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1. INTRODUCCIÓN

Aunque el agua es el compuesto más abundante de
la Tierra, únicamente el 2,53% del total es agua dulce,
el resto es agua salada. Aproximadamente las dos ter-
ceras partes del agua dulce se encuentran inmovili-
zadas en glaciares y nieves perpetuas. A la cantidad
existente en lagos, ríos y acuíferos se agregan los
8.000 km3 almacenados en embalses. Los recursos
hídricos son renovables (excepto ciertas aguas subte-
rráneas) pero presentan grandes diferencias de dispo-
nibilidad y amplias variaciones de precipitación esta-
cional y anual en diferentes partes del mundo. La pre-
cipitación constituye la principal fuente de agua para
los usos humanos y para las necesidades de los ecosis-
temas. Esta precipitación es recogida por las plantas y
el suelo, se evapora a la atmósfera mediante el proceso
de evapotranspiración y corre hasta el mar, a través de
los ríos, o hasta lagos y humedales. Gracias a la capa-
cidad que tiene la naturaleza para eliminar residuos, el
hombre ha podido utilizar, durante milenios, las
corrientes de agua como receptoras de los desechos
procedentes de sus distintas actividades. Sin embargo,
a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido al
incremento de la población humana y al desarrollo de
la sociedad industrial, la capacidad auto-depuradora de
la naturaleza dejó de ser suficiente y fue apareciendo el
problema de la contaminación de las aguas, problema
que ha ido creciendo a lo largo de los años. Por un
lado, tanto la población como el consumo de agua per
cápita ha aumentado (debido a la mejora de la calidad
de vida) y en consecuencia el porcentaje de agua

objeto de apropiación ha ido creciendo de forma
similar. Por otro, unos dos millones de toneladas de
desechos se arrojan diariamente en aguas receptoras,
incluyendo residuos industriales y productos químicos,
vertidos humanos y desechos agrícolas (fertilizantes,
pesticidas y residuos de pesticidas). Se estima que un
litro de agua contaminada, contamina 8 litros de agua
dulce y que aproximadamente la producción global de
aguas residuales es de 1.500 km3, que contienen el
90% de los residuos peligrosos producidos en el
mundo. Si al aumento del consumo se añaden los pro-
blemas ocasionados por las variaciones espacio/tem-
porales del agua y el descenso de recursos debidos a la
contaminación del agua dulce, se puede deducir que la
cantidad disponible para todos los usos puede escasear
y conducir a una crisis del agua.

La comprensión de los procesos hidrológicos ha
permitido contar en muchas partes del mundo con
recursos hídricos suficientes para satisfacer las necesi-
dades y reducir los riesgos de situaciones extremas. No
obstante, como las presiones sobre el sistema hidro-
lógico continental aumentan al ritmo del crecimiento y
del desarrollo económico, se plantean graves retos
para resolver la previsible falta del agua y los efectos
de los contaminantes que contiene. Actualmente, el
hombre desempeña un papel significativo en el ciclo
hidrológico, papel que es especialmente perjudicial
para la población de los países en vías de desarrollo. Se
estima que, a mediados del siglo XXI, unos 2.000
millones de personas en 48 países sufrirán escasez de
agua. La solución al problema se basa en tres actua-
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ciones: minimización, tratamiento y reutilización. Son
necesarias las buenas prácticas en hogares, industrias
y uso público y la aplicación de tratamientos ade-
cuados en función del tipo de agua, de su caudal y de
su posterior destino.

2. USOS Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El agua es uno de los componentes fundamentales
de la vida y la disponibilidad de agua segura es una
necesidad básica de las personas. Aunque el uso del
agua depende del nivel de desarrollo de los países y de
sus características particulares, la mayor parte se
dedica a fines agrícolas (80% en países en vías de
desarrollo) o industriales (60% en países desarro-
llados). Solamente el 10% corresponde al consumo
humano. Como el agua puede contener un gran
número de compuestos que afectan a su calidad, y por
tanto a la seguridad de las personas, deben utilizarse
los conocimientos científicos sobre toxicidad y sobre
técnicas de reducción o eliminación para establecer
parámetros y niveles que garanticen su adecuación
para el consumo. No todas las fuentes de agua dulce
pueden potabilizarse por métodos tradicionales ni son
adecuadas para este fin por razones legales o pre-
juicios sociales. Desde tiempos remotos se utilizaron
las aguas pluviales, captadas en las cubiertas de los
edificios, para todos los usos domésticos. El resto de
las pluviales que precipitaban en el ámbito público
dieron origen a los sistemas urbanos de drenaje,
primera forma de evacuación de aguas contaminadas.
Otro tipo de aguas residuales urbanas son las que
transportan de desechos domésticos.

