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MUNICIPALES CON FILTROS PERCOLADORES: CONTROL DE LA 
OPERACIÓN.  MANTENIMIENTO Y  MUESTREO  
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Para evaluar la operación o desempeño de las instalaciones que emplean filtros 
percoladores como tratamiento secundario, es necesario no solo realizar 
muestreos periódicos y determinaciones analíticas que permitan conocer la 
evolución en la calidad del agua tratada, sino además reunir información precisa 
relativa a las características de la propia instalación. 
 
Las instalaciones de tratamiento han de estar debidamente documentadas. Esto 
permitirá demostrar a quién lo requiera, sus principales características y la 
efectividad de la operación que en ella se realiza. Para esto, se requiere de la 
existencia y actualización periódica de un Expediente de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales. 
 
La documentación que constituye el expediente de la planta de tratamiento debe 
constar de:  
Información general de la instalación 
Descripción de la planta y régimen de operación y mantenimiento  
Procedimiento para el monitoreo y muestreo 
Registro de resultados de los análisis de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Vista aérea de una planta de filtros percoladores 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (PTAR) 
 
La información general puede contener: 

• Nombre de la PTAR 
• Microlocalización 
• Área total que ocupa 
• Tipo de tratamiento biológico que tiene 
• Operaciones de que consta 
• Población a la que sirve 
• Especificar tipo de vertidos industriales que recibe 
• Capacidad de diseño (L/s) 
• Capacidad de operación actual (L/s) 
• Número de trabajadores especificando actividades que realizan 

 
Usualmente, muchos de los datos que caracterizan la instalación pueden 
extraerse de los proyectos de las mismas. Es también necesario disponer de 
planos y diagramas de flujo. 
 
Un esquema típico de una instalación de este tipo se muestra en la figura 1. 
 

 
 
Figura  2. Esquema típico de una planta que emplea filtros percoladores como 

tratamiento biológico 
 
Una instalación de tratamiento de aguas residuales municipales que utilice filtros 
percoladores como unidad biológica posee un conjunto de equipos convencionales 
que se clasifican como: 
 

1. Pretratamientos: Especificar (Rejas de gruesos y finos, desarenadores, 
desengrasadores, otros y sus principales características) 
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2. Medidores de caudal (tipo) 
3. Tratamiento primario: Especificar características  
4. Tratamiento secundario: Equipamiento que lo constituye 
5.  Deshidratación o secado de los lodos. Características de los lechos de 

secado  
6. Disposición final del efluente. Especificar: Descarga en cursos de agua, 

reutilización en riego, infiltración en el subsuelo 
7. Historia de la instalación: Fecha de construcción y puesta en marcha, 

modificaciones posteriores 
 
En el esquema de la figura 2 se muestra como posibilidad, la recirculación del lodo 
secundario al sedimentador primario. En ese caso los lodos primarios y los 
secundarios son enviados conjuntamente a los digestores anaerobios. La otra 
posibilidad (no mostrada en el esquema) es que los lodos primarios y secundarios 
sean enviados independientemente a los digestores. Otro detalle que se aprecia 
es la posibilidad de acondicionamiento de los lodos previamente a su secado. Esta 
etapa no es importante cuando el secado de los lodos se realiza en lechos a cielo 
abierto. 
 
Otro elemento que se observa en el esquema de la figura 2 es que se recircula 
residual tratado al sedimentador primario. Una segunda opción en cuanto a la 
recirculación, es que esta se haga directamente hacia la entrada del filtro 
percolador.  
 
 
3. PRETRATAMIENTOS 
 
El objetivo de los pre-tratamientos es separar de las aguas crudas aquellos 
constituyentes que pueden obstruir o dañar los equipos de bombeo e interferir en 
los procesos subsecuentes de tratamiento. 
 
Los dispositivos para el tratamiento preliminar han sido concebidos para: 

1. Separar o disminuir el tamaño de los sólidos orgánicos grandes que flotan o 
están suspendidos. Éstos consisten generalmente en trozos de madera, 
papel, telas y basura, junto con algo de materia fecal. 

2. Separar los sólidos inorgánicos pesados, como la arena, la grava,  e incluso 
objetos metálicos de pequeño tamaño, a todo lo cuál se denomina arena 

3. Separar cantidades excesivas de aceites y grasas 
 
Los pre-tratamientos se realizan por medio de procesos físicos y/o mecánicos 
como rejillas, desarenadores y trampas de grasa, dispuestos convencionalmente 
de modo que permitan la retención y remoción de material extraño presente en las 
aguas negras para que  no pueda interferir en procesos posteriores de 
tratamiento.  
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En el área correspondiente al Pre-tratamiento generalmente se encuentra: 
Canal de entrada 
Cámara de rejas 
Desarenador 
Medidor de flujo 
Desengrasador 
 
3.1.  REJILLAS 
Están formadas por barras paralelas con espaciamiento entre ellas entre 2 y 15 
cm. Están instaladas en un ángulo que oscila entre 45 y 60 grados con la 
horizontal. 
 
Tipos 
Las rejillas pueden ser de diferentes tipos: 
de limpieza manual 
de limpieza mecánica 
en forma de canasta 
retenedoras de fibra 
 
Entre las más comunes están las primeras, o sea, aquellas que se limpian 
manualmente. 
 

 
 
Figura 3.   Rejilla típica 
 
Localización 
Las rejillas están localizadas en la cámara de rejas. Se encuentran colocadas 
aguas arriba de las estaciones de bombeo o de cualquier dispositivo de  
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tratamiento posterior que sea susceptible de obstruirse por el material grueso 
contenido en el agua residual cruda (sin tratar). 
 
El canal de aproximación a la rejilla está diseñado para prevenir la acumulación de 
arena u otro material pesado aguas arriba de ésta. Además debe tener 
preferiblemente una dirección perpendicular a las barras de la rejilla. El sitio en 
que se encuentran las rejillas pudiera estar provisto con escaleras de acceso, 
iluminación y ventilación.   
 
3.2.  REMOCIÓN DE GRASAS 
La eliminación de las grasas debe ocurrir aguas arriba del sedimentador primario,    
para prevenir problemas de obstrucción, adherencia a piezas especiales, 
acumulación en las unidades de tratamiento y malos olores.  
 
Independientemente de su localización, han de existir condiciones  favorables para 
la retención y remoción de las grasas. 
 
Las trampas de grasa deben ser dotadas de las siguientes características: 
 

1. Capacidad suficiente de acumulación de grasa entre cada operación de 
limpieza 

2. Dispositivos de entrada y salida convenientemente proyectados para 
permitir una circulación normal del afluente y el efluente respectivamente 

3. Suficiente distancia entre los dispositivos de entrada y salida,  para retener 
la grasa y evitar que este material sea arrastrado con el efluente 

 
 
3.3. DESARENADORES 
Los desarenadotes están concebidos para la eliminación de partículas sólidas, 
fundamentalmente  de carácter mineral, que de pasar a etapas posteriores del 
tratamiento pueden producir efecto abrasivo y por lo tanto de desgaste en bombas 
y tuberías.  
 
En las plantas generalmente existen 2 desarenadores: uno en operación y el 
segundo en limpieza y espera. 
 
La producción de arena varía de acuerdo a la localidad, el tipo de sistema de 
alcantarillado, las características del área de drenaje, la condición del 
alcantarillado y la cantidad de material arenoso en el área.  
 
Cuando no sea posible extraer por carga hidráulica la arena removida, debe 
procurarse que la canaleta del desarenador tenga por lo menos espacio suficiente 
para la evacuación mediante  palas u otro tipo de herramientas que puedan ser 
usadas para este fin del material depositado.  
 
Valores típicos de entrada media de arena se encuentran en el intervalo 
comprendido entre 0.5 m³/min. y 0.6m³/min por metro del desarenador. Las áreas 
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donde se manejen las arenas, deben tener superficies impermeables y 
antideslizantes, y poseer drenajes adecuados. Los medios para el acarreo de las 
arenas hacia el lugar donde se depositarán finalmente deben tener protección 
para evitar pérdidas del material. 
 
 
3.4. PRE-TRATAMIENTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Rejillas 
 
Para garantizar la operación adecuada de las rejillas, la velocidad de aproximación 
del agua a las mismas debe estar: 

• entre 0.3 y 0.6 m/s para rejillas de limpieza manual   
• entre 0.3 y 0.9 m/s para rejillas de limpieza mecánica 

 
Las rejillas se limpian al menos una vez al día, pero la frecuencia de limpieza la 
determina el nivel de ensuciamiento. La materia extraña que se extrae de la rejilla 
se deposita a un costado de ésta de forma tal que el agua que contiene escurra 
hacia el canal de entrada. Teniendo en cuenta que ese material comúnmente se 
descompone rápidamente, una vez escurrido se recolecta en depósitos con tapa y 
se retira para su enterramiento.  
 
Las paredes y plataformas de la cámara de rejas se limpian con chorros de agua 
 

. 

Figura 4. Reja de limpieza manual  
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El destino de los residuos retenidos en las rejillas puede ser:  

• Incorporación al sistema público de recogida de basuras  
o sólo en pequeñas instalaciones  

• Enterramiento  
o zanjas de 1 m de profundidad  
o capas de residuos de 20 cm de espesor  
o mineralización en 5 años  

• Incineración  
o secado previo  

Trampas de grasa 
 
Durante la operación de las trampas de grasa se debe: 

• Procurar condiciones de turbulencia mínima, solo suficiente para permitir la 
flotación del material 

• Evitar el contacto con insectos, roedores, etc. 
 
Las trampas de grasa deben operarse y limpiarse regularmente para prevenir el 
escape de cantidades apreciables de grasa y la generación de malos olores. La 
frecuencia de limpieza se determina a partir de los resultados que arroje la 
observación en la planta en particular. Generalmente, la limpieza debe hacerse 
cada vez que se alcance el 75% de la capacidad de retención de grasa como 
mínimo.  
 
La grasa colectada debe mantenerse en depósitos cerrados mientras se espera a 
ser sometida a cualquiera de los siguientes tratamientos:  

• Enterramiento 
• Incineración 
• Digestión anaerobia 

 
Desarenadores 
 
La velocidad del flujo en los desarenadores debe ser lo suficientemente  baja 
como para permitir la separación por gravedad de las partículas que se desean 
eliminar, pero a su vez lo suficientemente alta como para que el desarenador no 
se convierta en un sedimentador. Tal condición se alcanza con velocidades de 
flujo cercanas a 0,3 m/s. 
 
