
Unidad 5 
GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES 



Tratamiento secundario 

► Procesos de naturaleza biológica, que utiliza microorganismos para 

llevar a cabo la eliminación de materia orgánica biodegradable.  

► Degrada activamente la materia orgánica para convertirla en nuevos 

compuestos suspendidos, facilitando su eliminación. 

► Eliminan las impurezas que contienen un tamaño mucho menor a los 

que se pueden captar o eliminar mediante un proceso primario. 

► Mantiene viva, en suspensión y/o fija, una colonia de bacterias nativas 

(biomasa o microrganismos) que degradan los contaminantes 

orgánicos. 

 



Tratamiento secundario 

► Procesos anaeróbicos 

► Los microorganismos no utilizan oxígeno 

► Reducen los componentes principalmente a metano, dióxido de carbono y 
algunos compuestos secundarios como ácido sulfhídrico (biogás) 

► Suelen emplearse principalmente en el tratamiento de líquidos industriales con 
alta carga contaminante, ya que permiten eliminar de forma eficiente gran 
cantidad de materia orgánica.  

► Proceso sensible, al cual se le debe prestar suficiente atención durante las 
etapas de diseño y operación para que los resultados sean satisfactorios.  

► La eficiencia no suele ser suficiente como para que el líquido tratado alcance 
los límites exigidos por la normativa, por lo que suele emplearse un tratamiento 
posterior como pulido final. 



Lagunas 

anaeróbicas 



 Reactores UASB 



Reactores ECSB  



Tratamiento secundario 

► Procesos aeróbicos 

► Se basan en la incorporación de oxígeno al líquido, para favorecer la 

proliferación de microorganismos aeróbicos 

► Permiten llegar a los límites exigidos por la normativa 

► La materia orgánica se descompone convirtiéndose en dióxido de carbono y 

en especies minerales oxidadas 

► Suele usarse en el tratamiento de efluentes con baja carga organica  

 



Lodos Activos 



Lagunas 

aireadas 



Filtros 

percoladores 



Tratamiento secundario 

► Procesos facultativos 

► Se emplean microorganismos que son capaces de desarrollarse en 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas 

 

 



Lagunas 

facultativas 



Tratamiento terciario 

► El objetivo principal es la eliminación de contaminantes que perduran 

después de aplicar los tratamientos primario y secundario 

► Son tratamientos específicos y costosos, que se usan cuando se requiere 

un efluente final de mayor calidad que la obtenida con los tratamientos 

convencionales 

 

 



Tratamiento terciario 

► Arrastre con vapor de agua o aire: denominados como procesos de 
“stripping”, para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles (COV), 
como disolventes clorados (tricloroetileno, clorobenceno, dicloroetileno, etc.) 
o contaminantes gaseosos (amoníaco, etc.). 

► Procesos de membrana: en estos procesos el agua residual pasa a través de 
una membrana porosa, mediante la adición de una fuerza impulsora, 
consiguiendo una separación en función del tamaño de las moléculas 
presentes en el efluente y del tamaño de poro de la membrana.  

► Intercambio iónico: sirve para eliminar sales minerales, las cuales son 
eliminadas del agua residual que atraviesa una resina, por intercambio con 
otros iones (H+ en las resinas de intercambio catiónico y OH- en las de 
intercambio aniónico) contenidos en la misma. 

 



Tratamiento terciario 

► Procesos de reducción: para reducir elementos metálicos en alto estado de oxidación 
(reducción de Cr6+ a Cr3+ mediante sulfito de sodio, tiosulfato de sodio, sulfato ferroso, 
etc). 

► Precipitación química: se basa en la utilización de reacciones químicas para la 
obtención de productos de muy baja solubilidad. La especie contaminante a eliminar 
pasa a formar parte de esa sustancia insoluble, que precipita y puede ser separada por 
sedimentación y filtración. 

► Procesos de oxidación: sirven para eliminar o transformar materia orgánica y materia 
inorgánica oxidable.  

► Adsorción con carbón activo: para eliminar compuestos orgánicos. Se puede utilizar en 
forma granular (columnas de carbón activado granular: GAC) y en polvo (PAC). 

► Ósmosis Inversa: Consiste en aplicarle a la disolución concentrada una presión superior a 
la osmótica, produciéndose el paso de disolvente (agua) desde la disolución más 
concentrada a la más diluida hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Usando esta técnica, 
se elimina la mayor parte del contenido en sales del agua. 

 

 

 



Desinfección 

► Este proceso es el paso final antes de distribuir las aguas residuales ya 

tratadas al ambiente, y es para matar microorganismos que pueden 

representar un peligro para la salud. Este proceso, llamado desinfección 

puede ser alcanzado agregando cloro, exponiendo el agua residual a 

rayos ultravioletas o mediante la ozonización.  


