
EFLUENTES LIQUIDOS



CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES

Físicas (Sólidos, Olor, Temperatura, Densidad, Color, 

Turbiedad)

Químicas (DBO ,DQO, Oxigeno Consumido, SSEE ) 

(Nitrógeno, Fosforo, pH, Metales Pesados)

Bacteriológicas (Protistas,  Animales, Vegetales)



CARACTERIZACIÓN

• Sólidos

• Materia Orgánica

• Microorganismos Patógenos

• Nutrientes (Nitrógeno y Fósforo)

• Sustancias tensioactivas

• Compuestos Tóxicos (orgánicos e 

inorgánicos)



• Solidos Suspendidos: medidos por filtración 

(pasan los disueltos)membrana 0,45 µ

• Si solidos suspendidos  SS

a 105°C SSTotales

a 550°C SSVolátiles 

SSV representan la fracción de MO

SS que quedan en el filtro son los  

sólidos inorgánicos (fijos)



SÓLIDOS

SÓLIDOS SEDIMENTABLES



Tipo de sólidos

Sol. Susp. volátiles

Suspendidos

Solidos

Disueltos

Sol. Susp. Fijos

Sol. Dis. Volátiles

Sol. Dis. Fijos 

SST = SSV + SSF 



CONO IMHOFF 

Sol. Sedim. En 10 min. Se miden porque pueden obstruir conducciones.

Sol. Sedim. en 30 min: indica la capacidad del barro de ser digerido. 

Sol. Sedim. En 2 hs. : Se miden porque pueden descomponerse 

anaeróbicamente luego de sedimentado. Indica el volumen de barros que se 

originará. Representan la totalidad de los sólidos sedimentables.



Materia Orgánica
(Demanda oxígeno del el cuerpo receptor)

Principales Componentes: C -H - O - N 

Principales Sustancias: Proteínas

Hidratos de Carbono
Aceites y Grasas

MEDICIÓN: DBO : Mide la MO biodegradable ( ensayo 5 días )

(Odi – Odf)*fagua de dilución

DQO : Mide la totalidad de la MO ( ensayo 3 a 4 hs.)

OC   : duración del ensayo 30min



NUTRIENTES
Deben ser controlados debido a que :

NITRÓGENO:  *el Amonio es tóxico para la vida                            

acuática.

*demanda Oxigeno

*los compuestos  nitrogenados 
pueden provocar eutroficación. 

FOSFORO: causa de eutrofocación.



CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES DE EFLUENTES 

INDUSTRIALES
 Elevada concentración de Materia Orgánica

Materia Orgánica más difícil de biodegradar

Mayor variabilidad de caudales y 
concentraciones

 Presencia de Tóxicos.

Déficit de Macronutrientes.

Descargas provenientes de distintas partes del 
proceso productivo.



Industrias Contaminantes más importantes 

Ind. Frigorífica Materia orgánica, grasas, sólidos suspendidos, etc. 

Ind. Láctea Materia orgánica, grasas, compuestos 
nitrogenados

Curtiembre Cromo trivalente, sulfuros, materia orgánica, 
grasas, sólidos, compuestos fenólicos, colorantes, 
etc 

Galvanoplastía Metales pesados, cianuro, fosfatos, etc. 

Petroquímica Orgánicos volátiles, compuestos fenólicos, aceites 
y grasas, amonio, metales pesados, etc. 

Farmacéutica Solventes, materia orgánica, microorganismos, 
antibióticos, etc. 

Alimenticia Materia orgánica, grasas, sólidos suspendidos, etc. 

Textil Materia orgánica, colorantes, compuestos 
fenólicos, metales pesados , etc.

Papelera Materia orgánica, celulosa, metales pesados, 
compuestos fenólicos, sólidos suspendidos, etc. 57 



VERTIDO DE AGUAS 
TRATADAS

Cada cuerpo receptor requiere distintos
parámetros de vertido para mantener su
calidad , en función del Q de descarga y
del Q del propio cuerpo, del uso al que
sea destinado, de las características
hidráulicas del cuerpo y de la cuenca
receptora.



TRATAMIENTOS

PRETRATAMIENTO

TRATAMIENTO PRIMARIO

TRATAMIENTO SECUNDARIO

TRATAMIENTO TERCIARIO

DESINFECCIÓN



PRETRATAMIENTO
Tiene por objeto separar los elementos que pueden ocasionar 

problemas en las instalaciones y en los equipos electromecánicos.