Se recomienda que los desarenadores con un caudal inferior a 50 L/s sean 
limpiados manualmente. Para caudales mayores de 150 L/s se recomienda la 
limpieza mecánica. Para caudales intermedios debe justificarse la selección que 
se realice. 
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En desarenadores de limpieza manual debe llevarse a cabo lo siguiente: 
 
1. Medición periódica del lecho de arena acumulado. 
2. Aislamiento del desarenador en el momento en que la arena ocupe la mitad  del 
espacio de almacenamiento. 
3. Drenaje del agua residual que permanece en la cámara de desarenado. Esto 
puede estar previsto realizarse  por medio de canalizaciones que devuelven el 
líquido drenado al afluente aguas arriba 
4. Remoción de la arena 
5. Estimación de la cantidad de arena removida para los registros en las fichas de 
operación 
6. Transporte del  material removido hacia el sitio de disposición 
7. Limpieza el desarenador con chorros de agua,  para ser utilizado nuevamente 
8. Caracterización de la arena removida en términos de sólidos volátiles. Adopción 
de medidas de corrección para aquellas muestras que presenten alto contenido de 
éstos, pues indican que la velocidad de flujo es más baja de lo necesario. 
9. Verificación de la cantidad de arena en las unidades subsecuentes. 
10.Remoción de la arena, si fuera el caso, retenida en las demás unidades de 
tratamiento. 
 
Para los desarenadores de limpieza mecánica, la operación debe ser similar a los 
de limpieza manual, cumpliendo además con lo siguiente: 
 
1. Mantenimiento los equipos de acuerdo con el manual de instrucciones del 
fabricante 
2. Lavado diario, con chorros de agua, de las paredes y los raspadores 
3. Vaciado y revisión, por lo menos una vez por año, de las unidades. Debe 
verificarse el estado técnico del equipo que se encuentre sumergido así como la 
condición de la estructura. 
 
Los problemas que más frecuentemente se presentan en la operación de los 
desarenadores son: 

• exceso de materia orgánica en la arena en el material removido  
• arrastre de arena hacia unidades de tratamiento posteriores 

 
Para evitar excesos de materia orgánica en el material removido se recomienda:  
 
1. Aumentar la velocidad de flujo 
2. Disminuir el tiempo de retención. Para lograr esto puede reducirse el área de la 

sección transversal del desarenador 
 
Para evitar el arrastre de arena en el efluente se recomienda: 
 
1. Remover con mayor frecuencia la arena acumulada. 
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2. Colocar en funcionamiento otro vertedero. 
3. Aumentar el área de la sección transversal de la cámara. Se recomienda 

además que el desarenador cuente con un sistema de desvío del flujo o paso 
directo (by pass). 

 
 
Limpieza de conducciones y arquetas de reparto 

Todas las conducciones del agua residual entre los distintos elementos de la 
planta de depuración deben mantenerse limpios, eliminando para ello los 
depósitos de materia sólida que puedan ir acumulándose. Estos sólidos también 
deben enterrarse a la mayor brevedad posible después de ser retirados de las 
conducciones. 

Las arquetas de reparto deben ser objeto de cuidados especiales, ya que la 
acumulación de sedimentos en ellas provoca que los caudales se vayan 
desviando de los valores de proyecto, con lo que finalmente se provoca el mal 
funcionamiento de la planta depuradora. 

 

 
 
Figura  5. Arquetas de reparto 
 
La inspección de las arquetas de reparto y las conducciones de entrada y salida 
debe llevarse a cabo diariamente, para vigilar si existen plásticos, costras, hojas, 
trapos u otras materias que hayan accedido a la depuradora y puedan originar 
obstrucciones. Como regla general, debe efectuarse la limpieza de estos  
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elementos una vez por semana y después de lluvias, siempre que la inspección 
diaria muestre la presencia de materiales acumulados  
 
Si la planta cuenta con aliviaderos para aguas de lluvia, deben ser inspeccionados 
regularmente, al menos una vez al mes en tiempo seco, y al final de cada episodio 
lluvioso, para asegurarse que están libres de obstrucciones y están en condiciones 
de cumplir su misión correctamente. 
 
 
4. TRATAMIENTO PRIMARIO 
 
Sedimentadores primarios 
 
El objetivo del tratamiento primario es básicamente la remoción de aquellos 
sólidos en  suspensión que son sedimentables, mediante el proceso físico de 
decantación o sedimentación. Colateralmente se remueve también una fracción de 
la DBO de las aguas residuales, Los sólidos se depositan en el fondo, de donde 
deben ser extraídos periódicamente a intervalos frecuentes para no dar tiempo a 
que tenga lugar su descomposición en el fondo, y la formación de gases.  
 
Los sedimentadores pueden ser convencionales o lamelares. Desde el punto de 
vista estructural, la principal diferencia entre ambos radica en que los lamelares 
poseen en su interior láminas inclinadas que tienden a favorecer la remoción de 
los sólidos suspendidos al aumentar el área de sedimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6. Sedimentador convencional 
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4.1. SEDIMENTADORES. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 
Para el control de la operación de los sedimentadotes se reconocen varios 
parámetros. Entre los más importantes se destacan: 
 

• Capacidad superficial de sedimentación o carga superficial 
• Tiempo de retención de los lodos en el fondo 

 
La capacidad superficial del sedimentador se expresa en términos de m3 por día 
que se aplican al sedimentador, por cada m2 de superficie.  Este parámetro es 
importante porque incidedirectamente en el % de eliminación de los sólidos 
sedimentables. 
 
Un tiempo de retención excesivo de los lodos puede producir: 

• descomposición de los mismos en el fondo 
• generación de gases 
• ascenso de los sólidos hacia la superficie del líquido, y la consecuente 

formación de flotantes y natas 
 
En la tabla 1  se ofrece información de valores típicos de carga superficial  para los 
sedimentadores primarios, que pueden ser tomados como referencia. 
 
 
Tabla 1. Valores típicos de operación de sedimentadotes primarios, 

convencionales y lamelares 
 

  Convencionales Lamelares 
Intervalo 
 

20 – 60 
 

120 – 300 
 

Carga superficial 
(m3/m2.d) 

Valor Típico  
 

25 200 

 

 
Figura 7. Esquema de un sedimentador con placas (lamelar)  
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Aspectos importantes en la operación de los sedimentadores pueden ser: 
 

• Los lodos deben descargarse del sedimentador al menos una vez al día. 
Debe evitarse descargar lodos que contengan mucho agua, pues eso 
ocupa innecesariamente capacidad de los digestores. 

 
• El espesor de la capa de sólidos en el fondo de los sedimentadores  

generalmente debe oscilar entre 30 y 45 cm. Si se mantiene esa altura y los 
lodos se bombean a intervalos frecuentes y a baja velocidad, se favorecerá 
el obtener una alta concentración de sólidos en los mismos.  

 
 
Para determinar si el bombeo de lodos puede realizarse o no, se puede realizar 
una prueba sencilla  con una probeta de 1 L : 
 

1. Llenar la probeta con lodo del sedimentador hasta el enrase de 1 L 
2. Dejar asentar el contenido de la probeta durante 10 minutos 
3. Si los sólidos sedimentados ocupan más de la mitad del volumen de la 

probeta, se puede seguir descargando lodo 
4. Si los sólidos sedimentados ocupan menos de la mitad del volumen de la 

probeta, no seguir bombeando lodo hacia el digestor 
 

• Debe evitarse una acumulación excesiva de lodos ya que estos pueden 
descomponerse y generar gases y olores indeseables. 

 
 
Los sedimentadores primarios pueden usarse además como sistemas de 
remoción de grasas. En estos casos debe asegurarse que exista la capacidad de 
almacenamiento y los dispositivos mecánicos que permitan la evacuación del 
sobrenadante de forma segura y oportuna para evitar interferencias en los 
procesos posteriores así como la generación de malos olores por acumulación 
prolongada. 
 
 
 
Obstrucción de las placas 
Especial atención debe prestarse cuando el sedimentador es de placas o lamelar. 
Cuando este tipo de sedimentador se emplea en plantas de tratamiento de aguas 
residuales hay propensión a que los sólidos depositados sobre las placas tiendan 
a obstruir las mismas, dificultando el paso de agua y el proceso mismo de 
sedimentación. Por esta razón durante los trabajos de mantenimiento debe 
preverse la limpieza de las placas con chorros de agua. 
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Figura  8. Diagrama de sedimentador lamelar con detalles. 1 - Llegada de agua 
bruta.  2 - Campana de vacío. 3 - Tubos perforados de reparto. 4 - 
Placas. 5 - Tubos perforados de salida de agua decantada. 6 - 
Extracción de fangos. 

 

Capa de natas en la superficie 
 
En caso de formarse capas de nata en la superficie libre del sedimentador, debe: 

1. removerse al menos 2 veces al día o con mayor frecuencia en dependencia 
de la cantidad que se forme 

2. remover además de inmediato, el lodo flotante 
3. en aquellos casos en los que no se cuente con un equipo de limpieza 

mecánico, es recomendable la instalación de  deflectores de espuma y de 
materiales flotantes en la salida del tanque  

 
La aparición de lodos flotantes en los sedimentadores primarios es generalmente 
debido a que los sólidos o lodos no son extraídos del fondo del sedimentador con 
la frecuencia debida. En tal situación, deberá incrementarse la extracción del 
fondo. 
 
Ante la necesidad de que un tanque de sedimentación se ponga fuera de servicio 
por uno o dos días, debe drenarse el contenido del mismo, y limpiar luego el 
interior. Si el tanque sale de servicio de modo permanente, se debe llenar el 
tanque con agua químicamente tratada (típicamente con cloro) para prevenir el 
crecimiento de algas o bacterias. 
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5. TRATAMIENTO SECUNDARIO. FILTROS PERCOLADORES 
 
En las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el 
tratamiento secundario consta de unidades biológicas y la separación de los lodos 
producidos, mediante sedimentación,. En este caso el sedimentador se denomina 
sedimentador secundario. En el país la unidad biológica más usual en el 
tratamiento de aguas residuales municipales es la que emplea filtros percoladores. 
 
Un filtro percolador o lecho bacteriano es una unidad de tratamiento biológico. 
Consiste en un tanque, cilíndrico o rectangular, que contiene un lecho (relleno o 
empaquetadura) de material grueso, compuesto en la gran mayoría de los casos 
de piedras de diversas formas ó materiales sintéticos, de alta relación 
área/volumen, sobre el cual son aplicadas las aguas residuales por medio de 
brazos distribuidores fijos o móviles. 
 

