tipo concreto de contaminación  

 3- Parámetros  

PARÁMETROS CALIDAD 

Las determinaciones analíticas que siempre se usan en una depuradora para conocer el 
grado de calidad de su tratamiento son:  

Sólidos en suspensión o materias en suspensión  
 Corresponden a las materias sólidas de tamaño superior a 1 µm independientemente 
de que su naturaleza sea orgánica o inorgánica.   
 Gran parte de estos sólidos son atraídos por la gravedad terrestre en periodos cortos 
de tiempo por lo que son fácilmente separables del agua residual cuando ésta se 
mantiene en estanques que tengan elevado tiempo de retención del agua residual. 
  

Materias oxidables biológicamente: Materias de tipo orgánico que absorben de forma 
natural hasta su mineralización una cierta cantidad de oxígeno, debido a los procesos 
químicos o biológicos de oxidación que se producen en el seno del agua. El índice 
para medir este fenómeno se efectúa a través del análisis de los siguientes 
parámetros:  
 

 D.B.O.5 (Demanda biológica o bioquímica del oxígeno)  
Es la cantidad de oxígeno disuelto consumida por un agua residual durante la 
oxidación "por vía biológica" de la materia orgánica biodegradable presente en 
dicha agua residual, en unas condiciones de ensayo (20 ºC, presión atmosférica, 



oscuridad y muestra diluida con agua pura manteniendo condiciones aerobias 
durante la prueba) en un tiempo dado.  
Refleja la materia orgánica que existe en el agua, indicando el oxígeno necesario 
para alimentar a los microorganismos y las reacciones químicas. 
El ensayo se realiza llenando un frasco con el agua a analizar y tapándolo a 
continuación, observándose el consumo de oxígeno en varios días. Se pretende 
simular con este ensayo lo que le sucedería a un volumen de agua que discurre 
dentro de una corriente de agua, en régimen laminar, con una temperatura de 20 
ºC, donde el oxígeno es consumido por las reacciones de oxidación y acción 
microbiana. 
A continuación se observa la incidencia de la temperatura en relación con la 
evolución del consumo diario de oxígeno. Se destaca también cómo la curva, que 
parecía tender en una primera etapa hacia un valor asintótico, varía de repente 
elevando su valor en esta segunda etapa. La primera se debe a la demanda del 
ciclo del carbono, en tanto que la segunda corresponde al ciclo del nitrógeno. 
 

 
 
La primera etapa de la oxidación biológica de la materia orgánica, en la que se 
produce la descomposición de los compuestos del carbono, se inicia 
inmediatamente y, con una temperatura de 20 ºC, concluye aproximadamente a 
los 20 días. La segunda etapa, en la que se produce la descomposición de los 
compuestos nitrogenados, se inicia al cabo de algunos días (con 20 ºC a los 10-15 
días).  
En la determinación de la DBO influye la presión, pero su variación no es muy 
importante.   
Para el control de la autodepuración natural o para el control de los procesos de 
depuración suele adoptarse la demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días y a 
20 ºC (DBO5), cuyo valor se aproxima suficientemente al valor asintótico de la 



DBO correspondiente al ciclo del carbono.  
De esta forma se mide la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos 
del agua para estabilizar ese agua residual en un periodo normalizado de 5 días, lo 
que en muchos casos es demasiado tiempo, y se necesitan métodos más rápidos de 
determinación para el control de vertidos y los procesos de depuración.  
  

 D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno)  
Es la cantidad de oxígeno disuelto consumida por un agua residual durante la 
oxidación "por vía química" provocada por un agente químico fuertemente 
oxidante. 
Su determinación es más rápida que la correspondiente a la DBO, precisando su 
ensayo 1 o 2 horas si la oxidación se efectúa en frío, o bien 20 o 30 minutos si la 
oxidación se lleva a cabo con dicromato en caliente.  
La oxidación es activa sobre las sales minerales oxidables, así como sobre la 
materia orgánica biodegradable, que existe en el agua analizada. El agua con la 
sustancia oxidante para facilitar la oxidación, y luego se determina la cantidad de 
oxidación desaparecido. 
Esta determinación depende del reactivo oxidante y, por supuesto, de las materias 
que puede oxidar, orgánicas e inorgánicas que existen en el agua. 
Es posible establecer una correlación válida entre la DBO5 y la DQO para el 
control de las aguas residuales, su contenido de vertidos industriales y sus 
posibilidades de biodegradabilidad. 
   

Oxígeno disuelto: Fuente energética de los seres vivos. Se convierte en índice 
fundamental para la definición y control de las aguas residuales.   

 Aumentará por:  
Captación de oxígeno a través de la superficie de interfase agua-aire. 
Acción fotosintética, debida principalmente a las algas verdes. 
Descenso de la temperatura. 
Dilución.  

 Disminuirá por:  
Respiración de los microorganismos, algas y organismos macroscópicos. 
Elevación de la temperatura. 
Reacciones químicas. 
Acción metabólica de los microorganismos regidos por la acción enzimática. 
   

Nitrógeno: En su variedad amoniacal, nitritos y nitratos señalan la proximidad o 
distancia al punto de vertido de agua residual.  

 Concentración del ión amonio  
Es una primera etapa del ciclo del nitrógeno por transformación de la urea.  
También procede de la disolución de amoniaco de alguna de sus sales o 
compuestos nitrogenados en fase de descomposición de los vertidos. 
El agua con un contenido reducido de amoniaco no es perjudicial para usos 
agrícolas, pues se transforman en nitratos (abonos), pero sí es perjudicial para la 
vida piscícola.  

 Concentración de nitritos y nitratos  
Constituyen una segunda y tercera etapa del ciclo del nitrógeno, al que se llega 
por la acción de bacterias aerobias, los nitrosomas y los nitrobacter. 
   

Fósforo total  
 Elemento imprescindible para el desarrollo de los microorganismos de las aguas y 



en consecuencia para el proceso de depuración biológica. 
 Su contenido en la aguas se debe a los vertidos urbanos (detergentes, ofsas sépticas, 
etc) y por otra parte a los vertidos de la industria agroalimentaria (abonos, piensos 
compuestos, etc.). 
 El fósforo en las aguas puede encontrarse disuelto (ortofosfato) o en suspensión. 
 Son claves en la retención de los metales en el agua, debido al fenómeno de 
complejación. 
  

pH  
 Indicador de ácidos o bases en las aguas. 
 Las aguas urbanas tienen un pH cercanos a 7, adecuado para los microorganismos 
neutrófilos. 
 Oscilaciones significativas significan la aparición de vertidos industriales. 
 Se debe controlar el pH para garantizar los procesos biológicos entre 6,2 y 8,5 para 
que no se generen problemas de inhibición. 
  

Cloruros  
 Siempre presente en las aguas urbanas, siendo los valores incorporados por 
habitante muy constantes. 
 Sirve para comprobar la introducción de aguas de mar dentro de la red de 
saneamiento puesto que este parámetro puede detectarse en los colectores o en la 
depuradora.  
 El incremento de salinización de las aguas hasta valores de 3.500 ppm pueden crear 
problemas de inhibición de la acción de los microorganismos en la depuradoras. 
 También puede detectar vertidos industriales cuando su concentración presente 
oscilaciones fuertes o valores distintos a los que corresponden a vertidos netamente 
urbanos.  
  

Grasas  
 Deben ser eliminadas en el pretratamiento. 
 Las grasas e hidrocarburos en las aguas generan problemas por su poder 
tensioactivo que impiden la captación de oxígeno, o genera una película envolvente 
de los flóculos biológicos impidiendo su respiración y aligerándolos llevándolos a 
flotación, con lo que se dificulta la decantación secundaria. 
 También crean impactos visuales y la generación de suciedad en todos los 
elementos puestos en contacto con las aguas. 
 Es un indicador de vertidos industriales dado que la producción por habitante en un 
vertido urbano es muy constante.  

  



PARÁMETROS MÍNIMOS 

Parámetros característicos que se deben considerar como mínimo, en la estima del 
tratamiento de vertidos, según el Real Decreto 849 / 1986 (Título IV), de 11 de abril 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla 
los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas (B.O.E. 103, de 30-4-
86). 