La cantidad de agua que se dedica a producir ali-
mentos depende, además de las peculiaridades socioe-
conómicas de las sociedades que habitan el territorio,
del tipo de producto que cosechan. Mientras que los
cereales suponen más de la mitad del aporte energético
y para ello consume un 23% de agua, la carne supone
un 15% del aporte energético y necesita consumir el
29% del agua. Las actividades agrícolas modifican la
calidad de las aguas a través de la contaminación
difusa que resulta del uso de fertilizantes y fitosani-
tarios (agroquímicos).

Para la mayoría de la población mundial, la
industria es uno de los principales motores del creci-

miento económico, especialmente importante en los
países en vías de desarrollo. El agua se utiliza en la
industria de muy diferentes maneras: para limpieza,
calentar o enfriar, para generar vapor, para transportar
partículas o sustancias disueltas, como materia prima,
como disolvente o como una parte constituyente del
producto. El agua que no permanece en el producto,
subproductos o residuos sólidos generados en el
proceso, es el agua residual. En casi todos los procesos
la cantidad de agua empleada es mucho mayor que la
cantidad consumida.

Cuando un vertido de agua residual sin tratar,
urbana o industrial, llega a un cauce produce varios
efectos sobre él:

— La vegetación de las riberas se cubre con los
sólidos gruesos que lleva el agua residual, tales
como plásticos, utensilios, restos de alimentos,
etc.

— Se acumula en el fondo y orillas del cauce una
parte de sólidos en suspensión que transporta el
agua, tales como arenas y materia orgánica.

— Aumenta el consumo del oxígeno disuelto debi-
do a la descomposición de la materia orgánica y
de compuestos amoniacales del agua residual.

— Se forman malos olores por agotamiento del
oxígeno disuelto en el agua receptora cuando no
es capaz de recuperar las condiciones aerobias.

— Grandes cantidades de microorganismos, entre
los que puede haber un elevado número de pató-
genos, se incorporan al cauce.

— Los compuestos químicos tóxicos o inhibidores
de la actividad biológica (dependiendo de las
características del vertido) contaminan las
aguas receptoras.

— Aumenta la eutrofización, al aportar grandes
cantidades de nitrógeno y de fósforo.

Tradicionalmente la descarga de efluentes se ha
evaluado y regulado a partir de propiedades físicas y
químicas, utilizando parámetros indirectos y globales
como DQO, DBO, SST, pH, o midiendo la concen-
tración de sustancias peligrosas específicas. En el caso
de aguas residuales complejas es preciso emplear,
además de este tipo de mediciones, una metodología
diferente. Con la Evaluación Global de Efluentes se



estiman los posibles efectos adversos de los vertidos,
utilizando parámetros similares a los empleados en la
evaluación de sustancias: toxicidad aguda, mutageni-
cidad, toxicidad crónica, bioacumulación o persis-
tencia. Aquellos compuestos químicos que son persis-
tentes, tóxicos o susceptibles de bioacumulación
requieren una atención especial para proteger el
entorno acuático.

La contaminación de las aguas subterráneas está
directamente relacionada con la eliminación de
residuos procedentes de la producción de energía,
industria, minería, agricultura, etc. A diferencia de las
fuentes de contaminación difusa, las fuentes concen-
tradas se encuentran localizadas en sistemas diseñados
para contener residuos y en fugas y derrames acciden-
tales durante el transporte o el almacenamiento de pro-
ductos. En ambos casos los contaminantes pueden
alcanzar, después de atravesar la barrera que supone el
suelo entre el foco y el agua, los acuíferos. Estas
fuentes de contaminación son responsables de la pre-
sencia de metales, radionucleidos, pesticidas, hidrocar-
buros BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno, xileno),
disolventes clorados (tricloroetileno, percloroetileno),
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), bife-
nilos policlorados (PCBs) y una gran variedad de agro-
químicos.

3. TECNOLOGÍAS PARA TRATAR EL
AGUA

Tanto el origen como el destino del agua deter-
minan cuales son los componentes que es preciso eli-
minar para no superar los límites que se requieren para
su aplicación y, en consecuencia, para definir las dife-
rentes operaciones que constituyen el proceso de depu-
ración. Los tratamientos que recibe el agua para eli-
minar sustancias que se encuentren en concentraciones
superiores a las permitidas se pueden clasificar en
físicos, químicos y biológicos.

