
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

  

Definición de agua residual 

Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o 
industrial del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas negras o 
aguas cloacales. 
Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo 
que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente 
tienen. 
Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales 
en el sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las 
segundas corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales.  

En todo caso, están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas 
por el alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones 
de agua del terreno.  
Para cuantificar el grado de contaminación y poder establecer el sistema de 
tratamiento mas adecuado, se utilizan varios parámetros expresados en la 
NOM.oficial: 

1:2 Demanda bioquímica de oxigeno 

Para medir la concentración de contaminantes orgánicos, en las aguas que 
resultan de el uso domestico el parámetro mas utilizado es la Demanda 
biológica de oxígeno o (DBO), esta se define como la concentración de oxigeno 
disuelto consumido por los microorganismos, presentes en el agua o añadidos 
a ella para efectuar la medida la medición, en la oxidación de toda la materia 
orgánica presente en la muestra de agua. Su valor debe ser inferior a 8 MG/l. 
Para ser considerada como potable. Generalmente en las aguas de origen 
domestico este valor fluctúa entre los 200 a 300 MG/l. 



 

2- Tratamiento de aguas residuales 

2:1-pasos de tratamiento: 

En el tratamiento de aguas residuales se pueden distinguir hasta cuatro etapas 
que comprenden procesos químicos, físicos y biológicos: 

 
- Tratamiento preliminar, destinado a la eliminación de residuos fácilmente 
separables y en algunos casos un proceso de pre-aireación.  

- Tratamiento primario que comprende procesos de sedimentación y tamizado.  

- Tratamiento secundario que comprende procesos biológicos aerobios y 
anaerobios y físico-químicos (floculación) para reducir la mayor parte de la 
DBO.  

- Tratamiento terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de la 
DBO, metales pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación 
de patógenos y parásitos.  

 

 

 

 



2:2.- Sistemas de tratamiento biológico:  

Los objetivos del tratamiento biológico son tres: (1º) reducir el contenido en 
materia orgánica de las aguas, (2º) reducir su contenido en nutrientes, y (3º) 
eliminar los patógenos y parásitos.  
Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y anaeróbicos, en 
los cuales la materia orgánica es metabolisada por diferentes cepas 
bacterianas. 

 

 

 

 

 

 

2:2:1.- estanques de lodos activos: 

El tratamiento se proporciona mediante difusión de aire por medios mecánicos 
en el interior de tanques. Durante el tratamiento los microorganismos forman 
floculos que, posteriormente, se dejan sedimentar en un tanque, denominado 
tanque de clarificación. El sistema básico comprende, pues, un tanque de 
aireación y un tanque de clarificación por los que se hace pasar los lodos varias 
veces. 

 
Los dos objetivos principales del sistema de lodos activados son (1º) la 
oxidación de la materia biodegradable en el tanque de aireación y (2º) la 
floculación que permite la separación de la biomasa nueva del efluente tratado. 
Este sistema permite una remoción de hasta un 90% de la carga orgánica pero 
tiene algunas desventajas: en primer lugar requiere de instalaciones costosas y 
la instalación de equipos electromecánicos que consumen un alto costo 
energético. Por otra parte produce un mayor volumen de lodos que requieren 
de un tratamiento posterior por medio de reactores anaeróbicos y/o su 
disposición en rellenos sanitarios bien instalados. 

2:2:2.-Tratamiento anaerobio- 

Consiste en una serie de procesos microbiológicos, dentro de un recipiente 
hermético, dirigidos a la digestión de la materia orgánica con producción de 
metano. Es un proceso en el que pueden intervenir diferentes tipos de 
microorganismos pero que está dirigido principalmente por bacterias. Presenta 
una serie de ventajas frente a la digestión aerobia: generalmente requiere de 
instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar oxígeno por lo 
que el proceso es más barato y el requerimiento energético es menor. Por otra 



parte se produce una menor cantidad de lodo (el 20% en comparación con un 
sistema de lodos activos), y además este último se puede disponer como 
abono y mejorador de suelos. Además es posible producir un gas útil.  
Para el tratamiento anaerobio a gran escala se utilizan rectores de flujo 
ascendente o U.S.B. (Por sus siglas en ingles) con un pulimento aerobio en 
base de filtros percoladores y humedales. 

2:2:3- Humedales artificiales- 

Este sistema consiste en la reproducción controlada, de las condiciones 
existentes en los sistemas lagunares someros o de aguas lenticas los cuales, 
en la naturaleza, efectúan la purificación del agua. Esta purificación involucra 
una mezcla de procesos bacterianos aerobios-anaerobios que suceden en el 
entorno de las raíces de las plantas hidrófilas, las cuales a la ves que aportan 
oxigeno consumen los elementos aportados por el metabolismo bacterial y lo 
transforman en follaje. 

Este sistema es el más amigable desde el punto de vista ambiental ya que no 
requiere instalaciones complejas, tiene un costo de mantenimiento muy bajo y 
se integra al paisaje natural propiciando incluso refugio a la vida silvestre. 
Quizás se podría mencionar como única desventaja la mayor cantidad de 
superficie necesaria. 

3.- tratamiento de aguas a nivel domiciliario- 

El tratamiento a nivel domiciliario obedece a los mismos principios que las 
grandes plantas depuradoras, sin embargo es posible mejorar la eficiencia en 
la relación costo x m3 de agua tratada, si se observan algunos principios 
básicos tales como la separación de las aguas grises y negras, el consumo 
racional y limitado de detergentes y la exclusión de productos químicos 

agresivos en la limpieza cotidiana. Es claro que la complejidad 
de un sistema apropiado de tratamiento a nivel casero esta en 
relación directa con nuestra cultura de consumo.  