 
 
Figura  9. Vista de la superficie de un filtro percolador 
               Se aprecian los brazos distribuidores regando agua sobre el lecho  
 
Alrededor del material sólido que conforma el lecho o empaquetadura, se 
encuentra adherida la población bacteriana que descompone las aguas residuales 
a medida que éstas percolan hacia el fondo del tanque. Después de cierto tiempo, 
la capa bacteriana adquiere un gran espesor y se desprende hidráulicamente del 
lecho para pasar luego a un clarificador secundario en donde se efectúa la 
separación de los lodos formados.  
 
El agua residual a ser tratada mediante filtros percoladores es generalmente 
sometida previamente a un proceso de sedimentación, para evitar la tupición del 
relleno que soporta la biomasa. 
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A lo largo de la percolación del agua residual a través del lecho, se elimina gran 
parte de la materia orgánica gracias a la biopelícula que se forma sobre el 
material. El sustrato y el oxígeno se difunden a través de la biopelícula, en donde 
se produce la metabolización.  Como consecuencia del crecimiento bacteriano, el 
espesor de la biopelícula va aumentando hasta un cierto límite, pasado el cual se 
separa y los fragmentos se arrastran con el agua. 

Sobre la biopelícula 

El paso del sustrato a través de la película biológica es de 3 a 5 veces menor que 
la del oxígeno, por ello  se desarrollan tres capas del exterior al interior: 

1. Aerobia: recibe sustrato y, por lo tanto, crece 
2. Aerobia: no recibe sustrato, no crece, pero está en respiración endógena 
3. Anaerobia: sin sustrato ni oxígeno, en fermentación 

En la capa anaerobia, de color negro, más interna y pegada al empaque o relleno 
del tanque, se generan burbujas de gas de fermentación que ocasionan el 
desprendimiento de trozos de biopelícula que son arrastrados por el agua. El 
espacio libre es ocupado rápidamente por nuevas colonias bacterianas. Este 
fenómeno es en esencia un mecanismo de autolimpieza, que impide el 
atascamiento o tupición de los filtros percoladores. 

La biopelícula se compone esencialmente de: 

1. Bacterias y hongos, en gran parte filamentosos 
2. Protozoos (vorticellas y opercularias), que se alimentan principalmente de  

bacterias y contribuyen a una baja turbidez del agua residual efluente 
3. Gusanos: como los nemátodos y las lombrices 
4. Insectos: entre ellos el más común es la mosca del género psychoda 

La concentración en materia seca de la biopelícula es de 35 a 40 g L-1, y su 
formulación media simplificada es: C5 H7 NO2 

 
5.1. PRINCIPALES PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LOS FILTROS 
PERCOLADORES 
 
Carga volumétrica (CV) 
Es la masa de DBO que se aplica al filtro diariamente por cada metro cúbico de 
empaque (kg DBO5/m³.dia). 
 
El valor de la CV de operación depende del tipo de filtro que tenga la planta de 
tratamiento. Para las más convencionales, este valor se encuentra entre 0,2 y 1,0 
kg DBO5/m³.dia. 
. 
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En la tabla 2 se presentan los valores que se deben usar para cada tipo de filtro. 
En caso de usar valores diferentes, han de ser adecuadamente evaluados por una 
autoridad competente. 

 

 

Figura 10. Detalle de la biomasa adherida a la empaquetadura 
 
 
Carga hidráulica (CH) 
Es el gasto o flujo que se aplica por unidad de área del filtro (m3/m2.día). 
Los valores de  carga hidráulica usuales para cada tipo de filtro se detallan en la 
tabla 2. En caso de usar valores diferentes a los recomendados, se debe sustentar 
adecuadamente con base en estudios piloto o experiencias anteriores evaluadas 
por una autoridad competente. 
 
 

Tabla 2. Valores de carga volumétrica y carga hidráulica para diferentes     
tipos de    filtros percoladores 

 
 CV 

(kg DBO5/m³.dia) 
CH 

(m3/ m2
. d) 

Baja velocidad 0,2 2,0 – 5,0 
Velocidad media 0,2 – 0,5 4 – 10 
Alta velocidad 0,7 – 1,0 15 – 30 
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Recirculación 
Una fracción del residual tratado en los filtros percoladores se retorna a los 
mismos después de separarlos de la biomasa en el sedimentador secundario. El 
flujo que se retorna es lo que se denomina recirculación.  
 

 

1 2 3 afluente  
 a tratar 

efluente tratado

lodos al digestor lodos al  digestor

recirculación  Qr

 
 

1. sedimentador primario 
2. sedimentador secundario 
3. filtro percolador  

 
Figura  11. Esquema de recirculación en el filtro biológico 
 
En el esquema de la figura 11  se aprecia la opción de la descarga de los lodos 
primarios y secundarios hacia el digestor de manera independiente. La 
recirculación aparece dirigida hacia la entrada del filtro percolador. 
  
 
La recirculación a los filtros percoladores cumple varias funciones: 

1. Reducir la concentración del agua residual que entra al filtro 
2. Promover el desprendimiento de la biomasa en exceso que se halla 

adherida al medio soporte o empaque 
3. Mantener húmeda la biomasa en el filtro. En el caso en que por alguna 

razón no esté entrando agua residual al filtro para ser tratada, la 
recirculación del agua residual que fuera previamente tratada, puede ser de 
utilidad para que la biomasa no se seque y pierda propiedades 
depuradoras.  

 
Se denomina relación de recirculación  ( R ) a la relación que existe entre el gasto 
o flujo de agua residual que entra originalmente al filtro y el gasto recirculado. O 
sea: 

0Q
QR r=  

:El intervalo de la relación de recirculación más usual es de 0.5 a 4.0. 
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Bombas de recirculación 
Para la recirculación, generalmente están previstas más de una bomba para, que 
trabajen alternadamente. La capacidad de cada bomba no debe ser menor que la 
mitad del caudal para el cuál se proyectó la planta. 
 
Distribución del caudal 
 
Las aguas residuales pueden ser descargadas a los filtros mediante sifones, 
bombas o por gravedad desde las unidades de tratamiento primario cuando se 
hayan desarrollado características adecuadas de flujo. 
 
Las aguas residuales pueden ser distribuidas sobre la superficie del filtro por 
distribuidores rotatorios que giran alrededor de un eje, u otros aditamentos que 
permitan una distribución uniforme sobre el área superficial del filtro 
 
Teniendo en cuenta que el proceso biológico que tiene lugar en los filtros 
percoladores requiere del contacto de la biomasa con el oxígeno del aire, la 
adecuada ventilación de este dispositivo de tratamiento es un elemento esencial y 
se debe prestar atención a todo aquello que pueda impedir una oxigenación 
adecuada. 
 
 
5.2. FILTROS PERCOLADORES. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 
Requisitos para un buen rendimiento del filtro percolador son, entre otros: 
 

• la distribución uniforme de las aguas residuales sobre la superficie  
• la buena ventilación 

La migración del sustrato y el aire a través de la biopelícula constituyen factores 
limitantes del proceso de depuración. Teniendo en cuenta eso, las biopelículas 
gruesas no son muy deseables, ya que dificultan el contacto de las capas más 
internas de microorganismos con el oxígeno necesario para que realicen su 
actividad depuradora. Además, cuando las biopelículas adquieren mucho grosor, 
se favorece el atascamiento o tupición del empaque, principalmente cuando es de 
piedra.  El espesor de la película biológica depende, entre otros factores, de la 
concentración del agua que atraviesa el lecho (agua a tratar más recirculación). 
Aún cuando no hay un criterio definido en ese sentido, puede considerarse que 
para una DBO5 de 100 mg·L-1, un espesor de 1 a 2 mm en la superficie del filtro, 
es más que suficiente. 

Cuando el filtro está relleno o empacado con materiales tradicionales es mejor 
limitar el espesor a unos 3 mm, y procurar una concentración del afluente a tratar 
entre 100 -150 mg·L-1 de DBO5. Los materiales plásticos pueden soportar 
espesores mayores, y, por consiguiente, concentraciones de DBO5 superiores a 
las mencionadas. 
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La superficie del filtro debe mantenerse libre de vegetación en general y de 
acumulaciones de hojas u otras basuras. Por tal razón, se recomienda la no 
existencia de árboles o arbustos muy próximos al filtro. 

El volumen de agua residual aplicado en cualquier punto por metro cuadrado de 
área de superficie de filtro no debe exceder aproximadamente el 10%, del volumen 
calculado, cuando el filtro opera con un caudal de entrada igual al caudal medio de 
proyecto. 
 
Para los distribuidores rotatorios, su velocidad de giro debe mantenerse en el 
orden de 10 rpm, cuando tiene dos brazos perpendiculares y 20 rpm para 
distribuidores de un solo brazo. 
 
 
 
Sedimentación secundaria 
 
En la sedimentación secundaria tiene lugar la separación del agua, de los sólidos 
desprendidos del relleno de los filtros percoladores. Parte del líquido sobrenadante 
puede recircularse nuevamente hacia la entrada del filtro. El resto constituye el 
efluente de la planta, a menos que esté prevista la cloración como tratamiento 
terminal. 
 
El sólido que va hacia el fondo del sedimentador, constituye el lodo, que será 
descargado hacia los digestores anaerobios para su ulterior descomposición. 
 
En la tabla 3 se ofrece información de valores típicos de carga superficial para los 
sedimentadotes secundarios, que pueden ser tomados como referencia. 
 
 
Tabla 3. Valores típicos de operación de sedimentadotes secundarios, 

convencionales y lamelares 
 

  Convencionales Lamelares 
Carga superficial 
(m3/m2.d) 

Valor Típico 30 300 

 
Las acciones a tener en cuenta en la operación y mantenimiento de los 
sedimentadotes secundarios son similares a las de los primarios. 
 
 
Problemas más comunes en la operación de los filtros percoladores 
 
Si hay trastornos dentro de la planta de tratamiento no sólo deben eliminarse sus 
efectos, sino también sus causas. 
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En la puesta en marcha se precisan entre 10 y 15 días para formar la película 
biológica  
Demoras mayores pueden ser ocasionadas por: 

• Insuficiente carga volumétrica aplicada 
Para paliar el efecto, se puede reducir la recirculación 
 

• Vertidos industriales que modifiquen el pH e inhiban el crecimiento 
microbiano 
En tales circunstancias debe corregirse el pH, por ejemplo con cal, y en 
todo caso evitar que se sigan produciendo dicho tipo de vertidos 
 

Desaparición de la película biológica de una forma brusca 
La causa puede ser: 

• Un vertido ácido o tóxico puntual 
El remedio a aplicar será un lavado enérgico del lecho y volver a iniciar el 
ciclo 
 

Encharcamiento de la superficie del lecho 
En los filtros con empaque de piedra, en ocasiones puede presentarse 
acumulación de agua en la superficie. Esta agua debe eliminarse. 
 