Las operaciones físicas incluyen una gran variedad
de tecnologías que fundamentalmente son  procesos de
separación destinados a eliminar y concentrar los
materiales sólidos en suspensión. Pueden constituir
una etapa preliminar del tratamiento; por ejemplo la
eliminación de arenas y otros sólidos inorgánicos
mediante desbaste, filtración o sedimentación, con el
fin de proteger los elementos de bombeo y conduc-

ciones y de mejorar el rendimiento de las siguientes
operaciones. En otros casos el objetivo es concentrar
un lodo u otros sólidos generados durante el trata-
miento, normalmente en las etapas químicas como flo-
culación y precipitación o en procesos biológicos de
depuración, siendo la clarificación/sedimentación, la
flotación y la filtración los métodos más comunes para
lograrlo. También pueden emplearse tecnologías
basadas en membranas para llevar a cabo operaciones
de separación de sólidos o de sustancias disueltas en el
agua. Las fases líquidas que se ponen en contacto con
la membrana se mantienen a una presión hidrostática
diferente, según el lado en el que se encuentren, de
forma que las moléculas del soluto o disolvente
situado en la fase del lado de alta presión atravesarán
la membrana hasta el lado de baja presión. Estos pro-
cesos permiten el paso selectivo, como ocurre con las
operaciones de filtración, de ciertos componentes del
agua a través de la barrera que se interpone con la
membrana. Utilizando membranas de diferente tamaño
de poro se logra, trabajando a la presión apropiada,
separar distintos componentes del agua. La microfil-
tración opera con membranas de tamaño de poro que
impide el paso de partículas en suspensión y la ultrafil-
tración requiere tamaños de poro que no pueden atra-
vesar las macromolóculas. La nanofiltración se utiliza
para evitar el paso de pequeñas moléculas, sales diva-
lentes y ácidos disociados y la ósmosis inversa impide
también el paso de sales monovalentes y ácidos no
disociados. La presión necesaria, consumo de energía,
para lograr el objetivo de cada uno de estos procesos es
tanto mayor cuanto mayor sea la dificultad del agua
para atravesar la membrana.

Con la ultrafiltración se puede separar materia en
suspensión y disuelta en función del tamaño, peso
molecular, forma y propiedades químicas de las molé-
culas. Las sustancias más pequeñas que el tamaño del
poro del filtro pasan con el disolvente, mientras que
los solutos de mayor tamaño son retenidos. Es un pro-
cedimiento muy simple que no requiere cambio de fase
ni adición de productos químicos y que consume poca
energía. Las membranas empleadas se fabrican con
una gran variedad de polímeros y compuestos que son
muy resistentes a la temperatura, ácidos, bases, alco-
holes, etc, permitiendo una limpieza efectiva.

Una tecnología bien establecida que se aplica en la
desalinización y depuración de diferentes tipos de agua
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es la ósmosis inversa. Se basa en un fenómeno de
difusión natural que tiene lugar entre dos disoluciones
de distinta concentración a través de una membrana
semipermeable. Esta membrana sólo permite que
pasen a través de ella las moléculas de disolvente,
constituyendo una barrera para las moléculas de
soluto, coloides y bacterias. Al aplicar en el lado de la
disolución una presión superior a la osmótica se logra
que las moléculas de disolvente del lado de la diso-
lución pasen al lado del agua depurada. De esta forma
se logra separar el agua de una disolución. Los mate-
riales de la membrana deben tener estabilidad química
y resistencia mecánica a la presión que deben soportar
para que el proceso optimice la cantidad y calidad de
agua durante un tiempo de operación elevado.

La aplicación de procesos químicos al tratamiento
de aguas residuales tiene como objetivo general la
transformación, mediante reacciones químicas apro-
piadas, de sus componentes en especies químicas de
menor peligrosidad o en compuestos inocuos. Los tra-
tamientos químicos suelen ir acompañados de opera-
ciones físicas, tratamiento fisicoquímico, que puede
ser, dependiendo de la procedencia del agua, un trata-
miento final o intermedio. Los procesos químicos con-
vencionales más utilizados en el tratamiento de aguas
son:

— Neutralización, cuando se pretende ajustar el
pH.

— Precipitación, es un proceso que consiste en la
adición de uno o varios reactivos al agua que,
tras su reacción con los constituyentes que le
confieren el carácter tóxico, se transforman en
compuestos de baja solubilidad y en una etapa
posterior se separan del medio mediante opera-
ciones físicas.