CRIBADO

DESARENADO

DESENGRASADO



CRIBADO
Consiste en interponer una barrera física que impida 
el paso de sólidos grandes, que podrían dañar u 
obturar bombas y tapar conductos.

Según el tamaño de los objetos que retienen se 
pueden dividir:

– Rejas: desde 6 mm en adelante 

– Tamices: hasta 15 mm

Las Rejas pueden ser planas , curvas, de limpieza 
por el frente o por atrás.

Los tamices pueden ser estáticos autolimpiantes, 
de tambores rotativos , “step screen”



DESARENADO

– El objetivo es separar la fracción de sólidos 
suspendidos rápidamente sedimentables, 
de naturaleza principalmente mineral

– Si no son separadas, las “arenas” se 
depositan en el fondo de las unidades de 
tratamiento y en los conductos

– Las arenas son abrasivas y producen 
desgaste prematuro en bombas y equipos



TIPOS DE DESARENADOR

• Sección rectangular
– sección transversal parabólica

– con elementos de control de velocidad

– de flujo helicoidal

– con insuflación de aire

• Sección circular



DESENGRASADO
Esta operación separa los elementos o 

compuestos livianos (de baja densidad) 
contenidos en el efluente.

Grasas, aceites e hidrocarburos.

Objetivo: evitar su acumulación en la 
superficie de las unidades de tratamiento

La flotación se mejora con la aireación.

El desengrasado suele hacerse en el 
desarenador por medio de un separador 
de superficie.



PRE TRATAMIENTO

Se separan los elementos y compuestos 
que perturbarían el resto del 
tratamiento.

Se generan 3 tipos de residuos: de rejas, 
grasas y arenas.

Los residuos deben ser tratados y 
dispuestos adecuadamente.

Las necesidades de pre tratamiento de 
cada planta dependen de las 
características del afluente y del tipo 
proceso de tratamiento.



TRATAMIENTO PRIMARIO

• Elimina sólidos de Tr 2 hs. Sacando así 
50% de la Materia en Suspensión

• 30 % DBO

• Parám. Diseño:

TRH(h) = Vol (m3)/ Q (M3/h)

CHS(m3/m2h): Q(m3/h) / A(m2)

Velocidad ascensional a Q pico (<2m/h)



TIPOS DE DECANTADORES

 Estáticos

 Estáticos con barredores (inevitables a partir de los 
30 m2) 

 Con floculadores

 Con recirculación de lodos

 Con pantallas

 Circulares o rectangulares con distintas 
alimentaciones y barridos.

 Con puentes aspiradores de barro



TRATAMIENTO PRIMARIO
DECANTADOR ESTÁTICO: PARA PEQUEÑAS 

INSTALACIONES



TRATAMIENTO PRIMARIO

DECANTADOR CON PUENTE BARREDOR



TRATAMIENTO SECUNDARIO

Se basa en Procesos Unitarios 
Biológicos: 

el objetivo principal es la coagulación y 
eliminación de los sólidos coloidales no 
sedimentables y la estabilización de la 
Materia Orgánica.

Eliminación de tóxicos perjudiciales 
para la flora bacteriana.

Control Ambiental Adecuado (T° , pH)



• Para realizar las funciones vitales, un 
organismo necesita tener una

Fuente de energía: Sol (fotosíntesis) o de 
una reacción orgánica de óxido 
reducción.

Fuente de Carbono: CO2  - Mat. Orgánica.



CLASIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 
SEGÚN FUENTE DE CARBONO Y ENERGÍA

Clasificación Fuente de Energía Fuente de Carbono

Autótrofos
Fotosintéticos
Quimiosintéticos

Luz
Reacción orgánica 
REDOX

CO2
CO2

Heterótrofos Reacción Orgánica 
REDOX

Carbono  Orgánico



SEGÚN LA CAPACIDAD PARA 
UTILIZAR OXÍGENO

AEROBIOS: Solo pueden existir en presencia 
de O2

ANAEROBIOS :Existen solamente en 
ambiente sin O2

Facultativos: Pueden sobrevivir con o sin 
O2.