 



 

3:1-Aguas grises y negras- 

Las aguas grises son: todas aquellas que son usadas para nuestra higiene 
corporal o de nuestra casa y sus utensilios. Básicamente son aguas con jabón, 
algunos residuos grasos de la cocina y detergentes biodegradables. Es 
importante señalar que las aguas grises pueden transformarse en aguas 
negras si son retenidas sin oxigenar en un tiempo corto. El tratamiento es 
sencillo si contamos con el espacio verde suficiente, aprovechando la 
capacidad de oxigenación y asimilación de las plantas del jardín o el huerto 
mediante un sistema de "drenaje de enramado". 

En caso de no contar con el espacio suficiente, las aguas grises deben ser 
sometidas a un tratamiento previo que reduzca el contenido de grasas y de 
materia orgánica en suspensión, para posteriormente ser mezcladas con las 
aguas negras y pasar a un tren de tratamiento.  
Las aguas negras son las que resultan de los sanitarios y que por su potencial 
de transmisión de parásitos e infecciones conviene tratar por separado con 
sistemas de bioreactores. 



 

3:2- Sistemas básicos de tratamiento casero- 

Generalmente al construir se piensa poco en la disposición de las aguas 
residuales, por este motivo se suele recurrir a referencias de ultima pagina en 
los manuales de construcción o se enfrenta uno a una variedad de recetas y 
métodos en los que no existe una verdadera comprensión de los procesos que 
se promueven y que se presentan como soluciones infalibles. Por otra parte 
algunos sistemas bien diseñados para condiciones especificas 
medioambientales no se adaptan otras condiciones o son interpretados y 
adaptados de manera poco escrupulosa. Un ejemplo claro de esta situación es 
el de las fosas sépticas.  

Es importante comprender que el sistema de tratamiento más adecuado debe 
ser el que considere las condiciones específicas del medio ambiente e incluso 
de las culturales. La instalación de los sistemas de tratamiento no solo debe 
contemplar eficacia en si de la depuración, sino también debe analizar la 
relación de los elementos circundantes, las necesidades particulares, el costo, 
el mantenimiento, el rehúso, y la utilización o disposición de los sub. productos 
de la depuración. 

3:2:1-la fosa séptica- 

Es común encontrar una gama muy amplia de formas de disponer el agua con 
el nombre genérico de fosa séptica, sin embargo no todas cumplen con el 
objetivo de liberar los acuíferos de contaminación, debido que suelen 
confundirse con pozos negros o de absorción, en los que las aguas son 
infiltradas al suelo sin un verdadero tratamiento. También suelen llamarse de 
este modo a tanques de sedimentación y almacenamiento que son vaciados 
periódicamente, para trasladarlos a un sitio donde se puedan arrojar con 
impunidad. 

El modelo de fosa mas funcional es el tanque de tres cámaras con una 
secuencia de tratamiento que consiste en primer lugar en una cámara de 
sedimentación que en algunos casos también cumple la función de trampa de 
grasas, de allí el agua pasa a una cámara con condiciones anaerobias donde 
se reduce la carga orgánica disuelta. La tercera cámara cumple las funciones 
de sedimentador secundario para clarificar el agua antes de ser dispuesta en 
un campo de oxidación. El problema básico de las fosas sépticas es que suelen 
acumular lodos hasta el punto de saturación, lo cual se incrementa si la fase 
anaerobia no funciona correctamente. El efluente debe necesariamente ser 



tratado en un campo de oxidación antes de infiltrar al suelo y 
los lodos extraídos necesitan tratamiento adicional. 

 

 

 

3:2:2-sistema mixto- 

Los sistemas mixtos de tratamiento domiciliario son aquello en los que se 
arman con diferentes sistemas de tratamiento con el fin de lograr la máxima 
remoción en el menor espacio posible estos pueden combinar digestores para 
aguas negras, lechos vegetales, sistemas de enramado, aireadotes, etc. 
Básicamente consisten en la adaptación practica de los diferentes sistemas en 
un todo integrado que se adapte a las necesidades especificas de cada lugar. 

Biodigestores anaerobios: 

El uso de digestores anaerobios es más común cada dia, ya sea para el 
tratamiento de excretas animales, la producción de biogás, la purificación de 
aguas residuales, y la elaboración de biofertilizantes. 
Existen varios tipos de biodigestores y se clasifican según el régimen de carga 
y la dirección del flujo en su interior. 
Régimen: 
-flujo continuo: son los que reciben su carga por medio de una bomba que 
mantiene una corriente continua. 
-flujo semi-continuo son los que reciben una carga fija cada día y aportan la 
misma cantidad  
-estacionarios son los que se cargan de una sola ves y pasado el tiempo de 
retención se vacían completamente. 

Dirección: 

Flujo horizontal (tubulares) generalmente con forma de salchicha se cargan por 
un extremo y la carga diaria va desplazando por su interior la precedente. 
Flujo ascendente la carga se inyecta en el fondo del recipiente y fluye hacia la 
parte superior. 



 

Para la producción de biofertilizante y tratamiento de excretas animales el 
sistema más usual en México es el de flujo semi-continuo horizontal de los que 
destacan dos tipos los de plástico y los de ferro cemento.  



 

Para producción de biogás se utilizan de flujo ascendente como los 
tradicionales en los que la campana de captación flota en la parte superior del 
líquido. y los de tubulares que pueden ser con campana integrada o con un 
recipiente adicional de captación. 

El biogás debe de ser despojado de su carga ácida antes de utilizarse. Esto se 
logra con filtros de fibra metálica o medios alcalinos. 

El biofertilizante puede ser usado en relación 10-1 con el riego o en forma foliar 
agregando algún  

                                                                                                                                                         
 
 
                        
  

                                           
 
                                                  