— Coagulación-floculación, es una combinación
de dos procesos cuyo objetivo es la separación
de materiales de pequeño tamaño de partícula
mediante la adición de compuestos químicos
que actúan, unos como coagulantes y otros
como floculantes. El material en suspensión se
aglutina y va aumentando su tamaño hasta valo-
res que permiten su separación.

— Ruptura de emulsiones en los que hay procesos
intrínsecamente químicos y similares a los pro-
cesos de coagulación-floculación.

— Oxidación-reducción, son un grupo muy amplio
de procesos que se utilizan para transformar
diversos constituyentes tóxicos a formas menos
peligrosas como puede ser los compuestos de
cromo hexavalente, reducidos a cromo trivalen-
te.

Otros procesos menos frecuentes son los procesos
electroquímicos, el intercambio iónico y la extracción
reactiva con disolventes. Los primeros tienen una apli-
cación similar a los procesos de oxidación-reducción,
presentando los procesos electroquímicos la posibi-
lidad de recuperar los constituyentes en su forma ele-
mental, característica especialmente destacable en la
recuperación de metales. El intercambio iónico se
utiliza para separar componentes iónicos mediante la
retención de los constituyentes tóxicos en una resina
intercambiadora que es regenerada en una etapa pos-
terior. La extracción reactiva con disolventes es una
tecnología basada en la solubilidad preferente del com-
puesto contaminante en un disolvente al que se incor-
porar un agente extractante que reacciona de forma
selectiva con los compuestos tóxicos.

Los procesos avanzados hacen referencia a tecno-
logías emergentes de mayor eficacia en el tratamiento
de determinados tipos de agua contaminada. Por
ejemplo, las tecnologías de oxidación avanzada y la
extracción con fluidos supercríticos posibilitan el tra-
tamiento de un mayor número de aguas peligrosas no
susceptibles de ser depuradas mediante tecnologías
convencionales.

El tratamiento biológico es una tecnología basada
en el uso de microorganismos para transformar conta-
minantes orgánicos en compuestos más simples y poco
contaminantes o, en el mejor de los casos, no contami-
nantes. Otras sustancias, como los metales, no se meta-
bolizan de manera apreciable pero los microorga-
nismos pueden inmovilizarlos o modificar su valencia
de manera que disminuya su toxicidad. Para los trata-
mientos biológicos se utilizan tanto microorganismos
que se encuentran en el medio natural como los modi-
ficados genéticamente con el fin de aumentar su selec-
tividad hacia un determinado sustrato. Manipulando de
forma apropiada las variables ambientales se puede
optimizar la biodegradación de compuestos que en
otras circunstancias o condiciones sería mínima o nula.
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Es en el ciclo del carbono donde los microrga-
nismos juegan un papel importante porque convierten
la materia orgánica compleja en CO2, agua y biomasa.
Mediante procesos biológicos se pueden eliminar
muchas sustancias orgánicas presentes en el agua.
Aunque actualmente es una técnica que sólo puede
aplicarse satisfactoriamente a unos pocos grupos de
compuestos orgánicos se considera que será posible
aplicarla a familias de compuestos que actualmente se
consideran refractarias a la degradación biológica.

En el proceso de biodegradación de contaminantes
es preciso conocer los tipos y cantidades de microorga-
nismos presentes, la capacidad para metabolizarlos y
la cinética de las transformaciones bioquímicas. El
proceso por el que los microorganismos transforman
unas sustancias (sustrato o alimento) en otras puede
dividirse en dos etapas, una de síntesis o asimilación y
otra de degradación o de respiración. En la etapa de
asimilación, los microorganismos obtienen del sustrato
el carbono que necesitan para sintetizar la estructura
celular. Este proceso de síntesis de la estructura celular
necesita que estén disponibles otros componentes
mayoritarios, además de carbono, como nitrógeno y
fósforo. En la segunda etapa, respiración, se utiliza el
sustrato para obtener la energía que precisan en el
desarrollo de su actividad. El proceso global, síntesis y
degradación, es el resultado de un conjunto de reac-
ciones bioquímicas catalizadas por enzimas que pro-
ducen los microorganismos. Por tanto, la biodegra-
dación permite transformar unas sustancias (sustratos)
en otras mediante un proceso que engloba la asimi-
lación (incorpora los componentes requeridos para la
construcción de la estructura celular) y la respiración
(emplea los compuestos para generar con un aceptor
de electrones la energía necesaria para mantener fun-
ciones celulares como el crecimiento). El proceso de
respiración es un proceso biológico de oxidación-
reducción en el que el aceptor final de electrones
puede ser oxígeno (proceso aerobio) o una molécula
inorgánica distinta y de menor potencial de reducción
(proceso anaerobio).