PARÁMETROS  
(UNIDAD) 

VALORES MÍNIMOS 
(TABLA 1 - TABLA 2 - TABLA 3) 

pH Entre 5,5 y 9,5 
Sólidos en suspensión (mg/l) 300 - 150 - 80 
Materias sedimentables (ml/l) 2 - 1 - 0,5 
Sólidos gruesos Ausentes 
D.B.O. 5 (mg/l) 300 - 60 - 40 
D.Q.O. (mg/l) 500 - 200 - 160 
Temperatura (ºC) 3º 
Color Inapreciable en disolución 1/40 - 1/30 - 1/20 
Aluminio (mg/l) 2- 1 - 1 
Arsénico (mg/l) 1,0 - 0,5 - 0,5 
Bario (mg/l) 20 - 20 - 20 
Boro (mg/l) 10 - 5 - 2 
Cadmio (mg/l) 0,5 - 0,2 - 0,1 
Cromo III (mg/l) 4 - 3 - 2 
Cromo VI (mg/l) 0,5 - 0,2 - 0,2 
Hierro (mg/l) 10 - 3 - 2 
Manganeso (mg/l) 10 - 3 - 2 
Níquel (mg/l) 10 - 3 - 2 
Mercurio (mg/l) 0,1 - 0,05 - 0,05 
Plomo (mg/l) 0,5 - 0,2 - 0,2 
Selenio (mg/l) 0,1 - 0,03 - 0,03 
Estaño (mg/l) 10 -10 - 10 
Cobre (mg/l) 10 - 0,5 - 0,2 
Cinc (mg/l) 20 - 10 - 3 
Tóxicos metálicos 3 - 3 - 3 
Cianuros (mg/l) 1 - 0,5 - 0,5 
Cloruros (mg /l) 2000 - 2000 - 2000 
Sulfuros (mg/l) 2 - 1 - 1 
Sulfitos (mg/l) 2 - 1- 1 
Sulfatos (mg/l) 2000 - 2000 - 2000 
Fluoruros (mg/l) 12 - 8 - 6 
Fósforo total (mg/l) 20 - 20 -10 
Ídem 0,5 - 0,5 - 0,5 
Amoniaco (mg/l) 50 - 50 - 15 
Nitrógeno nítrico (mg/l) 20 - 12 - 10 
Aceites y grasas (mg/l) 40 - 25 - 20 
Fenoles (mg/l) 1 - 0,5 - 0,5 



Aldeídos (mg / l) 2 - 1 - 1 
Detergentes (mg/l) 6 - 3 - 2 
Pesticidas (mg/l) 0,05 - 0,05 - 0,05  

  

  

 

  

PARTÍCULAS 

Sólidos totales (ST)    
 Sólidos disueltos (SD)  

Fijos (SDF)  
Volátiles (SDV)  

 Sólidos en suspensión (SS)  
Sólidos en suspensión sedimentables (SSs)  

Fijos (SSsF)  
Volátiles (SSsV)  

Sólidos en suspensión no sedimentables (SSn)  
Fijos (SSnF)  
Volátiles (SSnV)    

Todos los sólidos se pueden reclasificar en base a su volatilidad a 500 ºC  
 Fracción orgánica (Sólidos volátiles): Oxidación y volatilización como gases  
 Fracción inorgánica (Sólidos fijos): Permanece como ceniza  

Cono Imhoff  
 Índice que representa los elementos orgánicos e inorgánicos presentes en el agua 
1 l  de agua + Sólidos (reposo durante 2 h a 500 ºC) = Sólidos totales = SSsV 
(evaporación) + SSsF (depósito)   

   

 

BACTERIOLOGÍA 

Microorganismos parásitos  
 Benignos 
 Patógenos  

Microorganismos saprófitos  
 Materia orgánica viva 
 Desechos 
 Flóculos  

Macroorganismos  
 Gusanos 
 Insectos 
 Otras formas 



  
Según respiración  

 Microorganismos aerobios (60-65 %): Captan directamente O2 disuelto en el agua  
 Microorganismos anaerobios (10-25 %): Obtienen O2 descomponiendo materia 
orgánica  
 Microorganismos facultativos (10-30 %): Se adaptan tanto a aerobiosis como a 
anaerobiosis 
  

Principales agentes de contaminación microbiológica 
 

GRUPO AGENTE ENFERMEDAD 
Virus A de la hepatitis epidérmica Hepatitis epidérmica 
Coxsackia Afecciones gastrointestinales Virus 
Adenovirus Conjuntivitis en las piscinas 
Salmonella typhi Fiebre tifoidea 
Salmonella paratyphi Fiebres parafíticas 
Shigella disenteriae Disentería bacilar 

Becterias 

Vibrio cholerae Cólera 

  

  

 

  

PRINCIPALES CONTAMINANTES A ELIMINAR 

Residuos sólidos industriales  
 Orgánicos 
 Inorgánicos  

Gases  
 SH2: Alcantarillado y digestores anaeróbicos , pozos de bombeo y lagunas 
 CH4: Digestores anaeróbicos, alcantarillado, pantanos y lagunas 
 CHN: Enchapado, refinerías, coquificación y carbón 
 Cloruro de vinilo: Producción de cloruro de polivinilo, resinas, fuentes biológicas  

Acidez / Alcalinidad  
 Componentes ácidos: Enchapado, salmueras, proceso de alimentos 
 Componentes alcalinos: Generación de cloro y lavado de gases  

Solventes: Pinturas, laboratorios, limpieza en seco y refinerías 
Nutrientes: Fertilizantes, materia orgánica 
Gasas y aceites: Sector alimentación, metal, lavanderías, lanas, etc. 
Metales pesados 

  

  

 



 4- EDAR 

PROBLEMAS AMBIENTALES EN CASO DE NO DEPURACIÓN 

Cuando un vertido de agua residual sin tratar llega a un cauce produce las siguientes 
repercusiones ambientales: 

Tapiza la vegetación de las riberas con residuos sólidos gruesos que lleva el agua 
residual, tales como plásticos, utensilios, restos de alimentos, etc.  
Acumulación de sólidos en suspensión sedimentables en fondo y orillas del cauce, 
tales como arenas y materia orgánica.  
Consumo del oxígeno disuelto que tiene el cauce por descomposición de la materia 
orgánica y compuestos amoniacales del agua residual.  
Formación de malos olores por agotamiento del oxígeno disuelto del cauce que no es 
capaz de recuperarse.  
Entrada en el cauce de grandes cantidades de microorganismos entre los que pueden 
haber elevado número de patógenos.  
Contaminación por compuestos químicos tóxicos o inhibidores de otros seres vivos 
(dependiendo de los vertidos industriales)  
Aumenta la eutrofización al portar grandes cantidades de fósforo y nitrógeno. 

  

  

OBJETIVOS  

Eliminación de residuos, aceites, grasas, flotantes, arenas, etc. y evacuación a punto 
de destino final adecuado.  
Eliminación de materias decantables orgánicos o inorgánicos.  
Eliminación de la materia orgánica.  
Eliminación de compuestos amoniacales y que contengan fósforo (en aquellas que 
viertan a zonas sensibles).  
Transformar los residuos retenidos en fangos estables y que éstos sean correctamente 
dispuestos. 

  

  

NORMAS DE CONSTRUCCIÓN  

No todas las E.D.A.R. son iguales ni cumplen las mismas especificaciones. 
Habitualmente las autoridades que tienen encomendadas competencias 
medioambientales definen primero los usos que van a tener los cauces para así 
establecer las necesidades o situaciones críticas de los vertidos. Debemos distinguir dos 
grandes líneas de actuación bien diferenciadas en el ejemplo de España: 

La Directiva 271/91/CEE de la Unión Europea que establece los plazos para construir 
depuradoras y los tamaños de población de que deben contar con una. Así mismo, 



establece mecanismos y frecuencias de muestreo y análisis de las aguas residuales. El 
control se basa en los parámetros sólidos en suspensión, D.B.O.5 , D.Q.O., fósforo y 
nitrógeno. Existe la trasposición a la legislación española de esta Directiva y un Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Ver B.O.E. Resolución 
del 28/04/95 del M.O.P.T. y M.A. publicado el 12/05/95 y Real Decreto-Ley 11/1995 
de 28/12/95 publicado el 30/12/95).  
La Comisaría de Aguas correspondiente a la cuenca donde se vierte emite una 
autorización de vertido en la que se pueden reflejar valores límite de vertido. 