CURVA DEL CRECIMIENTO MICROBIANO
Fase Exponencial: de división y crecimiento celular
Fase Estacionaria: las células han agotado el substrato
Fase de Muerte: la tasa de muerte excede la producción de 
nuevas

tiempo

Log del 
número de 
células

fase 
exponencial

fase de 
muerte

fase estacionaria



MICOORGANISMOS IMPORTANTES ENLOS 
PROCESOS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO
• BACTERIAS: Consumen alimentos solubles , se encuentran 

donde haya alimento y humedad.(esféricas, cilíndricas, 
helicoidales).

Composición: 80% agua                       90% orgánico (C, H, O, N)

20% materia seca

10% inorgánica

Puesto que todos los elementos y compuestos deben proceder del 
medio ambiente en el que se desarrolla la célula la falta de alguno de 
ellos altera el crecimiento.

En el tratamiento biológico las bacterias heterótrofas constituyen el 
grupo mas importante  por su necesidad de compuestos orgánicos.



PROCESOS DE TRATAMIENTO 
BIOLÓGICOS

BARROS ACTIVADOS

FILTROS PERCOLADORES

ESTANQUE DE ESTABILIZACIÓN



BARROS ACTIVADOS

 Es una estabilización biológica de la materia 
orgánica bajo condiciones aeróbicas.

 La masa biológica resultante se separa del líquido 
en un estaque de sedimentación.

 Parte de la masa biológica es retornada, lo 
sobrante es eliminado.

 En los BA las bacterias son los microorganismos 
mas importantes ya que descomponen la MO del 
afluente.

 En realidad solo una parte del residuo original es 
verdaderamente oxidado a compuestos de bajo 
valor energético como NO3, SO4,CO2.



 Los protozoos y los rotíferos actúan como 
depuradores del efluente.

Protozoos: consumen bacterias dispersas sin flocular.

Rotíferos: consumen partículas biológicas sin sedimentar.

 Se observa que la aumentar la edad media de 
las células, los microorganismos producen 
polímeros que promueven la formación de 
flóculos que sedimentan fácilmente.

 Tiempo Medio de retención Celular : 3 – 4 días

 Además de degradar biológicamente la MO, 
conviene estabilizar los compuestos 
inorgánicos que produzcan DBO (NH3) ya que 
consume O2 a través del proceso biológico de 
nitrificación. Tmed. Ret. Celular:10días



PARÁMETROS DE DISEÑO Y CONTROL

• Ɵc : medida del tiempo medio de residencia 
de los microorganismos en el sistema. Varia 
entre 6 a 15 días.

• U: medida de la rapidez con que el alimento 
(DBO) es utilizado por una masa unitaria de 
microorganismos. Varia entre 0,2 y 0,5.

• La relación es 1/Ɵc = Y x U –Kd

donde Y coeficiente de producción o crecimiento

Kd coeficiente de desaparición o muerte de microorg.

1/Ɵc tasa de crecimiento de los microorganismos.

Dificultades Operacionales: fango ascendente / 
bulking.



PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

CARGA MÁSICA = F/M  (kg DBO a agregar/kg de 

Mat.Susp.Total)  o     (kg DBO / Kg Mat.Susp.Volatil)

kg DBO a agregar/kg de Mat.Susp.TotaL ≈ 0,56  

kg DBO/Kg Mat.Susp.Vol ≈0,65

EDAD DEL LODO = 

E = kg.Mat. Vol./ kg.Mat en Susp.



TANQUE DE AIREACIÓN 



FILTRO PERCOLADOR

Es un lecho formado por un medio permeable al que 
se adhieren los microorganismos y a través del cual 
filtra el afluente

La MO del afluente es adsorbida por la película 
biológica existente en el manto y degradada por los 
microorg. aerobios.

Cuando los microorg. crecen aumenta el espesor de la 
película y el O₂ es consumido antes de penetrar todo el 
espesor de la pelicula       se establece un ambiente 
anaerobio cerca del medio.

FP con Natural FP con medio Plástico

Piedras de 2,5 a 10 cm de diám.

Profundidad media  1,8 m 9 a 12m de profundidad



• Al aumentar el espesor de la película, la MO es 
metabolizada inmediatamente, los 
microorganismos de capas inferiores no disponen 
de fuente de carbono, se encuentran en fase 
endógena y son arrastrados comenzando el 
crecimiento de una nueva película este fenómeno 
es función de la CARGA ORGÁNICA (vel. de 
metabolismo) y la CARGA HIDRÁULICA (origina la 
vel. de arrastre del líquido) del filtro.