Para acelerar la degradación natural de compuestos
orgánicos presentes en aguas residuales se han uti-
lizado tratamientos aerobios y anaerobios con los que
se han reducido considerablemente los efectos adver-
sos de las actividades del hombre sobre la calidad de
las aguas. Es indudable que estos tratamientos bioló-

gicos, junto a los empleados para la desinfección del
agua de consumo, han supuesto una enorme dismi-
nución del riesgo de enfermedades.

En los siguientes apartados se describen algunas
instalaciones que tratan agua de una determinada pro-
cedencia para lograr la calidad exigida en su destino.
Estas instalaciones están formadas por operaciones
físicas, químicas o biológicas acopladas del modo más
conveniente para que los contaminantes estén en
menor concentración que la correspondiente al límite
establecido para su uso posterior.

4. AGUA DESTINADA AL CONSUMO
HUMANO

La pervivencia de las sociedades humanas ha
dependido de su capacidad de almacenar agua y lograr
que sea potable en el momento de su uso. La filtración
y ebullición han sido prácticas que han reducido la
transmisión de enfermedades en pequeños grupos
humanos, pero el abastecimiento a grandes pobla-
ciones requiere emplear técnicas de retención de
sólidos y de desinfección duradera a gran escala. La
primera operación, sedimentación y posterior fil-
tración con arena y carbón, se comenzó a implantar a
principios del XIX mientras que la segunda, adición
continua de hipoclorito cálcico, se retrasó un siglo.

Actualmente, se utilizan estaciones de tratamiento
de agua potable (ETAP) para transformar agua natural
procedente de los embalses y de otras captaciones en
agua válida para el consumo humano, cumpliendo los
requisitos establecidos por la legislación vigente. Las
operaciones que realizan estas ETAP se ordenan habi-
tualmente del siguiente modo:

— Pre-oxidación. Adición de un compuesto oxi-
dante al agua que llega a la instalación para eli-
minar las sustancias reductoras que contiene,
materia orgánica y compuestos inorgánicos.

— Coagulación/floculación. Adición de sustancias
que provocan la desestabilización de los coloi-
des y favorecen la formación de partículas de
mayor tamaño (flóculos) para poder separar las
partículas que dan color y turbidez el agua. La
coagulación se realiza mezclando rápidamente
el coagulante (sales de aluminio, carbón activo.
cloruro férrico) con el agua mientras que en la
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fluculación la agitación del agua con el flocu-
lante (derivados del almidón) es lenta.

— Decantación. Al circular el agua a través de un
equipo (sedimentador) a velocidad muy peque-
ña y tiempo de permanencia elevado se deposi-
tan en el fondo las partículas y grupos de partí-
culas más grandes y densas, formando un lodo
que es preciso extraer.

— Filtración. El agua decantada atraviesa unos fil-
tros para retener las partículas que no se separa-
ron en la etapa de decantación.

— Neutralización. Adición de reactivos (hidróxido
sódico, hidróxido cálcico) para lograr el valor de
pH que se requiere para su distribución.

— Desinfección. Utilizando cloro o compuestos de
cloro —hipoclorito, dióxido de cloro, clorami-
nas— se eliminan los microorganismos que
hayan sobrevivido a las etapas anteriores y se
evita su formación en el recorrido que realiza el
agua hasta el punto de consumo.

— Tratamiento de fangos. Las partículas separadas
en el proceso de decantación y las procedentes
del lavado de los filtros se someten a un proce-
so de concentración (decantación, flotación,
deshidratación mecánica) con la finalidad de eli-
minar el agua retenida y emplearlas con fines
agrícolas o depositarlas en un vertedero.

En la figura 1 se muestra una fotografía de una
estación de tratamiento de agua potable y en la figura 2
el esquema correspondiente.