  

 

FACTORES DE ELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Características del agua residual  
 Composición  

Presencia de lípidos, hidratos de carbono, proteínas, AGV 
Fracción soluble 
Biodegradabilidad de los compuestos solubles e insolubles 
Compuestos inorgánicos  presentes 
Presencia de nutrientes y elementos traza en cantidades suficientes y asimilable 
por las bacterias 
Presencia de compuestos tóxicos e inhibitorios 
pH y alcalinidad de bicarbonato  

 Concentración de los diferentes compuestos 
 Temperatura 
 Caudal de agua residual 
 Fluctuaciones en:  

Composición 
Concentración 
Temperatura 
Caudal diario, semanal y anual   

Situación local  
 Área disponible para la instalación  

Tamaño 
Costes 
Condiciones 
Diferencias en altitud (posibilidad de usar flujo por gravedad) 
Distancia a la industria y/o áreas residenciales  

 Costes del vertido del efluente, restricciones 
 Disponibilidad de calor residual 
 Posibilidades de utilizar el biogás  

Electricidad (utilización del calor residual) 
Calderas 
Uso doméstico 
Transporte  

 Utilización y/o tratamiento del lodo en exceso 
 Posibilidades de utilizar los efluentes anaerobios 
 Situación financiera  

Fondos disponibles 



Precio de la energía  
 Impacto ambiental  

  

SUPERFICIE PRECISA 

El tamaño de estaciones de depuración convencionales se puede establecer mediante 
la relación: 

        0.030 N0.8 < A < 0.060 N0.8 

           A: Superficie precisa en ha 
        N: Miles de habitantes  

Superficie requerida en depuradoras  

TRATAMIENTO SUPERFICIE NECESARIA
(m2 x hab. equ.) 

Tratamientos convencionales con biológico 
Pequeñas 1 
Medianas 0,6 
Grandes 0,25 

Tratamientos convencionales con biológico 
Pequeñas 1 
Medianas 0,6 
Grandes 0,25  

   

Superficie aproximada para tratamiento previo y biológico 



 

  

  

  

 

  

DISTANCIA DEL NÚCLEO  

Existe un gran número de variantes ambientales que condicionan las necesidad de 
alejamiento de la estación depuradora, tales como la presión atmosférica, velocidad y 
dirección del viento, humedad y temperatura. Además, también influirá en gran 
medida las condiciones de las instalaciones, que pueden ser tanto cerradas como 
abiertas. 
 
La producción de olores dependen de la temperatura y humedad, de la cual se puede 
trazar una curva de probabilidad de producción de olores, mostrada a continuación: 



 

   

 

   

COSTE ESTIMATIVO 
 

El coste de cualquier instalación depuradora tiene como variables principales:  

 Coste de los terrenos de ubicación  

Tipo de terreno 
Superficie ocupada  

 Coste de construcción de la depuradora y emisarios  

Tipo de contaminación 
Tipo y sistema de la depuradora 
Materiales y equipos utilizados 
Instalaciones complementarias  

 Costes técnicos iniciales  

Estudios previos 
Proyectos 
Licencias de obra  

 Coste de mantenimiento  



Personal y cualificación 
Tipo de E.D.A.R. 
Nivel de equipamiento 
Dirección y administración 
Control por laboratorio propio o externo  

 Gastos generales  

Asistencias técnicas 
Seguros 
Vehículos 
Vestuario 
Seguridad e higiene 
Formación 
 
   

Costes de construcción de depuradoras convencionales (EUROS/hab.equ.) 

  0-25x103 25x103 - 50x103 100x103 - 400x103 
Coste 
equipos         79.33 46.88 29.45 

Otros costes  95.56 49.88 29.75 
TOTAL 114.79 96.76 59.20  

   

Coste de primera instalación  

 

   



Costes medios de explotación de una depuradora biológica. rendimiento de 
depuración con reducción media de un 90 % en D.B.O.5 
 

 

   

Los gastos de mantenimiento y explotación se dividen en: 
 

GASTOS FIJOS ANUALES % Valor inicial de la 
depuradora (P.E.M.) 

Mano de obra 4.0 - 15.0 
Gastos de administración 0.3 - 0.8 
Mantenimiento obra civil 0.1 - 0.9 
Conservación obra civil 0.1 - 0.25 
Mantenimiento equipos  0.5 - 2.5 
Conservación de equipos 0.3 - 0.5 

   

GASTOS VARIABLES ANUALES   
Consumo energético 5.0 - 20.0 
Consumo reactivo 0 - 4.0 
Eliminación de residuos 0.2 - 0.8 

  

Los tiempos de amortización de las instalaciones pueden alcanzar las siguientes 
cifras: 



 
TIEMPO DE 
AMORTIZACIÓN Años 

Equipos electromecánicos   
Bombas 7 - 10 
Rejas manuales 10 - 12 
Rejas automáticas 5 - 10 
Motor y rasquetas de puentes 10 
Estructuras de puentes 20 
Sistemas de riego 20 
Turbinas 12 - 15 
Compresores y soplantes 7 - 10 
Difusores 5 - 7 

La repercusión económica anual de la obra civil supone un 2.85 % del total del 
Presupuesto de Ejecución Material, Los equipos electromecánicos representan casi el 
doble de los anteriores, con un 5.00 % del Presupuesto de Ejecución de Material.   

Consumo de reactivos  
Línea de agua  

Tratamiento físico-químico (pre-precipitación)  
 Con tratamiento biológico 

(gr./m3) 
Sin tratamiento biológico 

(gr./m3) 
Cal apagada  0-150 0-400 
Cl3Fe (comercial)  40-90 70-200 
Polielectrolito catiónico  0.3-0.5 0.4-0.8  

Línea de fango  
 Dosis medias 

Polielectrolito catiónico  4-6 Kg/TMS 
Cal apagada  25-40 % MS   

Costes unitarios  
Cal apagada  0.06 EUROS/Kg  
Cl3Fe (comercial)  0.11 EUROS/Kg  
Polielectrolito aniónico  2.10-2.52 EUROS/Kg  
Polielectrolito catiónico  3.25-4.21 EUROS/Kg  

Costes de evacuación de fango   
Aplicación directa a agricultura  0-4.81 EUROS/Tm 
Compostaje  6.01-12.02 EUROS/Tm 

Vertedero  
15.03-30.05 
EUROS/Tm  

 
 

  



5- Planificación del saneamiento y depuración  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Análisis de la situación existente (estado de las redes, de alcantarillado y colectores, 
puntos de vertido, naturaleza de los mismos y evolución de los estados contaminantes 
de los cauces fluviales 
Prospección de futuro y previsión de la situación en que la zona contemplada se 
encontraría de no realizarse la depuración 
Establecimiento de los objetivos de calidad, según posibilidades y necesidades 
Estudio de las soluciones técnicas necesarias para permitir alcanzar los objetivos 
propuestos 
Comparación técnica y económica de las diferentes alternativas estudiadas, 
estableciendo planes financieros apropiados 
Estudio del contexto administrativo y legal que permita una organización que 
garantice la realización y explotación del sistema 

  

 

ESTUDIOS FUNDAMENTALES A REALIZAR 

Localización y dimensionamiento 
Balance optimizado de rendimientos a alcanzar  
Estudio del objetivo global  

 Determinación de la mejor ubicación de las depuradoras y de la red 
 Determinación del mejor dimensionamiento de los mismos 
 Determinación de la mejor combinación de los grados de eficacia a alcanzar   

  

  