Las causas pueden ser: 

• Mala granulometría del medio poroso 
Se hace inevitable su sustitución 
 

• Excesivo crecimiento de la biomasa motivado por alta carga volumétrica.   
Para paliar el efecto sólo queda la alternativa de no tratar todo el caudal, o 
de aumentar la recirculación 

 
• Tupición del empaque debido a pobre efectividad en la eliminación de 

fangos en el sedimentador primario 
 

• Excesiva cantidad de biomasa en el interior y la superficie del lecho 
Para evitarla,  se suele recurrir a clorar las aguas antes de la entrada, para 
producir la muerte de parte de la biomasa, y un lavado enérgico para su 
retirada. En un caso extremo se detiene la operación del filtro y se deja 
secar 
 

 
En presencia de obstrucciones y acumulaciones de agua deben tomarse las 
siguientes medidas: 
 

1. Incrementar la carga hidráulica sobre el filtro, aumentando la recirculación. 
Otra acción puede consistir en disminuir la velocidad de los distribuidores, 
haciendo girar uno de sus brazos hasta que el chorro de agua salga contra 
la dirección en que gira. 
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2. Enjuagar la superficie del filtro con chorros de agua de alta presión, 
dirigiéndolo en todas direcciones pero preferentemente sobre las áreas 
obstruidas. 

3. Aflojar el material de relleno en la superficie con un rastrillo o una 
herramienta similar (que no sea pesada). 

4. Cargar el filtro percolador, bajo dirección técnica, con productos químicos 
adecuados, como puede ser el hipoclorito de sodio. Al final, enjuagar 
fuertemente. 

 
Si ninguna de estas medidas tiene efecto: 

1. Extraer una parte del material de relleno 
2. Lavarlo con agua a presión  
3. Volver a colocarlo 

 
Antes de volver a colocarlo hay que repetir varias veces el enjuague del filtro. Si es 
necesario, se saca todo el material de relleno, se lava y se vuelve a colocar. En 
este caso deben revisarse el tamaño y la forma de las piedras o material de 
relleno. El material inservible debe ser reemplazado. 
 
Malos olores 
 
La generación de  malos olores está generalmente asociada con los problemas de 
exceso de sobrecarga volumétrica del filtro y al crecimiento excesivo del espesor 
de la capa de limo sobre el medio de relleno, razón por la cuál la aireación en el 
filtro es insuficiente.  
 
La solución a este problema seria aumentar la aireación, pero como es imposible 
ya que ésta depende factores climatológicos que influyen en la temperatura del 
agua y del aire, se recurre a aumentar la recirculación para disminuir la carga 
volumétrica aplicada, o aplicar la cloración, aunque con riesgo esto último, de 
eliminar la biomasa 
 
Control de olores 
Se pueden controlar: 

1. Incrementando la recirculación para disminuir la concentración de DBO5  
del afluente al filtro y, con el aumento de la carga hidráulica, aumentar el 
poder abrasivo y eliminar el crecimiento biológico excesivo manteniendo las 
condiciones aerobias  

2. Eliminando las obstrucciones en el filtro percolador 
3. Eliminando depósitos en el fondo, enjuagándolos o raspándolos 
4. Agregando sustancias químicas adecuadas en la entrada del filtro, bajo 

dirección técnica 
 
Si los canales de desagüe se inundan por alguna razón, la ventilación del filtro se 
torna difícil. 
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Moscas en los filtros 
 
Una cantidad excesiva de moscas en los filtros suele producir molestias tanto en 
la propia planta de tratamiento como en áreas aledañas. 
 
La proliferación de moscas del género Psychoda se debe a un excesivo 
crecimiento del número de sus larvas en el interior del lecho. La vida de esta 
mosca es de 5 a 7 días dependiendo de la temperatura. Una solución para 
eliminarías es inundar la superficie del lecho, disminuyendo el intervalo de pasada 
del distribuidor, con lo cual se evita la salida de la mosca. En última instancia se 
puede acudir al empleo de insecticidas para su eliminación, y solo bajo una 
estricta supervisión de personal calificado para ello.   
 
Aspectos a tener en cuenta para la eliminación de las moscas: 
 

1. Promover una distribución del agua sobre el filtro en forma más continua y, 
en caso necesario, aumentar la carga hidráulica. 

2. Lavar la superficie con chorros de agua para disminuir la acumulación de 
biomasa. 

3. Lavar con agua las partes internas de las paredes del filtro que estén libres 
en su parte superior. 

4. Aplicar productos químicos adecuados, bajo dirección técnica. 
Eventualmente, repetir la aplicación para matar las larvas. 

 
El uso de sustancias químicas puede producir efectos secundarios perjudiciales 
sobre la biomasa del filtro y del cuerpo receptor. Por tal razón, deben preferirse las 
primeras medidas de las mencionadas. 
 
Al sembrar plantas en las áreas cercanas al filtro pueden reducirse las molestias 
causadas por las moscas. Es conveniente no plantar árboles con copas anchas, 
sino árboles bajos para evitar que las hojas que se desprendan de los mismos 
caigan sobre el filtro, y cubran su superficie con el subsecuente riesgo de 
formación de acumulaciones de agua u obstrucciones en la superficie.  
 
Formación de espumas en los canales de recogida 
La causa fundamental es: 
 

• La presencia de elementos tenso-activos (detergentes) no biodegradables. 
Esta situación es más crítica en el caso de aguas muy alcalinas, o al 
combinar las aguas municipales con la entrada de aguas residuales en 
condiciones anaeróbicas.  

 
Para la eliminación de espumas es aconsejable aplicar agua atomizada a presión 
en las zonas de acumulación, o también el empleo de productos antiespumantes 
vertidos antes del paso del agua por el lecho bacteriano. Esta última solución, al 
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igual que la anterior, no elimina la causa y además introduce un producto nuevo 
que puede ser incrementar la micro contaminación. 
 
Los canales recolectores que se encuentran en el fondo de los filtros deben 
mantenerse libre de  depósitos sólidos.  
 
Distribuidores 
 
Se requiere un control periódico sobre las aberturas de los distribuidores para 
evitar su bloqueo o tupición. El sistema de distribución debe lavarse diariamente.  
En el caso de que existan varios filtros percoladores, la entrada de las aguas 
residuales debe distribuirse de acuerdo con la capacidad de cada uno de ellos. 
Para los distribuidores giratorios, debe establecerse un programa de lubricación 
periódica de los puntos de rozamiento. 
 
Sistemas de desagües inferiores 
 
Limpieza con agua 
La parte inferior del filtro recibe el agua residual tratada y la conduce hacia el canal 
de evacuación principal.  
 
Deben hacerse provisiones para la limpieza de los desagües con agua. En filtros 
pequeños es aceptable el uso de un canal de carga periférica con ventilación 
vertical.  
 
Los sistemas de desagües inferiores podrían llegar a obstruirse por acumulación 
de grasa y crecimiento biológico. Esto, además de ser causa de obstrucción de la 
salida del efluente, conspira contra una buena ventilación del filtro. 
 
 
6. TRATAMIENTO Y MANEJO DE LOS LODOS. OPERACIÓN Y 
    MANTENIMIENTO 
 
Son los procesos que se emplean para tratar los lodos producidos en las etapas 
de los tratamientos primario y secundario, hasta la disposición final de los mismos. 
Incluye la estabilización o degradación de los mismos y su secado. 
 
Los lodos producidos tanto en los tratamientos primarios como secundarios, son 
una mezcla de agua residual con diferente grado de depuración y sólidos en 
suspensión. Aún cuando convencionalmente son denominados lodos, en realidad 
esa mezcla generalmente no contiene más de un 2% de sólidos. 
 
El tratamiento de los lodos tiene como objetivos: 

• Descomponer la materia orgánica de la que están constituidos 
• Disminuir el volumen de lodo a secar y disponer 
• Facilitar el proceso de secado 
• Secar los lodos 

 23



PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES CON FILTROS PERCOLADORES: 
CONTROL DE LA OPERACIÓN  MANTENIMIENTO Y MUESTREO  
 
 
Los lodos obtenidos en los sedimentadotes primarios: 

• Son fundamentalmente los sólidos sedimentables que estaban contenidos 
en el agua residual cruda 

• Por no haber sufrido descomposición previa, son muy inestables y 
putrescibles 

• Usualmente son de color gris, de apariencia desagradable, fétidos y 
contienen fragmentos de desperdicios, sólidos fecales, y otros desechos.  

 
Los lodos provenientes de los sedimentadotes secundarios de un filtro percolador:  

• Consisten en materia orgánica parcialmente descompuesta 
• Poseen aspecto más homogéneo que los lodos primarios 
• Son de color café oscuro 
• Tienen menos olor que los lodos primarios 
• Poseen carácter floculento 

 
El tratamiento de los lodos incluye la estabilización o degradación y el secado de 
los mismos. 
 
En las PTAR el proceso comúnmente empleado para la estabilización de los lodos 
es la digestión anaerobia. 
 
 
Digestión de lodos 
 
El propósito de la digestión es lograr 3 de los 4 objetivos del tratamiento de los 
lodos: 

1. Descomponer la materia orgánica de la que están constituidos 
2. Disminuir el volumen de lodo a secar y disponer 
3. Facilitar el proceso de secado 

 
La digestión anaerobia es un proceso biológico complejo. Se lleva a cabo por 
microorganismos anaerobios, en ausencia de oxígeno libre, que asimilan y 
destruyen la materia orgánica.   
 
Hoy día se conocen muchas variantes tecnológicas de digestión anaerobia de 
lodos. La digestión estándar es la que prevalece en las plantas convencionales 
para el tratamiento de aguas residuales municipales mediante filtros percoladores.  
 
Durante el proceso de digestión se produce gas metano. Si no está previsto el 
mecanismo de captación del gas producido, éste escapa a la atmósfera, como 
ocurre en los digestores de lodo abiertos. 
 
Los sólidos contenidos en los lodos sin digerir están constituidos 
aproximadamente en un 70 % por compuestos orgánicos (sólidos suspendidos 
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volátiles, SSV) y un 30 % de compuestos inorgánicos (sólidos suspendidos fijos, 
SSF). 
 