Las operaciones descritas pueden modificarse utili-
zando otros procedimientos que se adapten mejor a las

características del agua a potabilizar o aporten ventajas
para lograr el mismo objetivo de reducir la concen-
tración de sustancias presentes hasta el límite esta-
blecido. En la etapa de preoxidación puede emplearse
ozono porque mejora la coagulación de la materia
orgánica reduciendo el consumo de agentes de coagu-
lación. El permanganato potásico es otro agente oxi-
dante que puede utilizarse en esta etapa si el agua con-
tiene suficiente cantidad de hierro o de manganeso. En
lugar de cámaras de sedimentación (sedimentadores)
se pueden utilizar decantadores lamelares cuya efi-
cacia es muy superior. También se pueden retener
sólidos en suspensión, coloides y la mayoría de las
bacterias y virus del agua (desinfección física) utili-
zando membranas de pequeño tamaño de poro (0,02
micras). Este proceso de ultrafiltración es necesario
cuando una fracción del agua tratada debe someterse a
un proceso de ósmosis inversa. La última operación es
necesaria cuando el contenido de sulfatos y la conduc-
tividad son demasiado grandes y deben reducirse. La
mezcla, en las proporciones adecuadas, de agua proce-
dente de la ósmosis inversa con agua sometida única-
mente a ultrafiltración permite lograr la mineralización
y calidad adecuada para el consumo humano.

5. DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS

Las estaciones depuradoras de aguas residuales
(EDAR) recogen el agua procedente de una población
o de una industria y, después de una serie de trata-
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Figura 1. Estación de tratamiento de agua potable de El
Bodonal (Madrid). Canal de Isabel II. (www.elaguapotable.
com)

Figura 2. Esquema general de la estación de tratamiento de
agua potable de El Bodonal (Madrid). Canal de Isabel II.
(www.elaguapotable.com)



mientos y procesos destinados a eliminar impurezas
debidas a su uso, la devuelve a un cauce receptor como
un río, un embalse o el mar. Una parte del agua tratada
se puede reutilizar para el riego de zonas verdes
públicas, campos de golf, baldeo de calles y otras apli-
caciones industriales. Cuando estas estaciones reciben
aguas residuales urbanas, o aguas industriales de
similar composición, deben reducir el contenido de
aquellos contaminantes regulados hasta los niveles que
la legislación establece para proceder a su vertido o
reutilización.

El agua residual contiene sólidos en suspensión de
naturaleza orgánica o inorgánica que se separan del
agua cuando circula a baja velocidad durante un
tiempo de retención apropiado o cuando atraviesa
tamices o filtros. La demanda biológica (o bioquímica)
de oxígeno (DBO5) mide la cantidad de oxígeno que
necesitan los microorganismos para estabilizar, oxi-
dación de los compuestos susceptibles de ser transfor-
mados por procesos biológicos, el agua residual en un
periodo normalizado de 5 días. La demanda química
de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la can-
tidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por un
oxidante fuerte (dicromato potásico, en medio ácido y
con iones de plata como catalizador). Cuanto mayores
son los valores de estos parámetros peor es la calidad
del agua porque tiene mayor contendido de sustancias
reductoras. La relación entre DBO5/DQO determina la
biodegradabilidad del agua residual, cuanto más
pequeño es este cociente menor es la depuración que
puede lograrse con microorganismos. El nitrógeno es
necesario para la actividad biológica y contribuye al
agotamiento del oxígeno y a la eutrofización del medio
receptor. En las aguas residuales el nitrógeno (20-50
mg/l) se encuentra en cuatro formas básicas: nitrógeno
amoniacal (amonio-amoniaco, 12-35 mg/l), nitrógeno
orgánico, nitratos y nitritos. Otro componente del agua
residual utilizado por los microorganismos en su meta-
bolismo es el fósforo (5-15 mg/l) que se encuentra en
tres formas, ortofosfatos, fosfatos orgánicos y polifos-
fatos inorgánicos. En la figura 3 se muestra una foto-
grafía de una depuradora de aguas residuales urbanas y
en la figura 4 el esquema correspondiente.

Es preciso que las estaciones depuradoras de aguas
residuales puedan eliminar materiales sólidos de dife-
rentes tamaños y densidades, materia orgánica disuelta
en el agua, nitrógeno, fósforo, y estabilizar los fangos

extraídos en las distintas operaciones minimizando las
emisiones, metano y gases responsables de olores, a la
atmósfera. En las EDAR se pueden identificar tres
líneas dependiendo de cuál sea la fase mayoritaria: de
agua, de sólidos y de gas.