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE COSTE 

Coste del transporte de las aguas residuales 

El coste de las conducciones es función de la longitud y el diámetro. Un ejemplo de 
cálculo del coste de establecimiento de conducciones circulares de fibrocemento es: 

C / L = (a + bD + cD2) x 3.5 

C: coste total de la instalación 
L: longitud total de la instalación (m) 
D: diámetro de la conducción (m) (única variable a determinar por criterios hidráulicos) 
a, b y c: parámetros función del tipo de terrenos atravesados 

 Coste de las estaciones de bombeo 



La variable de decisión es la potencia instalada: 

C = 10 7 W 0.35 

C: coste de la instalación 
W: potencia instalada (CV) 

Si se considera el conjunto de los factores intervinientes en el problema (costes de 
mantenimiento, salarios, energía, tasas de interés, etc.) y la optimización por el análisis 
de regresión, se consigue la siguiente función de costes para sistemas que funcionan por 
gravedad: 

C = A + BQ 0.375 + EQ 0.75 

Q: caudal (m3/s) 
C: coste total actualizado 
A, B y E: parámetros a calcular para cada una de las conducciones 

  

Coste específico de la depuradora 

Son factores principales del dimensionamiento de la planta, y por tanto del coste total de 
depuración, el caudal, la carga orgánica y materias en suspensión a la entrada de la 
planta, y la disminución de carga orgánica y en suspensión a obtener después del 
tratamiento 

C´ = C (Q,L,SS, R) 

C´: coste total actualizado 
Q: caudal (m3/s) 
L: concentración en carga orgánica (mg/l) de DBO o DQO 
SS: concentración en materias en suspensión (mg/l) 
R: rendimiento exigido 

Existen fórmulas simplificadas como: 

C = a Qb 

C y Q: valores ya definidos con anterioridad 
a y b = parámetros a estimar 

  

  

 

  



DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CONDICIONANTES 

El nivel de depuración debe ser el adecuado a las exigencias de calidad del cauce 
receptor y del medio medio natural. Además, debe tenerse en cuenta el poder de 
autodepuración del cauca y realizar únicamente la depuración artificial que sea 
necesaria, buscando así la máxima economía del proceso compatible con el nivel de 
calidad deseado. 
Una vez establecida la zona de vertido y los cauces receptores con incidencia sobre el 
proceso de autodepuración, es aconsejable:  

 Analizar los regímenes hidrográficos de los distintos cursos en estudio, así como sus 
características físicas por mediciones directos (velocidad, sección, anchura, etc.)  
 Realizar campañas de análisis de aguas en los ríos de estudio, vertidos urbanos e 
industriales 
 Estimaciones zonales de población y empleo al año horizonte de 25 años, además 
de la evolución industrial 
 Establecer los usos actuales y futuros provistos de las aguas en los diversos tramos 
en estudio  

  

  

MODELO DE AUTODEPURACIÓN 

Tiene como objetivo la determinación del contenido disuelto real, a lo largo de los 
ríos estudiados, para fijar los tipos de depuración precisos, de forma que el citado 
oxígeno se mantenga por encima de los valores mínimos exigibles a las utilizaciones 
asignadas a sus aguas 
Las hipótesis del modelo son las siguientes:  

 El modelo realizará sucesivos balances de oxígeno disuelto, tanto para las 
situaciones actuales y futuras 
 Se puede considerar, como simplificación, que la reoxigenación depende del 
porcentaje de saturación de oxígeno disuelto y de la superficie de lámina de agua de 
cada tramo del río, considerada en las distintas hipótesis 
 El oxígeno de saturación se determina en función de la temperatura y de la 
concentración de cloruros 
 El porcentaje de saturación (relación entre el oxígeno disuelto real y el de 
saturación) es determinante para conocer el coeficiente de reoxigenación (g/m2/día), 
que se obtiene mediante curvas o fórmulas empíricas corregidas más tarde en 
función del comportamiento autodepurador real 
 La superficie de reoxigenación, medida en las campañas de análisis y por 
fotointerpretación de la superficie de la lámina de agua, supone la cuantificación 
global en cada tramo considerado 
 La desoxigenación se estima en función de la DBO5 mediante analítica 
 La DBO5 se considera con evolución lineal a lo largo del tiempo, hipótesis 
simplificativa, optimista en los dos primeros días, pero del lado de la seguridad en 
los siguientes  

  

   



HIPÓTESIS SOBRE TIPOS DE DEPURACIÓN 

Los rendimientos de las depuradoras se establecen según un cierto escalonado según 
los procesos adoptados 
Para que las características de los río superen las mínimas admisibles según los usos 
asignados, los tipos de depuración adoptados pueden considerarse como hipótesis 
primera, alcanzando los siguientes escalones de depuración:  

  

TIPO DE 
DEPURACIÓN 

REDUCCIÓN D.B.O. 
(%) 

OXÍGENO DISUELTO DEL 
VERTIDO (p.p.m.) 

Primaria 40 2 
Secundaria 85 3 
Terciaria 95 4  

  

  

FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS 

El funcionamiento de los modelos destaca la evolución desde la cabecera de los ríos 
de:  

 Diversas características físico-químicas 
 Oxígeno disuelto, principal factor biológico acuícola  

De esta manera se detectan las zonas más contaminadas coincidentes con las 
principales aglomeraciones urbanas e industriales, pero a una cierta distancia de los 
vertidos 
El modelo extrapola la situación más desfavorable de estiaje del momento del estudio, 
así como la de estiaje de futuro, en función del desarrollo poblacional e industrial 
previsible 
Se detectarán las zonas que en aquel momento del estudio y del estiaje futuro debían 
ser depurados a a partir de los déficit, así como el tipo de depuración y la reducción 
de la DBO5 adecuada. Se conviene, según la fuente tomada en el presente documento, 
realizar cuatro hipótesis en cada río del estudio, correspondiéndose con las 
variaciones más importantes de caudal y cargas contaminantes en las épocas del año 
La metodología resumida consistiría en un modelo de simulación que obtuviera una 
solución matemática que se transformara en las infraestructuras con las que dotar al 
sistema en lo que a estaciones depuradoras se refiere. Para ello, deberíamos:   

 Tener en cuenta el nivel de dotación infraestructural existente en el año de estudio  
 Tener en cuenta las necesidades de depuración derivadas de la situación del sistema 
en distintas etapas futuras 
 Obtener una matriz de coeficientes interactivos del nivel de depuración exigible a 
cada cuenca en el tiempo  

Para un seguimiento de las pautas lógicas de actuación se precisa el sometimiento de 
la variable física del correspondiente test de viabilidad económico-financiero 

  



NIVEL DE ELIMINACIÓN Y PROCESOS UNITARIOS 

La clasificación en niveles de tratamiento establecidos en Francia, Circular del 4 de 
Noviembre de 1980, para vertidos de aguas eminentemente urbanas de tipo doméstico 
son resumidos a continuación y se pueden consultar detalladamente en Hernández 
Muñoz, A. (1994). Estos niveles hacen referencia al contenido de sólidos y materia 
orgánica, pero no contempla parámetros como salinidad, metales pesados, color, pH, 
temperatura, etc., propios de vertidos industriales 

DQO < 750 mg/l 

DBO5 / DQO > 0.4 

Nitrógeno amoniacal + Nitrógeno orgánico (en N) < 100 mg/l 

A continuación se muestran las distintas unidades de proceso válidas para alcanzar los 
niveles anteriores de vertido 
 
NIVEL DE CALIDAD DE VERTIDOS EN CUANTO A MATERIAS 

EN SUSPENSIÓN Y MATERIAS OXIDABLES * 

MUESTRA MEDIA SOBRE 24 
HORAS NO DECANTADA 

MUESTRA 
MEDIA SOBRE 2 

HORAS NO 
DECANTADA NIVEL DE 

ELIMINACIÓN 

M.D. S.S.S 
totales 

DQO 
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

S.S. 
totales 
(mg/l)

DQO 
(mg/l)