Los volúmenes unitarios típicos para digestores anaerobios aparecen en la tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Volúmenes típicos unitarios de digestores de lodos anaerobios 

mesofílicos (35° C) 
 

Digestor 
Estándar 

Digestor de 
Alta velocidad 

 
Procedencia del lodo  

 Criterio de volumen, m3 / habitante     
Lodo  de sedimentador 
primario 

0.057 - 0.085 0.037 - 0.057 

Lodo primario más humus 
de filtros percoladores 

0,113 – 0,142 0.074 - 0.093 
 

 
 
Cuando se emplean digestores de lodos de tipo estándar, se requiere de al menos 
dos tanques de digestión: uno llenándose mientras que en el otro está 
terminándose el proceso de digestión antes de ser descargado al lecho de secado. 
El tiempo que media entre que un digestor se llena a que se puede vaciar está 
entre 30 y 60 días. 
 
En los digestores abiertos, sin cubierta, es conveniente la formación de una 
moderada capa de nata en la superficie, ya que ésta evita los olores procedentes 
de los  mismos. 
 
El color del lodo digerido puede ser un buen indicador del grado de estabilización 
del lodo alcanzado en la digestión. Un lodo bien digerido es usualmente de color 
negro o de un gris muy oscuro. 
 
Características del lodo bien digerido son: 

• Textura uniforme 
• Ausencia de evidencia visual de contener sólidos de albañal fresco, tales 

como heces, papel o grasas 
• Color negro 
• Olor a alquitrán, no objetable 
• Una vez seco, presenta olor a tierra o hierba mojada 
• Los sólidos contenidos en los lodos digeridos están constituidos 

aproximadamente en un 40 % por compuestos orgánicos (sólidos 
suspendidos volátiles, SSV) y un 70 % de compuestos inorgánicos (sólidos 
suspendidos fijos, SSF) 

 
 El tipo de digestor, el tratamiento subsecuente de los lodos, y la necesidad de 
espacio para asimilar nuevos lodos, son factores a considererar para determinar la 
descarga de los lodos ya digeridos. Es importante dejar siempre un cierto volumen 
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de lodo digerido en los digestores para sembrar los lodos crudos y mantener 
balanceado el proceso, con reacción neutra.  
 
La descarga de los lodos hacia los digestores para su estabilización, debe hacerse 
de manera periódica.  
 
 
Lechos de secado de lodos 
 
Generalidades 
Los lechos de secado son dispositivos que eliminan una cantidad de agua de los 
lodos suficiente como para el que lo que se obtenga pueda manejarse como 
material sólido, con un contenido de humedad inferior al 60 %. 
 
El lodo se deshidrata por pérdida de agua mediante 2 mecanismos: 

• Evaporación 
• Infiltración por el piso del lecho 

 
El agua infiltrada es canalizada hacia la entrada de la planta para ser tratada. 
 
 

 
 
Figura  12. Lecho de secado. Se aprecia  la superficie agrietada, indicador de lodo   

deshidratado  
 
 
 
Geometría 
Un lecho de secado típico debe ser diseñado para retener en una o más 
secciones, el volumen total de lodo removido del digestor. Los elementos 
estructurales del lecho incluyen los muros laterales, tuberías de drenaje, capas de 
arena y grava, divisiones o tabiques y canales de distribución de lodo. 
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Los muros laterales deben tener un borde libre entre 0.5 y 0.9 m por encima del 
piso. Debe asegurarse que no existan filtraciones laterales a través de los muros 
separadores.  
 
En la tabla 5 aparecen los valores de área requerida en m² por habitante según el 
tipo de lodo.  
 

Tabla 5. Área requerida según el origen del lodo 
 

Origen del lodo 
 

Área (m2 / habitante) 
(lecho sin cobertura) 

Sedimentador Primario 
 

0.07 – 0.14 

Primario más filtros percoladores 
de baja velocidad 

 

0.12 – 0.17 

 
 
En la tabla 6 se resumen los valores de carga superficial que se deben usar. 
 

Tabla 6. Valores de carga másica 
Origen de los lodos 

 
Carga superficial a 
aplicar (kg/(m² año) 

Sedimentador Primario 
 

134 

Primario más filtros percoladores 
de baja velocidad 

 

110 

 
 
Los lechos de secado se operan de manera alterna. Así,  en un momento dado 
hay:  

• lechos vacíos en espera que se descargue lodo de los digestores en ellos 
• lechos en los cuáles se están descargando lodos 
• lechos en los que el lodo está en proceso de deshidratación o secado 

 
La operación adecuada de un lecho de secado depende de: 

• La concentración de sólidos del lodo aplicado 
• Profundidad del lodo aplicado 
• Pérdidas de agua a través del sistema de drenaje 
• Grado y tipo de digestión de los lodos 
• Velocidad de evaporación (la cual es afectada por muchos factores 

ambientales) 
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El lodo digerido que se descarga de los digestores se extiende sobre el lecho en 
una capa de 20 a 25 cm hasta que se seca. 
 
El lodo se puede extraer del lecho de secado una vez que haya drenado y secado 
lo suficiente como para poder ser manejado mediante palas. El lecho en el que el 
lodo ya está seco, presenta una superficie agrietada y de color negro o parduzco. 
 
El contenido de humedad que alcanza el lodo después de 20 días en condiciones 
de deshidratación favorable es de 40-60 %. 
 
La extracción del lodo seco se realiza manualmente mediante palas en carretillas 
o con palas mecánicas cuando la cantidad así lo requiere. 
 

 
 
Figura   13. Lechos de secado.  A la izquierda un lecho lleno y con lodo seco. A la   

derecha, un lecho   vacío en espera de la descarga de lodo sobre su 
superficie 

 
Se debe tener un manual de operación y mantenimiento que contemple los 
siguientes aspectos : 
•  Control de olores. 
•  Control del lodo influente. 
•  Control de las dosificaciones. 
•  Operación bajo condiciones de carga mínima y máxima. 
•  Operación bajo condiciones de caudal mínimo y caudal máximo. 
•  Programa de inspección periódico. 
•  Control de insectos y crecimiento de plantas. 
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•  Manejo de la torta de lodos seca. 
•  Programa de muestreo y control de muestras en el laboratorio. 
 
 
7. MONITOREO Y MUESTREO 
 
Hay numerosas herramientas disponibles para que el operador de la planta 
monitoree la condición y funcionamiento de la planta.  Todas las plantas tienen 
procesos que pueden revisarse fácilmente todos los días con lo cual se puede 
detectar el inicio de un problema de interferencia.  Hacer uso de las herramientas 
disponibles puede hacer la diferencia entre el fracaso total del proceso y detectar 
el problema antes de que se desarrolle completamente. 
  
  
 
Las herramientas operacionales que hay disponibles caen dentro de las siguientes 
categorías: 
  

• Inspección diaria mediante la observación 
• Resultados analíticos 

  
 
 
Inspección diaria 
 
Además de las determinaciones analíticas que se detallan más adelante, el 
operador de la instalación debe efectuar un control diario de las incidencias en la 
planta, con el objetivo de detectar lo antes posible cualquier problema de 
funcionamiento y poder así tomar las medidas correctoras correspondientes antes 
de que se produzcan fallos en la depuración. 
 
Este control diario es sencillo y se limita a observaciones que pueden reunirse 
durante un paseo alrededor de la instalación, que debe realizarse en forma 
rutinaria procurando que siempre sea a la misma hora del día. Si no es posible 
efectuar esta inspección diariamente, se recomienda llevarla a cabo al menos una 
vez a la semana. 
 
Algunas de las herramientas más eficaces en la operación de una planta de 
tratamiento son los sentidos de la vista, oído, tacto y olfato.  El personal de 
operación y mantenimiento ha de estar típicamente capacitado para escuchar y 
detectar cualquier operación incorrecta así como observar cambios en la 
apariencia u olor que se presentan en los diferentes procesos unitarios y que 
puedan ser indicación de un problema.   
  
 
Algunos ejemplos de lo que deben observar los operadores son: 
  

• apariencia de la superficie de los sedimentadores 
• cantidad y color de la espuma en los tanques  
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• presencia de organismos, insectos, roedores 
• desarrollo de olores en distintas partes de la instalación u olores molestos 

cerca de los sistemas de película fija 
• objetos extraños sobre la superficie del percolador 
• apariencia del lodo  

 
En la tabla 7 se resume algunos de los problemas más fáciles de detectar y sus 
posibles causas. 
 
Tabla  7.  Identificación de interferencias mediante la observación de la planta 
  

Proceso Observación Posible causa 
Desarenado 
 

Exceso de sedimentos 
 
Malos olores 

Deficiente extracción de 
sedimentos 
Acumulación de sólidos 
orgánicos 

Sedimentación 
primaria 

Aguas residuales 
negras/olorosas 
 
Desborde de la capa de 
impurezas 
 
Bajo contenido de sólidos en el 
lodo 

Pretratamiento inadecuado de 
los residuos 
 
Pretratamiento inadecuado de 
los residuos 
 
Sobrecargas hidráulicas o 
exceso de extracción de lodo 

Filtros 
Percoladores 
 

  
Encharcamiento en la superficie 
  
 
Olores 
  
 
Colores en la capa de lama 

  
Sobrecargas orgánicas, 
crecimiento biológico excesivo 
 
Sobrecargas orgánicas, 
condiciones anaeróbicas 
 
Metales, choque tóxico 

Sedimentación 
secundaria 

 Aumento en los sólidos 
suspendidos del efluente 

Desprendimiento excesivo 
debido al pH, cargas de choque 
tóxico o elevado tiempo de 
retención de sólidos en el fondo 
 

Digestión 
anaerobia 

Olor a huevo podrido 
 
Olor a mantequilla rancia 
 
Mala calidad del sobrenadante 
 
Caída en la temperatura del lodo 
 
Capa de impurezas demasiado 
gruesa 

Sobrecargas orgánicas, sulfuros 
 
Choque tóxico (metales, 
amoniaco) 
 
Sobrecargas orgánicas, choque 
tóxico 
 
Sobrecargas hidráulicas 
 
Alto contenido de grasa 
 

 
Una actividad adecuada de  mantenimiento adecuado requiere la pericia que se 
adquiere con la experiencia que brinda el tiempo de trabajo, estudio y práctica. 
Cualquier programa de mantenimiento debe contemplar las siguientes reglas: 

1. Conservar la planta con limpieza y orden 

 30



PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES CON FILTROS PERCOLADORES: 
CONTROL DE LA OPERACIÓN  MANTENIMIENTO Y MUESTREO  
 

2. Establecer un plan sistemático para la ejecución de las operaciones 
ordinarias 

3. Establecer un programa rutinario de inspección y lubricación 
 
Determinaciones analíticas  
 
Es función del operador el conseguir muestras representativas y tomar todas las 
precauciones necesarias para que las mismas lleguen al laboratorio en similares  
condiciones a las que se tomaron. Lo ideal es disponer de algún tipo de nevera 
portátil y suficientes frascos de muestreo. Para las determinaciones 
microbiológicas los frascos deben ser estériles.   
 