En la línea de agua se realizan varias operaciones.
El pretratamiento tiene como objetivo acondicionar,
mediante procesos físicos de desbaste, desarenado y
desengrasado, el agua para evitar averías o mal funcio-
namiento de los equipos que configuran los procesos
posteriores. El agua pasa a través de unas rejas para
eliminar los residuos de gran tamaño como plásticos,
piedras, trapos, etc. La separación de materiales de
menor tamaño se realiza colocando rejas finas o
tamices en la corriente de agua. Las operaciones de
desarenado y desengrasado pueden realizarse en el
mismo equipo o en equipos separados. La arena, grava
y otras materias minerales sedimentan en un tanque
por acción de la gravedad del que se evacuan a un con-
tenedor. Mediante unas bombas de inyección de aire
(desde el fondo), las grasas y los aceites ascienden a la
superficie, donde son recogidas y llevadas a un pozo
desde el que se bombean a su contenedor. El agua que
queda en el tanque pasa al tratamiento primario.

Con el nombre de tratamiento primario se conoce al
conjunto de procesos cuya misión es separar las partí-
culas en suspensión no retenidas en el pre-tratamiento
lo que da lugar, también, a un descenso de la DBO5 al
haber sólidos constituidos por materia orgánica biode-
gradable. El nivel de reducción que se logra depende
del proceso de separación que se emplee y de las
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Figura 3. Estación depuradora de aguas residuales de
Logroño. Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
(www.larioja.org)



características de las aguas residuales. La sedimen-
tación o decantación primaria permite separar las partí-
culas de mayor densidad en el fondo de los sedimenta-
dores por acción de la gravedad, acción que se facilita
si la velocidad de circulación es pequeña. La eficiencia
de esta etapa de separación de sólidos por decantación
puede aumentarse si se añaden productos químicos
para favorecer la aglomeración de partículas, coagu-
lantes y floculantes. La coagulación de las partículas
se logra neutralizando las cargas eléctricas de los
coloides en un depósito al que, mediante una agitación
enérgica, se incorpora el coagulante. Con la posterior
adición del floculante se consigue, mediante una agi-
tación suave, que las partículas descargadas se agrupen
en flóculos o grumos de gran tamaño. Los sólidos sedi-
mentados en el fondo del decantador primario o los
productos que se separan en la superficie pasan a
formar parte de la línea de lodos y el agua tratada con-
tinua hacia la siguiente etapa.

La misión del tratamiento secundario consiste en
reducir, una vez que se han separado las partículas en
el primario, la DBO5 del agua mediante un proceso

bilógico aerobio. En esta etapa se produce la transfor-
mación de materia orgánica en sustancias no contami-
nantes y la separación de los productos sólidos for-
mados como resultado de la actividad biológica.
Cuando el agua entra al reactor biológico en el que se
produce la degradación de la materia orgánica se debe
inyectar aire para que el oxígeno llegue a los microor-
ganismos (proceso aeorobio), mantener el agua en
contacto con ellos durante un tiempo elevado (deter-
minado por la velocidad del proceso biológico) y
separar los flóculos bacterianos (parte de la materia
orgánica se transforma en biomasa bacteriana) para
que el agua, libre de materia orgánica biodegradable,
tenga la calidad exigida para su vertido o para los trata-
mientos posteriores. Los diferentes procesos —fangos
activos, biodiscos, lechos bacterianos o filtros percola-
dores, lagunas aireadas— con los que se efectúa esta
degradación biológica, difieren en la forma de esta-
blecer el contacto agua/aire/microorganismos y en el
modo de separar la biomasa formada. En todos ellos es
preciso lograr un buen contacto entre el agua, los fló-
culos activos y el oxígeno para que transcurra la oxi-
dación biológica de los compuestos biodegradables.

Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2013; 106Arturo Romero Salvador62

Figura 4. Esquema general de la estación depuradora de aguas residuales de Logroño. Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
(www.larioja.org)



En los fangos activados la aireación se realiza con
turbinas superficiales o mediante difusores de aire con
lo cual los microorganismos se encuentran suspen-
didos y uniformemente distribuidos en el agua. La
biomasa se separa del agua en un decantador, decan-
tador secundario, y una parte del fango sedimentado se
recircula al reactor para aumentar la concentración de
microorganismos y aumentar la velocidad de la depu-
ración biológica. Mientras que en el proceso de fangos
activados la biomasa se encuentra en suspensión, en el
de biodiscos los microorganismos se encuentran
unidos al material con el que están construidos. El
tanque por el que circula el agua es semicircular y
lleva incorporado un cilindro con discos sobre los que
está adherida la biomasa. Como el cilindro se
encuentra parcialmente sumergido en el agua a tratar
—al girar se produce un contacto alternativo de los
microorganismos con el agua y con el aire— se logra
un funcionamiento aerobio. También los lechos bacte-
rianos o filtros percoladores son cultivos fijos cuyo
funcionamiento se basa en el crecimiento de una capa
bacteriana sobre la superficie de un sólido aireado que
se riega por aspersión con el agua residual. Las
lagunas aireadas son estanques de poca profundidad
que permiten descomponer la materia orgánica biode-
gradable mediante un proceso biológico sin necesidad
de aireación mecánica o difusión de aire comprimido
para aportar oxígeno. Este aporte se realiza desde la
atmósfera al agua a través de la superficie de la laguna.