DBO5 
(mg/l) 

a Eliminación 
90 %             

b   Eliminación 
80 % (1)           

c   Eliminación 
90 % (1)           

d         120 (2) 
120 (2) 40 

e         30 120 40 
f     50 15 20 80 20 

(1) En caso de efluente especialmente diluido, para el cual, en los niveles "b" o "c", en 
términos de eliminación se llegaría a unas concentraciones en S.S. totales en el efluente 
inferiores a 20 mg/l, se fijará la exigencia en este valor 
(2) Sobre muestra filtrada 
* Tabla recapitulativa figurando en el anejo a la Circular del 4 de noviembre de 1980: 
Niveles de calidad de un vertido de origen básicamente urbano (Francia) 

  

NIVEL DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES 
CONTAMINACIÓN NITROGENADA 



NIVEL DE ELIMINACIÓN N.K. Nitrógeno Kjeldahl N.T. Nitrógeno Total 

N.K. 1 m - 40 mg 
M - 50 mg/l   

N.K.2 m - 10 mg/l 
M - 15 mg/l   

N.K.3 M - 5 mg/l   

N.T.1   m - 20 mg/l 
M - 25 mg/l 

N.T.2   M - 10 mg/l 

  

NIVEL DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES 
CONTAMINACIÓN NITROGENADA 

NIVEL DE ELIMINACIÓN P 

PT 1 m - Eliminación 80 %
0,2 mg/l 

PT2 M - 1 mg/l 

m : Media Diaria 
M : Media sobre 2 horas 
N.K. : Nitrógeno Amoniacal + Nitrógeno Orgánico (expresado en N) 
N.T. : Nitrógeno Total: N Amoniacal + N Orgánico + NO2 + NO3 (expresado en N) 
P : Fósforo (expresado en P) 



6- Esquema del proceso de depuración  

ESQUEMA DEPURADORA CONVENCIONAL DE FANGOS ACTIVOS   

PROCESOS  

Procesos físicos  
 Desbastes por rejillas, tamices o filtración mecánica. 
 Desengrasado para la retirada de grasas, aceites, hidrocarburos y elementos 
flotantes en las aguas. 
 Sedimentación para  eliminar los sólidos en suspensión por su mayor densidad en 
relación a la del agua. 
 Flotación para eliminar los sólidos en suspensión por su mayor densidad en relación 
a la del agua. 
 Flotación para eliminar materia en suspensión por su mayor densidad en relación a 
la del agua. 
 Absorción para eliminación de microcontaminantes, color fenoles, etc.  

Procesos químicos  
 Floculación y coagulación, utilizable cuando existe dificultad para la sedimentación 
de las partículas en suspensión. 
 Neutralización para modificar el pH. 
 Oxidación.  
 Reducción, como la utilización de sulfato de hierro para eliminar cromo. 
 Intercambio iónico, para eliminación de cobra, zinc, plomo, etc.  

Procesos biológicos (función metabólica y floculación de partículas en suspensión)  
 Fangos activos. 
 Lechos bacterianos. 
 Tratamiento de lodos (elementos retirados de las aguas).  



FASES DE LA DEPURACIÓN CONVENCIONAL 

Depuración primaria o física 
Depuración secundaria, comúnmente por procesos biológicos 
Depuración terciaria 

 

  

RENDIMIENTOS DE PROCESOS 

Grado de depuración de las aguas residuales urbanas según diferentes sistemas 
(convencionales y blandos) 
 

PORCENTAJES DE REDUCCIÓN SEGÚN DIFERENTES AUTORES 

SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DBO5  DQO  SS   

SOLID
OS 

DISOL.

DETE
R- 

GENT
ES 

METAL FOSFA
T. 

N 
TOTA

L 

BAC-
TERI
AS 

VIRUS

Pretratamiento 5 - 5 0 - 0 0 0 0 0 
Sedim. primaria  30     -   50  0 - 20 10 0 50 10 
Trat. anaerobio  70-95 - - - - - - - - - 
Filtros verdes 99 - 99 - - - - - 99 - 
Coagul. química 75 - 90 0 - 50 90 0 60 90 
Infiltración 85-98 - 100 - 90 - 70-95 30-80 75-95 - 
Lechos turba 85-90 80-85 90 - 70 - - - 90-99 - 
Biodiscos 85 - - - - - - - - - 
Tratamiento 
biológico 85 - 90 0 - 50 25 30 80 75 

Lagunaje 80 50 90 0 - 10 10 0 95 70 
Intercambio iónico 60 - 0 85 - 90 98 80 0 0 
Adsorción 96 - 96 40 - 10 10 10 60 35 
Desinfección 0 - 0 0 - 0 0 0 99 99 

  

Rendimientos de procesos primario, secundario y terciario convencionales 
 

   % DE REDUCCIÓN   
PROCESO DE DEPURACIÓN 

  DBO  Sólidos  
  suspensión     B. Coli  

Cloración agua bruta o sedimentada 15-30 - 90-95 
Depuración primaria. Sedimentación 25-40 40-70 25-55 
Depuración secundaria. Precipitación química 50-85 70-90 40-60 
Depuración secundaria. Lecho bacteriano de alta  
carga precedido y seguido de sedimentación 65-92 65-92 80 

Depuración secundaria. Fangos activos de alta  80-92 70-92 90 



carga, precedidos y seguidos de sedimentación 
Depuración secundaria. Método convencional de  
fangos activos, precedidos y seguidos de sedimentación 65-92 65-92 80 

Depuración terciaria 75-92 85-92 90 
Cloración del agua tratada biológicamente 92-98 93-98 98-99 

  

TRATAMIENTO BIOLÓGICO: ELEMENTOS Y FUNCIONES  

   

Pretratamiento y tratamiento primario  
 Cámara de distribución: Recibe el caudal de aguas negras transportado hasta allí por 
el colector emisario 
 Rejillas: Retiran los sólidos gruesos transportados por cintas a recipientes cerrados 
para su incineración o llevados a vertedero  
 Bombas: Equipo constituido por bombas que elevan las aguas negras desde un pozo 
hasta una cota calculada para permitir que fluyan por gravedad a través del proceso 
de tratamiento 
 Desarenadores: Retienen los sedimentos que posteriormente se recogen, lavan y 
transportan para su incineración o deposición en vertederos 
 Medidor de caudal: Realiza el cálculo de las cargas contaminantes eliminadas, 
tiempos de retención, consumo de reactivos y conforma la base del informe sobre 
los costos de tratamiento 
 Tanques de mezcla: Homogenizan y regulan las aguas para posteriormente poder 
incorporar aire con las aguas negras para mantenerlas frescas 
 Tanques primarios de sedimentación y sobrenadantes: Retienen hasta el 60 % de 
sólidos sedimentables. Los lodos sedimentados son barridos mecánicamente hasta 
una tolva desde la cual son extraídos   

Reactores biológicos  
 Reactores: Se incorpora aire y agitación para acelerar el proceso metabólico y 
formación de flóculos 
 Decantadores secundarios: Sedimentan los lodos floculados en los reactores 
biológicos. Las aguas negras tratadas fluyen sobre los vertederos perimetrales hacia 
los canales de salida  

  

  

 

  



COMPARACIÓN FANGOS ACTIVOS Y LECHOS BACTERIANOS 

   

  FANGOS ACTIVOS LECHOS 
BACTERIANOS 

Control condiciones de trabajo Alta Baja (salvo 
ventilación artificial) 

Comunidad microbiológica en 
flóculos Homogénea  Heterogénea 

Sensibilidad a las oscilaciones de 
caudal y carga contaminante, tóxicos 
o iones metálicos pesados, vertidos 
industriales, etc 

Alta Baja 

D.B.O.5 / D.Q.O. mínima precisa 0.5 - 0.65 0.4 - 0.2 

Control de masa microbiana  Purga del exceso 

Anaerobiosis en las 
capas profundas, 

desprendiendo así las 
superficiales 

Recuperación de microorganismos 
(horas)  Rápida (horas) Lenta (quince días) 

Afección de bajas temperaturas Alta (caso de sin 
aireación por burbuja) Baja 

Generación olores Baja Alta 
Presencia de animales Baja Mosquito Psychoda 

 

 

  

TRATAMIENTO DE LOS FANGOS 
 

Operaciones previas  

 Tamizado 
 Homogenización  

Espesamiento  

 Por gravedad 
 Por flotación 
 Por centrifugación  

Estabilización  

 Biología  

Digestión anaerobia 
Digestión aerobia  



 Química  

Vía húmeda 
Vía seca  

 Térmica  

Secado 
Incineración   

Preparación para la deshidratación  

 Acondicionamiento químico  

Cal 
Cloruro férrico 
Polielectrolito  

 Otros  

Elutriación 
Tratamiento térmico   

Deshidratación  

 Medios mecánicos  

Centrifugación 
Filtros banda 
Filtros prensa 
Filtros de vacío 
Otros  

 Medios naturales  

Eras desecado 
Lagunaje   

Tratamientos finales  

 Compostaje 
 Incineración 
 Encapsulado 
 Otros 

  
Procesos de fangos  

 Fangos primarios  

Producidos en la decantación primaria y bombeados a un espesador que los 
concentra por gravedad hasta un valor del 7 %.  