Los análisis de las muestras que se tomen deben ser realizados en un tiempo lo 
más próximo posible al de la toma. En caso en que medie más de 2 horas entre el 
muestreo y la realización de las determinaciones,  el laboratorio seleccionado 
deberá señalar los reactivos y cantidades de éstos a añadir a cada muestra, así 
como suministrar los aditivos correspondientes para su adecuada preservación 
cuando se requiera. 
 
En cuanto a las determinaciones de pH, alcalinidad y oxígeno disuelto, cuando se 
necesiten, deben realizarse «in situ».   
 
 
Muestreo  
 
La aplicación de una técnica  de muestreo correcta es la base para el seguimiento 
de la operación de cualquier dispositivo de tratamiento.  
 
Para medir la efectividad de una planta de tratamiento hay que realizar análisis 
físicos, químicos y/o bacteriológicos. A tales efectos deben tomarse muestras de 
agua residual en diferentes puntos de la instalación. 
   
La validez de los resultados de laboratorio depende, de entre otros factores, de la 
representatividad de la muestra. El objetivo del muestreo es recolectar una 
muestra que tenga un volumen lo suficientemente pequeño como para que pueda 
manipularse fácilmente, y que al mismo tiempo sea representativo de la corriente 
que se desea caracterizar.  
 
La localización de los puntos de muestreo y la recolección de las muestras para 
todas las plantas de tratamiento aguas residuales, no puede especificarse. Las 
condiciones son diferentes para cada planta y el procedimiento  a seguir debe 
adaptarse a cada una. Sin embargo, pueden enumerarse algunos principios 
generales: 
 

1. La muestra debe tomarse en puntos donde las aguas residuales  estén bien 
mezcladas 

2. Deben ser excluidas las partículas grandes (mayores de 6 mm) 
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3. No deben ser incluidos en el muestreo los sedimentos, crecimientos o 
material flotante que se hayan acumulado previamente en el punto de 
muestreo 

4. Las muestras deben examinarse tan pronto como sea posible. En caso 
contrario, deben mantenerse en frío hasta ser conducidas al laboratorio 
para los análisis correspondientes  

 
 
Tabla 8. Monitoreo 
 

Proceso Parámetros 
 

Frecuencia de las pruebas 

Desarenador 
 
 

Altura de sedimentos Semanal  

Sedimentación Oxígeno disuelto 
Contenido de sólidos en el 
lodo 
Profundidad de la capa de 
lodo 

Diario 
Semanal 
 
Diario 
 

Filtro 
percolador 

Espesor de la biopelícula 
pH en el efluente 
Temperatura 
Sólidos en el efluente 

Según se necesite 
Diario 
Según se necesite 
Semanal  

Digestor 
anaerobio 

pH de la descarga a los lechos 
de secado 
Espesor de la capa superior 
Sólidos de la descarga a los 
lechos de secado 

 
Al momento de la descarga 
Semanal 
 
Al momento de la descarga 

 
 
Tipos de muestreo y su frecuencia 
 
Tipos de muestras 
Los dos tipos fundamentales de muestras que pueden tomarse son: 
 

1. Muestras puntuales o instantáneas 
Son muestras simples, tomadas al azar en un momento determinado, por lo 
que no son representativas de la composición media del punto que se desea 
muestrear.  
 
En este tipo de muestras es importante registrar cuidadosamente la 
localización del punto de muestreo y la hora del día a la que se llevó a cabo la 
toma de muestras. En este caso lo más aconsejable es que la o las horas de 
muestreo sean siempre las mismas. Las muestras puntuales ofrecen 
información sobre el estado de la parte de la instalación muestreada en ese  
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punto y ese momento, por lo que sólo tienen valor con respecto a aquellas 
variables que no sufren grandes variaciones durante el transcurso del día.  Por 
otra parte, para algunos análisis tienen que usarse muestras instantáneas, 
como por ejemplo, el pH o cuando se necesitan conocer valores picos de un 
determinado parámetro. 
 
 
2. Muestras integradas  
Proporcionan información sobre la media diaria de las variables que se 
analicen. 
 
Este tipo de muestra es el resultado de la mezcla de varias muestras puntuales 
tomadas a diferentes horas del día. La integración se hace de manera tal que 
el volumen de cada muestra instantánea tomada sea proporcional al caudal 
medio en el momento que se toma la muestra.  El número de muestras 
puntuales que constituyen la integrada debe estar en función de la variabilidad 
del gasto que se desea medir.  
 

Cuando debido a limitaciones de tiempo o mano de obra no sea posible la toma de 
muestras durante períodos de veinticuatro horas a intervalos de una-dos horas, 
debe intentarse por lo menos la toma de muestras durante las horas consideradas 
pico. 
 
Para llegar a disponer de muestras integradas, se requiere que cada una de las 
tomas puntuales que constituirán la compuesta, sea obtenida teniendo en cuenta 
tanto el flujo promedio de agua residual como el existente en el instante en que se 
toma la muestra. El flujo promedio debe ser calculado previamente. 
 
Para estimar el volumen de muestra a extraer en cada momento, puede utilizarse 
la expresión:  
 
 

iQ*
N*Q

V=Vi T  

 
donde  

Vi : volumen de muestra a tomar en un instante (L) 
VT :volumen total de muestra que se desea recolectar al final del `período de   

muestreo (L) 
N : número de muestras que se van a tomar 
Q : flujo  promedio determinado previamente  (L / h) 
Qi: flujo puntual en el instante de la toma de  muestra (L / h) 
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Medidas del caudal  
 
Normalmente existe siempre un medidor de caudal a la entrada de la planta. 
Algunas pocas plantas cuentan con dos medidores de caudal: uno a la entrada y 
otro a la salida. Disponer de estas dos medidas es conveniente, ya que de esa 
forma pueden calcularse las pérdidas no esperadas. 
 

 

 
Figura 14. Canal Parshall 
 
 
8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE  

RESULTADOS 
 
Si importantes son las observaciones cualitativas y los análisis cuantitativos, no 
lo es menos la forma en que se presentan todos los resultados. 

 
Para la interpretación primaria de los resultados de los controles directos, éstos 
pueden presentarse en forma de tabla.   
 
 
Procesamiento de la información 

Para obtener mayor información de los controles que se realizan a la operación de 
cualquier instalación de tratamiento, es necesario el procesamiento adecuado del 
resultado de las determinaciones analíticas que se realizan en el laboratorio. Por 
otro lado, es  importante que el propio operador sepa analizar algunos de los 
resultados que se van obteniendo y presentarlos de forma que resulten fáciles de 
interpretar.  
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Para ello, en esta sección se incluyen algunos conceptos útiles para el análisis de 
resultados (media, mediana, varianza, cálculo del rendimiento), así como la 
confección e interpretación de gráficos. 
 
En la tabla 9 se reflejan algunos de los parámetros que pueden ser medidos en 
diferentes puntos de la planta según la conveniencia  del control de la operación 
que se desee. 
 

 
Tabla 9. Reporte de los resultados analíticos 
 

Fecha Hora Fecha Hora Fecha Hora 
VARIABLE       

OBSERVACIONES 
(puntual o acumulada) 

Caudal   m3/h 
 

       

DBO5   mg/L 
 

       

DQO    mg/L 
 

       

Sólidos 
suspendidos 
mg/L 

       

Coli fecales  
colonias/100 mL 

       

N-NH3      mg/L 
 

       

N-Nitrato   mg/L 
 

       

P total   mg/L 
 

       

Sulfuro  mg/L 
 

       

Sulfato   mg/L 
 

       

pH 
 

       

Temperatura oC 
 

       

OD    mg/L 
  

       

Na      mg/L 
 

       

Ca      mg/L 
 

       

Profundidad del 
fango cm 
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 Tabla 10. Parte diario del control operativo 

 
INSPECCIÓN DIARIA 
 

Fecha: Hora: 

Operador: 
 

afluente efluente Caudal m3h-1

                      
sí no  Espuma o sólidos flotantes        
  

sí no Grasa en la superficie 
  

Coloración del agua 
 

 

sí no Presencia de roedores 
  

Valor promedio o Media aritmética 
 
El valor promedio de un grupo de N valores es la suma de éstos dividida por el 
número de valores N, es decir: 

                 
n

VVVVV n.....321
promedio

++++
=                

Por ejemplo, si se desea calcular el valor promedio del caudal durante una 
semana, y se tienen los caudales que han entrado durante cada uno de los días 
en la planta depuradora, tal como aparecen en la tabla 11 debe procederse en la 
forma siguiente: 

7
QQQQQQQ

Q domsábvierjuevmiérmartlun
promedio

++++++
=  

7
1100117012001240121012201200Qpromedio

++++++
=  

 

d
m1191Q

3
promedio =  
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Tabla 11. Valores del caudal diario de entrada  en la planta depuradora 

Día de la semana Caudal m3/d 
 

Lunes 1200 
Martes 1220 
Miércoles 1210 
Jueves 1240 
Viernes 1200 
Sábado 1170 
Domingo 1100 

Este mismo procedimiento se aplica para calcular el valor medio de cualquier otra 
variable. Por ejemplo, resulta interesante conocer cuál es la media de la materia 
orgánica a la salida de la planta durante una semana, bien como DQO o como 
DBO5. Para calcular estas medias hay que sumar todos los resultados 
procedentes del laboratorio y dividir por el número total de éstos. Otro cálculo 
interesante es la media en período de seca y lluvia de la materia orgánica en el 
afluente. 

En la tabla 12 se recogen los resultados correspondientes, para un caso 
hipotético. Se reporta la DBO5 resultado del muestreo intensivo del efluente de 
una planta durante una semana típica, en 2 temporadas. Estos muestreos 
consistieron en una toma diaria de muestras durante cuatro semanas y se llevaron 
a cabo en los meses de enero (temporada de seca) y julio (temporada de lluvia). 

 
Tabla 12. Resultados de la DBO5 a la salida de la planta.  

Muestreos intensivos en época de lluvia y seca 
(1 semana típica de muestreo por campaña) 

DBO 5 días mg/L día 
seca lluvia 

1 50 47 
2 30 30 
3 45 15 
4 30 24 
5 40 12 
6 20 35 
7 45 30 

 

Para calcular la DBO5 media en período de lluvia, se suman todos los resultados 
de la tercera columna en la tabla 8 y se divide entre el número total de valores, es 
decir, 7. 
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Para calcular la DB05 media en período de seca se hace  lo mismo con los 
resultados de la segunda columna: 
 
DB05 lluvia = (suma valores en columna 3)/7 = 27,6 mg/L 
 
DBO5 seca = (suma valores en columna 2)/7 = 37,0 mg/L 
 

De esta forma se obtienen los valores medios, en los que se comprueba 
fácilmente, sin necesidad de manejar a la vez todos los resultados de la tabla, que 
la planta de tratamiento entrega un agua residual tratada con menor DBO en 
época de lluvia que en época de seca. 