• Alta y Baja Carga, Orgánica e Hidráulica.

• RECIRCULACIÓN para diluir la carga del afluente  
(en gral. en filtros de alta carga orgánica).

CARGA HIDRÁULICA ALTA /BAJA

CARGA ORGÁNICA ALTA/BAJA



FACTORES A CONSIDERAR EN EL 
DISEÑO 

• Tipo y características de alimentación del 
sistema de distribución.

• Tipo del medio filtrante a utilizar.

• Configuración del sistema de drenaje 
inferior.

• Provisión de la ventilación adecuada de 
aire, natural o forzado.

• Diseño de los depósitos de 
sedimentación requeridos.



CULTIVO FIJO



RELLENO ORDENADO



LAGUNAS DE ESTABILIZACION 

• Estanques artificiales poco profundos construidos 
en el TN.

• Finalidad: tratamiento de agua residual

• Según el tipo de actividad biológica se clasifican 
en :                 Aerobias

Anaerobias

Facultativas

Las LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN remueven 
microorg. patogóenos. 

La OMS lo acepta para reuso agrícola sin 
restricciones



LAGUNAS AEROBIAS
El O₂ es suministrado por aireación natural  + fotosíntesis de las algas

El O₂ es liberado por las algas(fotosíntesis).

Ese O₂ es utilizado por las bacterias para degradar la 
Materia Orgánica.

Los Nutrientes y el CO₂ son utilizados por las algas.                    

En las L.A conviven algas y bacterias en suspension .

algas

microorganismos

ROTIFEROS Y PROTOZOOS MEJORAN LA CALIDAD

LAS L.A. REMUEVEN UN 95% DE LA DBO

(se deben eliminar las algas antes del vuelco)



LAGUNAS FACULTATIVAS
• Existe una capa aerobia superior y una 

anaerobia inferior.

• En estos estanques existen zonas:

SUPERFICIAL: algas+bacterias en relac.simbiotica.

INFERIOR ANAEROBIA: solidos acumlados 
descompuestos por bacterias anaerobias

INTERMEDIA: la descomposicion de la MO es 
llevada por bacterias facultativas.

No necesita algas                  reducción de olores.   



LAGUNAS ANAEROBIAS
Supone la descomposicion de la MO y/o MI en ausencia de O₂

Conviven dos grupos de microorganismos en 
equilibrio dinámico =

1-Los que descomponen los compuestos 
orgánicos complejos en ácidos simples

2- los que contvierten los ácidos simples en gas 
metano (insoluble)

Son anaerobias en toda su profundidad 

Profundidad 6m.

Eficiencia:  70 / 85 % remoción de DBO                    



CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS

• Altura de coronamiento: 
según altura de olas.

• Pendiente de talúdes 
interno m: 1:3

externo  m: 1:2

Construcción :

- // al sentido del viento 
preponderante.

-Flujo inverso al sentido del 
viento.

TR: V/Q  (se obtine el vol. las    

dimensiones son recomendadas L/D= 3)

A



LAGUNAS AIREADAS

A

• A

A

Aa

Ahora el O₂ no provine de procesos 
naturales sino que es incorporado 
mediante aireadores a costo de 
energía.

• A



TRATAMIENTO DE BARROS

• La eficiencia de un dispositivo de saneamiento está 
determinado tanto por la gestión de los efluentes como 
la de los subproductos de depuración.

• Los Barros pueden ser: primarios

biológicos

mixtos (primarios+biológicos)

físico/químicos.

Presentan características físicas químicas y biológicas que 
es necesario modificar antes de su disposición final : 

*contienen excesiva humedad 

*son putrescibles debido a su alto contenido de Mat. Org.

*pueden contener metales pesados y otros contaminantes   
orgánicos.



PROCESOS DE TRATAMIENTO DE 
BARROS

CONCENTRACIÓN: disminuye el volumen de 
lodo a tratar.

o Espesamiento
o Flotación
o Espesamiento dinámico
o Unidades  Compactas

ESTABILIZACIÓN: elimina el carácter de 
putrescible de los lodos.

DESHIDRATACIÓN: el volumen de lodos 
estabilizados se reduce para su transporte al sitio de 
disposición o reúso. 