 Fangos secundarios  

Fangos en exceso de la decantación secundaria que, previa adición de 
polielectrolito como reactivo para floculación, son conducidos a un espesador 
donde son concentrados a la digestión por flotación.  



 Digestión  

La estabilización de los fangos es efectuada en digestores. La digestión es 
anaeróbica en las plantas grandes y medias, con un tiempo de retención de los 
fangos de 28 días a 32 ºC.  

 Espesamiento  

Los fangos dirigidos son conducidos a un espesor secundario, en el que 
concentran al 7 %.  

 Producción de gas y utilización  

El gas generado en la digestión de fangos es almacenado en un gasómetro de 
campana flotante. Más tarde, es comprimido y almacenado a una presión de 7 
kg/cm2. Desde el almacenamiento de gas se alimentan grupos generadores de 
energía eléctrica. Los fangos se calientan mediante calderas independientes de 
agua caliente o por medio de calor de gases de escape de los generadores.  

 Acondicionamiento térmico del lodo  

Proceso opcional que utiliza altas temperaturas, vapor de aire y vapor vivo para 
acondicionar el lodo antes de ser sometido a la filtración al vacío. El calor y la 
presión liberan el agua de la estructura celular del lodo, permitiendo así que las 
partículas de lodo puedan ser secada eficazmente en los filtros banda o prensa, sin 
hacer uso de agentes químicos coagulantes.  

 Incineración  

La cinta transportadora que lleva la torta de lodos posee un mecanismo especial se 
descarga en la parte superior del incinerador. En este incinerador el lodo se 
calienta y se seca, para quemarlo finalmente. Las cenizas inertes se descargan en 
un tanque lleno de agua donde se forma una pasta aguada la cual es bombeada a 
lagunas, o transportadas a su punto de vertido.    

   

Cantidad de fango producido en diversos procesos de tratamiento de aguas residuales 
 

PROCESO DE TRATAMIENTO SÓLIDOS SECOS (kg/103 m3) 
Decantación primaria 110-170 
Fango activado (en exceso) 70-100 
Filtros percoladores (en exceso) 55-90 
Aireación prolongada (fango en exceso) 80-120 
Laguna aireada (fango en exceso) 80-120 
Filtración 10-20 
Eliminación de algas 10-25 
Nitrificación por crecimiento en suspensión - 
Desnitrificación por crecimiento en 
suspensión 10-30 

Adición de productos químicos a clarificadores primarios para eliminación del 
fósforo 
Dósis baja de cal (350-500 mg/L) 250-400 



Dósis alta de cal (800-1600 mg/L) 600-1280 

   

Características típicas del fango deshidratado crudo y digerido 
 

CARACTERÍSTICAS FANGO PRIMARIO 
CRUDO 

FANGO 
DIGERIDO 

Sólidos socos totales (en % sms) 18-30 18-30 
Sólidos volátiles (en % sms) 60-80 30-60 
Grasas y aceites (solubles en éter, en % 
sms) 6.0-30.0 5.0-20.0 

Proteínas (en % sms) 20-30 15-20 
Nitrógeno (en % sms) 1.5-6.0 1.6-6.0 
Fósforo (P2O5, en % sms) 0.8-3.0 1.5-4.0 
Potasio (K2O, en % sms) 0-1.0 0.0-3.0 
Poder calorífico (MJ/kg) 14-23 6-14 

sms: sobre materia seca 



7- Procesos básicos de tratamiento  

 

TRATAMIENTOS CONVENCIONALES 

Para núcleos de población importantes y que producen un efecto notable sobre el 
receptor. Utiliza tecnologías que consumen energía eléctrica de forma considerable y 
precisan mano de obra especializada. 
 
Los tratamientos se clasifican en los que aquéllos que se encuentran en la línea de 
tratamiento del agua y los que se encuentran en la línea de los fangos generados.  
 
Rendimientos (%) característicos de procesos de depuración 
TRATAMIENTO    SS      DBO5  P N 
Primario 65 30-40 5-15 25-30
Secundario 88-92 85-90 20-3040-60
Físico-químico 75-95 60-70 85 20 
Pre-preciìtación 
Co-precipitación
Post-precipitación

90 
90-95 
95-98 

90 
85 
95 

90
75-90

90 

50-70
30-50
30-50

 
 

  

 

  

PRETRATAMIENTO 

Pretende contener las avalanchas de excesos de caudal de agua, que se producen en 
las poblaciones que no cuentan con red separada de pluviales, permitiendo aceptar 
hasta un caudal máximo de diseño, el exceso saldrá por el aliviadero general. 
 
El resto de instalaciones pretenden eliminar del agua residual componentes groseros 
que son añadidos al agua residual en la red de saneamiento y en los puntos de 
inspección, sumideros y aliviaderos. 
 
El pozo de gruesos retiene sólidos pesados grandes, el desbaste de gruesos retiene 
sólidos grandes flotantes, el desbaste de finos retiene sólidos flotantes pequeños y el 
desarenado desengrasado retiene las arenas, aceites y grasas. 
 
La elevación será necesaria en el caso de que la cota de llegada del emisario sea 
insuficiente para la cota de la depuradora. Si los caudales son muy dispares puede 
instalarse una balsa de homogeneización para igualar los caudales que vamos a meter 
en la instalación. 
 



Partes integrantes  
 Aliviadero general 
 Pozo de gruesos 
 Desbaste de gruesos 
 Elevación (op.) 
 Desbaste de finos 
 Desarenado - desengrasado 
 Homogeneización (op.) 
 Medición de caudal  

  

  

 

  

TRATAMIENTO PRIMARIO 

Es un simple tratamiento físico (separación de elementos sólidos que contiene el 
agua). 
 
El tratamiento primario persigue retener una buena parte de los sólidos en suspensión 
que lleva el agua residual, para lo cual se emplea la gravedad terrestre para que 
sedimenten los sólidos sedimentables en los decantadores o en las lagunas. En 
algunos casos por las especiales características de los sólidos es mejor separarlos en 
flotadores por aire disuelto. 
 
Los parámetros de diseño apuntan a un tiempo de retención y velocidad del líquido en 
el depósito lo mas constante posible, impidiendo las variaciones de caudal.  
 
Conseguir un rendimiento suficiente para el correcto funcionamiento del tratamiento 
secundario. 
 
En algunas ocasiones se potencia el tratamiento primario con la adición de reactivos 
de manera que aumenta la formación de sólidos sedimentables a partir de sólidos 
coloidales o disueltos. En otras es necesario proceder a la neutralización del pH antes 
del siguiente tratamiento. 
 
Partes integrantes  

 Tratamiento químico (op.) 
 Laguna anaerobia 
 Decantador primario 
 Flotador por aire disuelto 
 Tanque Imhoff  

  

  



 

  

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

Reducción de sólidos decantables por floculación al incorporar coagulantes. 
 
El tratamiento secundario es un tratamiento biológico que persigue transformar la 
materia orgánica del agua residual en materia celular, gases, energía y agua. A su vez 
se retienen también sólidos en suspensión y sólidos coloidales. 
 