Intervalo de variación 
 
En el apartado anterior se calculó la media o promedio de una serie de valores. 
Sin embargo, este valor por sí mismo no informa sobre la dispersión de los 
resultados, es decir, las variaciones que existen entre las diferentes medidas 
utilizadas para calcular el valor promedio. Una de las posibles formas de evaluar la 
dispersión es calculando el intervalo de variación. El intervalo de variación es  la 
diferencia entre el valor más alto y el más bajo de la serie de números que se 
están considerando. Por ejemplo, en las medidas de la DBO5 contenidas en la 
tabla 8, los intervalos de valores para época de seca y de lluvia serán, 
respectivamente: 
 
seca:  
Valor máximo = 50 mg/L 
Valor mínimo = 20 mg/L  
Intervalo de valores = 50 - 20 = 30 mg/L 
 
lluvia:  
Valor máximo = 47 mg/L 
Valor mínimo = 12 mg/L 
Intervalo de valores = 47 - 12 = 35 mg/L 
 
Por consiguiente, los datos recogidos en época de lluvia presentan una dispersión 
mayor. 
 
Varianza y desviación típica 
 
Otra medida de la dispersión de un grupo de valores la proporciona el cálculo de 
su varianza y desviación típica. Cuando se conoce la media e intervalo de 
variación se tiene una cierta idea sobre las características del  conjunto, pero no 
hay forma de averiguar si estos valores se concentran en la parte central del 
intervalo o en los extremos de éste, es decir, no se conoce su distribución en el 
intervalo. 
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Considere como ejemplo el caso siguiente: 
Se ha medido la DQO a la salida de dos plantas de tratamiento de aguas 
residuales durante dos semanas, con los resultados que se recogen en la tabla 13. 
Con la finalidad de presentar unos valores que representen las medidas llevadas a 
cabo sin tener que manejar todos los datos, lo que puede ser muy engorroso, se 
han calculado los valores medios y la dispersión de los dos conjuntos de medidas. 
Los resultados son los siguientes: 
 
Tabla 13. Medidas diarias de DQO a la salida de dos instalaciones de   tratamiento 

 
42 25 40 47 75 61 57 Planta 

A 42 25 40 47 75 61 57 
35 27 25 75 28 74 30 Planta 

B 65 71 70 31 70 26 73 
 
Conjunto de medidas A: 
 
Media = 50 mg/L 
Intervalo de variación = 50 mg/L 
 
Conjunto de medidas B: 
 
Media = 50 mg/L 
Intervalo de variación = 50 mg/L 
 
Es decir, estas dos medidas no son suficientes para informar sobre la diferente 
distribución de los valores en uno y otro conjunto de muestras.  
 
Las medidas que pueden proporcionar información sobre la distribución de los 
valores son la varianza y la desviación típica. La varianza se calcula hallando las 
diferencias que existen entre cada valor y la media, sumando estas diferencias y 
elevándolas al cuadrado, y por último se divide la suma obtenida por el número de 
valores menos uno, tal como indica la ecuación: 

( )
1

2
2

−

−
= ∑

n
XX

S nm  

donde  
S2= varianza 
Xn = cada uno de los valores del conjunto 
Xm= media aritmética del conjunto de valores  
n = número total de valores. 
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Aplicando esta definición al ejemplo anterior, la varianza de los resultados 
correspondientes a la planta A y B es respectivamente: 
 
 
                    SA

2 = 133  
 
                   SB

2 = 492  
 
Es decir, la dispersión es mayor en los resultados correspondientes a la salida de 
la planta B. 
 
Muchas veces la dispersión se expresa por medio de la desviación típica, S, que 
es la raíz cuadrada de la varianza. Para el ejemplo anterior, la desviación típica 
es: 
 
                             2SS =  
 

                        SA= 11,52 mg/L 
 
                        SB = 22,18 mg/L 
 

Cálculo de la eficiencia de remoción 

Generalmente la efectividad de depuración de las lagunas se reporta a través del 
% de eliminación o reducción de algún indicador como lo pueden ser: 

• materia orgánica, medida como DBO5 o DQO 
• materia en suspensión 
• coliformes 
• nutrientes  

Cuando se utiliza el % de depuración se está haciendo uso del concepto de 
rendimiento de depuración. Normalmente el rendimiento se calcula, como ya fue 
mencionado, tomando como base la materia orgánica, expresada como DBO5 o 
DQO, aunque se puede TRATAR también del rendimiento en la reducción de 
nutrientes o cualquier otro indicador según sea el interés primario. 
 
La reducción porcentual o rendimiento de la depuración se calcula en la forma 
siguiente: 

100.
P

PPremocióndeeficiencia
entrada

salidaentrada −
=  
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donde Pent es el valor a la entrada de la PTAR o a alguna de las unidades de 
tratamiento en particular de las que consta la planta, del indicador seleccionado y 
Psalida es el valor del mismo indicador pero en el efluente.  
 
 

Información gráfica 

Otra forma útil de presentar los datos es mediante gráficos, sean éstos de líneas o 
de barras. La presentación de resultados mediante gráficos permite ordenarlos 
fácilmente. De otra forma pudieran ser  amontonados en tablas de las que pudiera 
ser difícil extraer conclusiones. 

 
Gráficos de barras 

En este tipo de gráficos se representa la frecuencia con que se repiten resultados 
o intervalos de resultados. Esta modalidad de gráficos permite estudiar fácilmente 
características de los datos que se van recogiendo, y en especial su dispersión y 
distribución. 
 
Como ejemplo se confeccionarán gráficos de barras a partir de los datos recogidos 
en la tabla 13. Como se destacó anteriormente, estos resultados corresponden a 
los análisis de la DQO a la salida de dos plantas A y B que presentan la misma 
media e intervalo de variación, pero sus varianzas son diferentes. A continuación  
se verá  en qué forma un gráfico de barras ayuda a visualizar inmediatamente las 
diferencias entre los dos conjuntos de resultados. 

 
El primer paso para la realización del gráfico de barras es determinar la frecuencia 
de cada resultado. Para ello, los resultados se agrupan por subintervalos iguales. 
La amplitud de los subintervalos se determina de forma tal que se obtengan varios 
valores dentro del mismo. Teniendo en cuenta que el intervalo de variación en 
este  ejemplo es de 50 mg/l, los resultados pueden agruparse en subintervalos de 
5 mg/l. Una vez determinados los subintervalos, se incluyen en los mismos los 
valores correspondientes, tal como se recoge en la tabla 14. 
 

                Una vez calculada la frecuencia de valores en cada intervalo, se llevan a una 
gráfica en la forma recogida en las figuras 15 y 16. Una simple inspección a estas 
gráficas arroja que los dos conjuntos de valores tienen diferente dispersión. Los 
resultados correspondientes a la planta B presentan una dispersión mucho mayor 
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Tabla 14. Frecuencia de los resultados obtenidos en las plantas A y B (Los datos 

de origen son los de la tabla 9) 
 

42 25 40 47 75 61 57 Planta 
A 42 25 40 47 75 61 57 

35 27 25 75 28 74 30 Planta 
B 65 71 70 31 70 26 73 

 
Frecuencia Intervalo Punto 

medio Planta A Planta B 
22,5 – 27,5 25 1 3 
27,5 – 32,5 30 0 3 
32,5 – 37,5 35 0 1 
37,5 – 42,5 40 2 0 
42,5 – 47,5 45 3 0 
47,5 – 52,5 50 4 0 
52,5 - 57,5 55 1 0 
57,5 – 62,5 60 2 0 
62,0 – 67,5 65 0 1 
67,0 – 72,5 70 0 3 
72,0 – 77,5 75 1 3 

 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Fr
ec

ue
nc

ia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

25               35               45               55               65              75 
DQO 

Figura 15.  Distribución del efluente de la planta A 
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Figura 16. Distribución del efluente de la planta  B 

 

Gráfico de líneas 
 
Muchos de los resultados que se obtienen en el seguimiento de la operación de 
las PTAR se representan fácilmente a través de gráficos de los que se pueden 
derivar conclusiones prácticas interesantes. Sobre todo, la realización de gráficos 
permite disponer de los resultados en una forma muy sencilla de interpretar, en 
lugar de numerosas tablas llenas de números.  De esta forma se visualizan 
fácilmente las tendencias en cualquier planta depuradora. 

Por ejemplo, si se representa la Demanda Química de Oxigeno a la salida de la 
planta depuradora para distintas épocas del año, se obtendrá una gráfica en la 
que se aprecia un descenso en el contenido de materia orgánica durante la parte 
central del año, cuando la temperatura es más alta. Figura 17. Puesto que las 
variaciones en el comportamiento de la operación de la planta dependen de la 
composición y caudal del agua residual de entrada, si en años sucesivos no se 
esperan cambios en la alimentación, puede suponerse que el comportamiento de 
la planta  será similar al que se refleja en la figura 17. 
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Figura 17. DBO a la salida de una planta en diferentes meses de un año 

 

En la tabla 15 aparecen reportados  valores del caudal de alimentación medidos a 
intervalos de 2 horas durante un día completo a partir de la cuál fue trazado el 
gráfico de la figura 18 . Este gráfico resulta útil para calcular los volúmenes a 
utilizar en la obtención de muestras integradas, y para planificar las labores de 
mantenimiento de acuerdo con el caudal que recibe la planta a distintas horas. 

Tabla 15. Variación del flujo de entrada con el tiempo durante un día típico 

Hora 
 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Q 
m3/h 

15 15 18 30 35 45 60 60 55 45 25 20 
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Figura 18. Variación del flujo o gasto horario con las horas del día 
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ANEXOS 
 
CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Determinación Envase Conservación Tiempo máximo de 
conservación 
recomendado / obligado 

Aceites y 
grasas 

V Añadir H2SO4, hasta pH 
< 2, refrigerar 

28 d / 28 d 

Alcalinidad P, V  Refrigerar 24 h / 14 d 
Conductividad P, V Refrigerar 28 d / 28 d 
DBO P, V Refrigerar 6 h / 48 h 
DQO P, V Analizar lo antes posible 

o añadir  H2SO4 hasta 
pH < 2 

 

Dureza P, V Añadir HNO3 hasta pH < 
2 

6 meses / 6 meses 

Fósforo V(A) Para fosfato disuelto, 
filtrar de inmediato, 
refrigerar 

48 h / N. C. 

