
Unidad 5 

Gestión de residuos y efluentes 



Importancia de una gestión adecuada  

• Disminuir un de las principales causas de contaminación de las aguas 

subterráneas, fluviales y marinas 

• Disminuir la alteración y degradación de los ecosistemas asociados 

• Proteger la Salud Pública y el Medio Ambiente 

• Minimización del uso de recursos  

• Cumplimiento de las normativas ambientales 

• Garantía de suministro de recurso 

• Ahorro económico 

 

https://support.office.com/es-es/article/editar-la-presentaci%c3%b3n-de-la-escuela-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES


• Minimización 

• Almacenamiento 

• Recolección y 
transporte 

• Manipulación y 
separación 

• Procesamiento 

• Segregación 
inicial y 
compatibilidad 

Identificación Clasificación 

Registros Cuantificación 



Segregación inicial y compatibilidad 

 

• Fuente 

 

• Tipo 

 

• Tratamiento 

 



Minimización 

 

• Herramientas 

 

• Factibilidad 

 

• Capacitación 

 



Manipulación y separación 

 

• Herramientas 

 

• Equipamiento 

 

• Indumentaria 

 



Recolección y transporte 

 

• Herramientas 

 

• Equipamiento 

 

• Volumen 

 



Almacenamiento 

 

• Disponibilidad de espacio 

 

• Equipamiento 

 

• Higiene y seguridad 

 



Procesamiento 

 

• Tipo 

 

• Volumen 

 

• Recursos economicos 

 



• Tratamiento primario 

Modalidades de procesamiento y/o 
acondicionamiento 

• Tratamiento secundario 

• Tratamiento terciario 

• Disposicion final 
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Tratamiento 
primario  

• Preparar o 
acondicionar  

• Reducción de 
tamaño 

• Separación de 
compuestos o 
componentes 

• Procesos 
fisicoquímicos 



Tratamiento primario 

Limpieza 

• Lavado 

 

 

 

Separación 

• Por colores 

• Por composición 

Reducción de tamaño 

• Proceso físico  

• Trituración mecánica 

 



Tratamiento primario 

Sedimentación 

• Proceso físico de separación por gravedad que hace que una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria 
descendente, depositándose en el fondo del sedimentador. 

• Está en función de la densidad del líquido, del tamaño, del peso específico y de la morfología de las partículas  

• Esta operación será más eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las partículas a separar del agua 

• Sedimentadores rectangulares: La velocidad de desplazamiento horizontal del agua es constante y se suelen 
utilizar para separar partículas densas y grandes (arenas).Suelen ser equipos poco profundos. 

• Sedimentadores circulares: En ellos el flujo de agua suele ser radial desde el centro hacia el exterior, por lo que 
la velocidad de desplazamiento del agua disminuye al alejarnos del centro del sedimentador. 

• Sedimentadores lamelares: Han surgido como alternativa a los sedimentadores poco profundos, al conseguirse 
una mayor área de sedimentación en el mismo espacio. Consisten en tanques de poca profundidad que contienen 
paquetes de placas (lamelas) o tubos inclinados respecto a la base, y por cuyo interior se hace fluir el agua de 
manera ascendente. En la superficie inferior se van acumulando las partículas, desplazándose de forma 
descendente y recogiéndose en el fondo del sedimentador. 

 



Tratamiento primario 

Flotación 

• Proceso físico fundamentado en la diferencia de densidades 

• Permite separar la materia sólida o líquida de menor densidad que la del fluido, por ascenso de ésta hasta la 
superficie del fluido, ya que en este caso, las fuerzas que tiran hacia arriba (rozamiento y empuje del líquido) 
superan a la fuerza de la gravedad 

• Se generan pequeñas burbujas de gas (aire), que se asociarán a las partículas presentes en el efluente y serán 
elevadas hasta la superficie, donde son arrastradas y sacadas del sistema 

• Flotación por aire disuelto (DAF): En este sistema el aire se introduce en el agua residual bajo una presión de 
varias atmósferas. Los elementos principales de estos equipos son la bomba de presurización, el equipo de 
inyección de aire, el tanque de retención o saturador y la unidad de flotación propiamente dicha, donde tiene 
lugar la reducción brusca de la presión, por lo que el aire disuelto se libera, formando multitud de microburbujas 
de aire. 

• Flotación por aire inducido: La operación es similar al caso anterior, pero la generación de burbujas se realiza a 
través de difusores de aire, normalmente situados en la parte inferior del equipo de flotación, o bien inducidas 
por rotores o agitadores. En este caso el tamaño de las burbujas inducidas es mayor que en el caso anterior. 



Tratamiento primario 

Coagulación – Floculación 

 

• Eliminación de materia en suspensión 

• Adición de ciertos reactivos químicos que, en primer lugar, desestabilicen la suspensión coloidal 
(coagulación) y a continuación favorezcan la floculación de las mismas para obtener partículas fácilmente 
sedimentables 

• Los coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan carga eléctrica contraria a la del 
coloide. Habitualmente se utilizan sales con cationes de alta relación carga/masa (Fe3+, Al3+) junto con 
polielectrolitos orgánicos, cuyo objetivo también debe ser favorecer la floculación 