En la zona de tratamiento secundario algunas veces se añaden reactivos para 
favorecer la eliminación de fósforo, o de sólidos coloidales. A este tratamiento 
químico no se le debe considerar un tratamiento secundario. 
 
Aplicación   

 Depuradoras en zonas turísticas con vertidos en ciertas épocas del año 
 Depuradoras para zonas industriales o mixtas donde los vertidos arrastran productos 
que destruyen la actividad biológica (iones metálicos, productos tóxicos, etc.) 
 Tratamiento conjunto de aguas industriales y urbanas si D.B.O.5 / D.Q.O. < 0.25  
 Con funciones de tratamiento terciario para eliminar al máximo contaminantes o 
compuestos orgánicos y nutrientes (N o P) tras un tratamiento biológico anterior 
  

Requerimientos   
 Reactivos (90 - 250 mg/l) 
 Sistemas precisos de dosificación 
 Equipos preparados de material  

   

  

 

  

PROCESOS BIOLÓGICOS  

Formación de flóculos por parte de la actividad enzimática y metabólica de los 
microorganismos 
 
Aplicación   

 Aguas domésticas 
 Aguas doméstico-industriales 
  

Requerimientos  
 Controlar un caudal y carga constante 
 pH en posición neutra 
 D.B.O.5 / D.Q.O. > 0.25 
 D.B.O.5 / N = 20 
 D.B.O.5 / P = 100 



  
El tratamiento biológico presenta un único tipo de proceso.  

 Procesos de cultivo en suspensión bajo condiciones aerobias (por lo menos en gran 
parte de él): Los microorganismos se mantienen en suspensión, de forma individual 
o formando agregados más o menos grandes y homogéneamente repartidos.  

Lagunas de estabilización, lagunas facultativas  
Lagunas aireadas artificialmente  
Fangos activados  

Convencionales  
Aeración prolongada  
Avanzados para eliminación biológica de nutrientes  
Reactores profundos (Deep Shaft)  
Contacto-estabilización   

 Procesos de cultivo fijo o biopelícula fija bajo presencia de condiciones aerobias: 
Los microorganismos se asientan sobre un material soporte formando una 
biopelícula que tapiza el soporte.  

De medio no saturado  
Lechos bacterianos  
Tratamientos por riego y aplicación al terreno (tratamiento blando)  

De medio saturado inundado o sumergido  
De lecho particulado con soporte inerte  

Biofiltros aireados 
Lecho expandido 
Lecho fluidizado 
Fangos activados con partículas soporte  

De lecho estructurado  
De medio intermitente sumergido  

Contactores biológicos rotativos (biodiscos, biorrotores, biocilindros) 
    

Degradación biológica de los constituyentes en aguas residuales, según Nelson L. 
Nemerow. 

Productos finales Substancia que sufre la 
descomposición 

Tipo de encimas 
microbianas Descomposición 

anaerobia 
Descomposición 

aerobia 

Proteínas Proteinasas 

Aminoácidos 
amoniaco 
Sulfhídrico 
Metano 
Dióxido de carbono
Hidrógeno 
Alcoholes 
Ácidos orgánicos 
Fenoles 
Indoles 

Amoniaco 
Nitritos 
Nitratos 
Sulfhídrico 
Alcoholes 
Ácidos orgánicos 
Dióxido de carbono
Agua 

Hidratos de carbono Carboxidasas 

Dióxido de carbono
Hidrógeno 
Alcoholes 
Ácidos grasos 

Alcoholes 
Ácidos grasos 
Bióxido de carbono
Agua 

Grasas Lipasas Ácidos grasos 
Dióxido de carbono

Ácidos grasos y 
glicerina 



Hidrógeno 
alcoholes 

Alcoholes 
Dióxido de carbono
Agua 

  
Concentraciones críticas (en mg/l) de contaminantes inorgánicos inhibidores de 
procesos biológicos (E.P.A., 1997) 

CONTAMINANTE FANGOS 
ACTIVADOS 

DIGESTIÓN 
ANAEROBIA NITRIFICACIÓN

Amoniaco 480 1500 - 
Arsénico 0.1 1.6 - 
Boro 0.5-100 0.02    
Cadmio 10-100 0.02 - 
Calcio 2500 - - 
Cromo VI 1-10 5-50 0.25 
Cromo III 50 50-500 - 
Cobre 1.0 1.0-10 0.005-0.5 
Cianuro 0.1-5 4 0.34 
Hierro 1000 5 - 
Plomo 0.1 - 0.5 
Manganeso 10 - - 
Magnesio - 1000 50 
Mercurio 0.1-5.0 1305 - 
Níquel 1.0-2.5 - 0.25 
Plata 5 - - 
Sodio - 3500 - 
Sulfato - - 500 
Sulfuro - 50 - 
Zinc 0.08-10 5-20 0.08-0.5  

  

  

 

  



TRATAMIENTO TERCIARIO 

Constituye un complemento a la depuración del agua residual, también muchas veces 
se le llama de afino. Los diferentes tratamientos empleados persiguen: reducir los 
sólidos en suspensión y la parte orgánica asociada, reducir la DBO y DQO solubles, 
reducir el contenido de fósforo y/o nitrógeno, eliminar microorganismos patógenos, 
eliminar detergentes o tóxicos no biodegradables. 
 
Procesos posibles:   

 Filtración (op.) 
 Coagulación y filtración (op) 
 Coagulación (op) 
 Air stripping (op) 
 Nitrificación-desnitrificación (op) 
 Absorción por carbón (op) 
 Cambio iónico (op) 
 Ósmosis inversa (op) 
 Desinfección (op)  

  

ESPESAMIENTO 

Intenta eliminar parte del agua que llevan los fangos cuando salen de los tratamientos 
del agua. De esta manera cuando entren los fangos en las siguientes unidades de 
proceso su volumen será menor y su concentración será mayor. 
 
Tipos:  

 Espesador por gravedad 
 Espesador de flotación 
 Centrifugadora  

 

  

ESTABILIZACIÓN 

Pretende eliminar los problemas sanitarios que produce un fango cargado de 
microorganismos y formas de resistencia patógenos. Así mismo pretende disminuir la 
materia orgánica del fango hasta valores que no provoquen problemas sanitarios. 
 
Tipos:  

 Digestión aerobia 
 Digestión anaerobia 
 Estabilización química 
 Incineración  

  

  



 

  

DESHIDRATACIÓN 

Persigue quitar agua al producto final, consiguiendo un grado de sequedad al mismo 
que los hace paleable y transportable hacia otros destinos. Por si mismo el fango 
estabilizado y deshidratado (biosólido) puede tener un uso agrícola, es además la base 
para luego hacer otros derivados muy interesantes en agricultura, recuperación de 
suelos y jardinería como el compost. 
 
Tipos:  

 Sacos filtrantes 
 Eras de secado 
 Filtro banda 
 Filtro prensa 
 Centrifugadora 
 Tamices prensadores 
 Hornos de secado  

  

  

 

  

TRATAMIENTOS BLANDOS 

Se emplean en núcleos de población pequeños, edificaciones aisladas de redes de 
saneamiento. Su principal premisa es la de tener unos costos de mantenimiento bajos 
y precisar de mano de obra no cualificada. Su grado de tecnificación es muy bajo, 
necesitando poca o nula energía eléctrica. 
 
Las soluciones que se adoptan para pequeños núcleos de población (con un tope entre 
los 2.000 y los 5.000 habitantes) deben tener en cuenta que los costes de construcción 
y de mantenimiento de las instalaciones pequeñas, muchas veces puede ser mayor (en 
coste por habitante) que las instalaciones mayores. 
 
Las instalaciones de pequeño tamaño muchas veces se encuentran que el caudal 
servido tiene unas fluctuaciones muy grandes entre el caudal máximo y el mínimo. La 
maquinaria y el equipamiento generan muchos más problemas en las pequeñas 
instalaciones que en las grandes. Los procesos tienen que ser muy simples de 
gobernar y debe huirse de complejas automatizaciones por la falta de personal 
especializado. 
 