Nitrato P,V Analizar lo antes 
posible, o refrigerar 

48 h / 48 h (28 d para 
muestras cloradas 

Nitrito P, V Analizar lo antes 
posible, o refrigerar 

Ninguno / 28 d 

Nitrógeno 
amoníaco 

P, V Analizar lo antes 
posible, o añadir H2SO4, 
hasta pH < 2, refrigerar 

7 d / 28 d 

Orgánico 
Kjeldahl 

P, V Refrigerar, añadir 
H2SO4, hasta pH < 2,  

7 d / 28 d 

Oxígeno 
disuelto 
Winkler 

V Puede retirarse la 
titulación tras la 
acidificación 

8 h / 8 h 

pH P,V Analizar inmediatamente 2 h / inmediato 
Sólidos P, V Refrigerar 7 d / 2 – 7 d 

 
Nota:   
P : Plástico (polietileno o equivalente) 
V : Vidrio .  
V(A) : Lavado con 1 + 1 HNO3
N.C : No consta en la referencia consultada  
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ALGUNAS EQUIVALENCIAS DE INTERÉS 
 

Para convertir 
de 

a Multiplicar 
por 

acre metro cuadrado 4 046,82 
días segundos 86 400 
días horas 24 
hectáreas metro cuadrado 10 000 
horas segundos 60 
kilogramo gramos 1 000 
litros mililitros 1 000 
metros centímetros 100 
metros cúbicos litros 1 000 

 
 
GLOSARIO 
 
Afluente Agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún proceso 
de tratamiento. 
 
Aguas crudas Aguas residuales que no han sido tratadas. 
 
Aguas residuales Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de 
ser usada por una comunidad o industria. 
 
Aguas residuales municipales Agua residual de origen doméstico, comercial e 
institucional que 
contiene desechos humanos. 
 
Aguas servidas Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, 
duchas, lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. 
 
Ambiente aerobio Proceso que requiere o no es destruido por la presencia de 
oxígeno. 
 
Análisis Examen del agua, agua residual o lodos, efectuado por un laboratorio. 
 
Bacteria Grupo de organismos microscópicos unicelulares, carentes de clorofila, 
que 
desempeñan un conjunto de procesos de tratamiento que incluyen oxidación 
biológica, fermentaciones, digestión, nitrificación y desnitrificación. 
 
Biodegradación Degradación de la materia orgánica por acción de 
microorganismos sobre el suelo, aire, cuerpos de agua receptores o procesos de 
tratamiento de aguas residuales. 
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Biopelícula Película biológica adherida a un medio sólido que lleva a cabo la 
degradación de la materia orgánica. 
 
Carga de diseño Producto del caudal por la concentración de un parámetro 
específico; se usa para dimensionar un proceso de tratamiento, en condiciones 
aceptables de operación. Tiene unidades de masa por unidad de tiempo, (M/T). 
 
Carga hidráulica (CH) 
Es el gasto o flujo que se aplica por unidad de área del filtro (m3/m2.día). 
 
Carga volumétrica (CV) 
Es la masa de DBO que se aplica al filtro diariamente por cada metro cúbico de 
empaque (kg DBO5/m³.dia). 
 
Clarificador Tanque de sedimentación rectangular o circular usado para remover 
sólidos sedimentables del agua residual. 
 
Coliformes Bacterias gram negativas de forma alargada capaces de fermentar 
lactosa con producción de gas a la temperatura de 35 o 37ºC (coliformes totales). 
Aquellas que tienen las mismas propiedades a la RAS 2.000.Tratamiento de 
Aguas Residuales Municipales.  
 
Combinado Sistema de alcantarillado que recibe aguas lluvias y aguas residuales 
de origen doméstico y/o industrial. 
 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) ó Demanda de Oxígeno Cantidad de 
oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica carbonácea y 
nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de tiempo y 
temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC). Mide indirectamente 
el contenido de materia orgánica biodegradable. 
 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) Medida de la cantidad de oxígeno 
requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando 
como oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente 
ácido y a altas temperaturas. 
 
Desarenadores Cámara diseñada para permitir la separación gravitacional de 
sólidos minerales (arena). 
 
Descomposición anaerobia Degradación de la materia orgánica en ausencia de 
oxígeno molecular (libre) por efecto de microorganismos. Usualmente va 
acompañada de la generación de ácidos y gas metano. 
 
Desechos industriales Desechos líquidos de la manufactura de un producto 
específico. Usualmente son más concentrados y tienen mayores variaciones de 
caudal que los desechos domésticos. 
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Desechos peligrosos Desechos potencialmente dañinos para el ambiente, 
debido a su toxicidad, alta capacidad de combustión, corrosividad, reactividad 
química u otra propiedad nociva. 
 
Deshidratación de lodos Proceso de remoción del agua de lodos hasta 
consistencia que permite moverlo por palas 
 
Determinaciones Analíticas . Ver Análisis Examen del agua, agua residual o 
lodos, efectuado por un laboratorio 
 
Digestión aerobia Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo en 
presencia de oxígeno. 
 
Digestión anaerobia Descomposición biológica de la materia orgánica de un lodo 
en ausencia de oxígeno. 
 
Disposición final Disposición del efluente de una planta de tratamiento o de los 
lodos tratados. 
 
Eficiencia de tratamiento Relación entre la masa o concentración removida y la 
masa o concentración en el afluente, para un proceso o planta de tratamiento y un 
parámetro específico; normalmente se expresa en porcentaje. 
 
Efluente Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
 
Efluente final Líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Emisario Canal o tubería que recibe las aguas residuales de un sistema de 
alcantarillado y las lleva a una planta de tratamiento o de una planta de 
tratamiento y las lleva hasta el punto de disposición final. 
 
Filtro percolador Tanque que contiene un lecho de material grueso, compuesto 
en la gran mayoría de los casos de materiales sintéticos o piedras de diversas 
formas, de alta relación área/volumen, sobre el cual se aplican las aguas 
residuales por medio de brazos distribuidores fijos o móviles. Este es un sistema 
de tratamiento aerobio. 
 
Índice volumétrico de lodo Indica las características de sedimentabilidad del 
lodo. 
 
Lechos de secado Dispositivos que eliminan una cantidad de agua suficiente de 
lodos para que puedan ser manejados como material sólido. 
 
Lodo biológico Lodo excedente que se genera en los procesos biológicos de las 
aguas residuales. 
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Mortalidad de bacterias Medida de descomposición de la población bacteriana. 
Normalmente se expresa por un coeficiente cinético de primer orden. 
 
Muestra compuesta Mezcla de varias muestras instantáneas de igual volumen, 
recolectadas en un punto de muestreo en diferentes tiempos. La mezcla se hace 
sin tener en cuenta el caudal en el momento de la toma. 
 
Muestra integrada Mezcla de varias muestras instantáneas. La integración se 
hace de manera tal que el volumen de cada muestra instantánea tomada es 
proporcional al caudal medido al tomar la muestra. 
 
Muestra puntual Muestra de agua residual tomada al azar en un momento 
determinado para su análisis. Algunos parámetros deben determinarse in situ y 
otros en el laboratorio. 
 
Oxígeno disuelto Concentración de oxígeno medida en un líquido, por debajo de 
la saturación. 
Normalmente se expresa en mg/L. 
 
Paso directo (By Pass) Conjunto de tuberías, canales, válvulas y compuertas que 
permiten desvío del agua residual de un proceso o planta de tratamiento en 
condiciones de emergencia o de mantenimiento correctivo. 
 
pH Indicador de la concentración de iones hidrógeno, en moles por litro. 
 
Población equivalente Población estimada al relacionar la carga total o volumen 
total de un parámetro en un efluente (DBO, sólidos en suspensión, caudal) con el 
correspondiente aporte per capita (kgDBO/hab/día), L/hab/día. 
 
Pretratamiento Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento 
primario. 
 
Proceso biológico Proceso en el cual las bacterias y otros microorganismos 
asimilan la materia orgánica del desecho, para estabilizar el desecho e 
incrementar la población de microorganismos (lodos activados, filtros 
percoladores, digestión, etc.). 
 
Reja gruesa Por lo general, de barras paralelas de separación uniforme (4 a 10 
cm), utilizado para remover sólidos flotantes de gran tamaño, aguas arriba de 
bombas de gran capacidad. 
 
Rejilla media Artefacto de barras paralelas de separación uniforme (2 a 4 cm), 
utilizado para remover sólidos flotantes y en suspensión. Son las más empleadas 
en el tratamiento preliminar. 
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Requisitos de oxígeno Cantidad de oxígeno requerida en la estabilización 
aerobia de la materia orgánica para reproducción o síntesis celular y metabolismo 
endógeno. 
 
Secado de lodos. Ver deshidratación de lodos Proceso de remoción del agua 
de lodos hasta consistencia que permite moverlo por palas 
  
Sedimentación Proceso físico de clarificación de las aguas residuales por efecto 
de la gravedad. Junto con los sólidos sedimentables precipita materia orgánica del 
tipo putrecible. 
 
Sólidos activos Parte de los sólidos volátiles en suspensión que representan los 
microorganismos. 
 
Sólidos sedimentables Materia sólida que sedimenta en un periodo de 1 hora. 
 
Tiempo de retención hidráulico Tiempo medio teórico que se demoran las 
partículas de agua en un proceso de tratamiento. Usualmente se expresa como la 
razón entre el caudal y el volumen útil. 
 
Tratamiento biológico Procesos de tratamiento en los cuales se intensifican la 
acción natural de los microorganismos para estabilizar la materia orgánica 
presente. Usualmente se utilizan para la remoción de material orgánico disuelto. 
 
Tratamiento primario Tratamiento en el que se remueve una porción de los 
sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta remoción 
normalmente es realizada por operaciones físicas como la sedimentación. El 
efluente del tratamiento primario usualmente contiene alto contenido de materia 
orgánica y una relativamente alta DBO. 
 
Tratamiento secundario Es aquel directamente encargado de la remoción de la 
materia orgánica y los sólidos suspendidos. 
 
Vertederos Son dispositivos que permiten determinar el caudal. Poseen una 
ecuación general que depende de la gravedad, de su geometría, de su espesor de 
pared. La variable independiente será siempre la altura de la lámina de agua sobre 
el nivel de referencia. De esta forma cualquier vertedero puede calibrarse 
mediante una curva de calibración del mismo con base en diferentes alturas de la 
lamina de agua de los diferentes caudales. 
 
 
 

 51

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/284446077