Por lo tanto las soluciones que se utilizan en estas pequeñas instalaciones dan 
prioridad a los procesos que requieren tiempos mínimos de atención del personal. El 
equipamiento que se instala debe ser muy escaso y con bajo mantenimiento. Cuanto 



más naturales sean los procesos, más capacidad tendrán de funcionar bien en los 
márgenes de caudal que le llegarán y así tendrán menores requerimientos de energía.
 
Debe prestarse especial interés a contabilizar los aportes no urbanos que en las zonas 
rurales se aportan a las redes de saneamiento, como purines, lecherías, producciones 
azucareras, vinícolas, olivareras, etc. ya que pueden determinar que la instalación se 
sobrecargue. 
 
Todos los tratamientos que vamos a ver ahora se verán precedidos de los habituales 
sistema de pretratamiento, más sencillos o iguales que los usados en las EDAR 
convencionales. 

  

  

 

  

CON ANAEROBIOSIS 

Estos tratamientos se ven precedidos de una recogida de la grasa y aceites que pueden 
influir negativamente en su funcionamiento, además de un desbaste. Estos 
tratamientos pueden ser los únicos existentes o detrás de ellos pueden llevar algún 
proceso aerobio. 
 
Fosa séptica  

 La fosa séptica es un sistema muy sencillo de construir y de explotar, se utiliza 
desde finales del siglo XIX. Apropiado para pequeñas comunidades y viviendas 
aisladas que no pueden ser conducidas a redes de saneamiento. Pero puede dar 
problemas por contaminación de los recursos hídricos. 
 Consta de uno o mas compartimentos en los que se produce la sedimentación de los 
sólidos sedimentables. Aquí se produce una fermentación anaeróbica de los 
sedimentos hasta su estabilización. Esta fermentación da lugar a un desprendimiento 
de gases peligrosos, tales como metano y dióxido de carbono 
 En muchas ocasiones se coloca una ultima cámara con entrada de aire para que el 
efluente vuelva a condiciones aerobias antes de su vertido. 
  

Tanques de decantación-digestión  
 Este sistema, análogo a las fosas sépticas, se produce el tratamiento en dos cámaras 
situadas una encima de la otra. En la cámara superior se efectúa la separación 
sólido-líquido y en la zona inferior se produce la digestión anaerobia de los sólidos 
sedimentados. Existen varias denominaciones a los diferentes tanques, que tienen 
pocas diferencias. Los más habituales son los tanques Imhoff, tanques Emscher, 
tanque Kremer, tanque Clarigester, etc.  

  APLICACIÓN SUBSUPERFICIAL 

Zanjas filtrantes  
 Son zanjas de poca profundidad (< 1,0 m) y anchura (0,45-0,80 m), excavadas en el 



terreno que recogen y distribuyen las aguas residuales sobre un lecho de tierra 
vegetal, grava y arena. 
  

Lechos filtrantes  
 Proceso similar al anterior, pero las zanjas son más anchas (hasta 2,0 m). 
  

Pozos filtrantes  
 Si el nivel freático es bajo (a más de 4 m) se pueden construir pozos que presentes 
una gran superficie vertical. Alrededor de un pozo perforado se sitúa una capa de 
grava que va a desarrollar la capacidad de retener la contaminación. 
  

Filtros intermitentes de arena  
 Si el terreno tiene baja o excesiva permeabilidad hay que sustituir el suelo natural 
por una artificial de permeabilidad controlada, como son las arenas. Los lechos de 
arena se colocan sobre una capa de grava provista de drenes. Sobre la capa de arena 
se coloca más grava y suelo vegetal. En la zona superior de gravas se colocan los 
drenes por los que sale el agua a tratar. La aplicación del agua se hace de forma 
intermitente para no saturar el medio. 
  

Lechos de turba  
 El proceso consiste en una filtración a través de una capa de turba (de unos 40-50 
cm) asentada sobre una capa de gravas y arenas provista de un drenaje inferior. El 
lecho funciona unos quince días recibiendo el agua a tratar, luego se interrumpe el 
paso de agua residual y se deja secar, retirando la capa superficial reseca, la turba se 
remueve para que se oxigene y regenere y se queda lista para otro periodo de uso. 
Este proceso debe venir precedido de un buen pretratamiento para evitar problemas 
en la distribución de agua y en los lechos. En algunas instalaciones se instala 
también un tratamiento primario.  

APLICACIÓN SUPERFICIAL 

Filtro verde  
 El riego consiste en el vertido controlado de aguas residuales sobre una extensión de 
terreno donde se cultivan especies vegetales. 
 Los mecanismos que van a intervenir en esta tipo de depuración van a estar 
relacionados con la intervención del suelo activo (edafodepuración) y de la 
vegetación plantada (macrofitodepuración). 
 La mayoría de los sistemas de riego se diseñan para minimizar la superficie 
necesaria, por lo que se eligen cultivos que admitan altas cargas de aplicación, con 
altas tasas de asimilación de nutrientes, altos consumos de agua y altas tolerancias a 
las condiciones de humedad. 
 Los cultivos pueden ser agrícolas o forestales. En España abundan estos últimos, 
utilizándose los pinares y las choperas. 
  

Infiltración rápida  
 El agua residual se aplica sobre un terreno permeable con escasa o nula vegetación, 
solamente se dan fenómenos de edafodepuración. 
  

Escorrentía superficial  
 Se aplica agua residual tratada o no, a un terreno de baja permeabilidad, sembrado 
de pastizales u otra vegetación arbórea o no, dándose un aprovechamiento de 



nutrientes por la vegetación, evaporación y algo de infiltración al terreno. Los 
wetlands, acuatic plant systems y reed bed systems son sistemas similares. 
  

Lagunajes  
 Las lagunas siempre han sido un sistema de tratamiento muy utilizado para tratar el 
agua residual en zonas rurales de terreno llano y de bajo coste del terreno. 
Hay varios tipos de lagunas que se emplean con objetivos diferentes. Pudiendo 
aparecer en instalaciones con sólo lagunas o mezclando algunos tipos de lagunaje 
con otros tratamientos. 
  

Lagunas anaerobias  
 Las lagunas anaerobias se comportan como tanques de sedimentación-digestión, de 
forma que se retienen los sólidos sedimentables siendo mineralizados en el fondo de 
la laguna.  
 Los sólidos deben retirarse tras 5 - 10 años de uso. Son por tanto un tipo de 
tratamiento primario que puede verse seguido por otros procesos aerobios que 
necesitan tratamiento primario, como lagunas facultativas, contactores biológicos 
rotativos, lechos bacterianos y lechos de turba ( no es forzoso que tengan 
tratamiento primario estos últimos).  
 Estas lagunas tienen una profundidad mayor de 3 metros y una carga orgánica 
elevada para mantener condiciones anaerobias. 
  

Lagunas facultativas  
 Es la laguna por excelencia, se caracterizan por tener una profundidad intermedia 
(1-2 m) que permite que en la zona superior se den condiciones aerobias mientras 
que en el fondo se dan condiciones anaerobias. La extensión varía, a lo largo del 
año, en función de la carga, época del año, climatología. 
 La entrada de oxígeno se produce por la fotosíntesis de las algas verdes y por 
reaireación de la superficie. 
 Suele ir precedida de lagunas anaerobias y secundada de lagunas de maduración. 
  

Lagunas maduración  
 En estas lagunas se mantiene un ambiente aerobio en todo su volumen. En ellas se 
pretende desinfectar el agua residual tratada llegando en algunos casos a la 
eliminación de algunos contaminantes, nitrificación y clarificación. La profundidad 
y la carga aplicada es menor que en las lagunas facultativas.  
 Van detrás de otros procesos ya que pretenden desinfectar el efluente. 
  

Lagunas aireadas  
 Para evitar problemas de olores a veces es necesario recurrir a un aporte extra de 
oxígeno que se lleva a cabo mediante sistemas de difusión de aire similares a 
algunos usados para fangos activados.  

   