Cuando es necesario eliminar compuestos de
nitrógeno y fósforo, porque su concentración supera
los valores establecidos para garantizar que no se pro-
ducen efectos perjudiciales en los cursos fluviales,
debe completarse el tratamiento secundario. Utilizan-
do procesos biológicos o reacciones químicas se
separan del agua por formación de compuestos sólidos
que contienen estos elementos o transformando los
compuestos nitrogenados en nitrógeno que se libera a
la atmósfera.

Mediante el tratamiento terciario se consigue
mejorar la calidad del agua procedente del tratamiento
secundario, mejora necesaria cuando se pretende reuti-
lizarla o cuando el lugar de vertido tiene restricciones
más severas. La eliminación de sólidos y la desin-
fección son los dos objetivos principales que deben
conseguirse con las operaciones adicionales en la
EDAR. El primero, retención de partículas, se logra

mediante un proceso de filtración cuyas características
dependen del tamaño de los sólidos que es preciso
separar. El segundo, desinfección, se realiza de modo
similar al empleado en la potabilización por cloración,
ozonización o ultravioleta para eliminar bacterias y
virus y para controlar el olor del agua.

A medida que se va depurando el agua residual se
van produciendo residuos sólidos, fangos primarios y
fangos secundarios, que es preciso gestionar en la
propia planta. En la línea de fangos se realizan una
serie de operaciones —espesamiento, estabilización,
acondicionamiento, deshidratación— para que este
subproducto se pueda utilizar para alguna aplicación o
depositarlo en forma segura. El espesamiento permite
aumentar la concentración de los fangos por elimi-
nación de agua ocluida. Mediante operaciones como
sedimentación/flotación se logra disminuir su volumen
y mejorar el comportamiento de las operaciones poste-
riores. La estabilización es una operación de digestión,
aerobia o anaerobia, con la que se destruyen de forma
acelerada y controlada los microorganismos patógenos
y se transforma la materia orgánica responsable de los
malos olores.

Trabajando en condiciones aerobias, digestores
aerobios, y en la fase de mortandad de los microorga-
nismos (fase endógena) se obtiene como resultado un
fango digerido y dióxido de carbono y agua. A mayor
tiempo de retención mayor es la eliminación de
materia orgánica volátil, el descenso de los olores y la
disminución de la DBO5 del agua sobrenadante, pero
se dificulta la deshidratación por el aumento de com-
plejidad de la materia que no se ha degrado. En los
digestores anaerobios se produce la licuefacción de la
materia orgánica —degradación a productos más
simples y solubles— la acidogénesis —transformación
de los producto disueltos en ácidos volátiles— y meta-
nogénesis en la que los ácidos se transforman en los
productos finales, gases —metano y dióxido de
carbono— y sólidos estabilizados (fangos digeridos).
Este proceso anaerobio facilita la deshidratación del
fango, permite el aprovechamiento del gas formado,
no se producen olores porque el recipiente debe estar
cerrado herméticamente y con él se eliminan muchos
patógenos. Sus inconvenientes se deben al mayor
tiempo de retención, al mayor coste de la operación, a
la necesidad de lograr un equilibrio entre bacterias aci-
dogénicas y metanogénicas (las bacterias metanogé-

Arturo Romero Salvador Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp), 2013; 106 63



nicas son muy sensibles a la temperatura, pH y pre-
sencia de metales).

Los fangos que sedimentan en estos digestores
pasan a las siguientes etapas cuya función es continuar
la eliminación de agua —métodos mecánicos de fil-
tración a presión o centrifugación, métodos térmicos
en eras o en secaderos— hasta lograr que su humedad
sea la que requiere su destino, fertilizantes, com-
postaje, valorización energética o vertido.

Los gases liberados en la línea de fangos se pueden
usar para generar la energía que necesita la EDAR y
con el exceso se cogenera energía eléctrica.

6. DEPURACIÓN DE AGUAS
INDUSTRIALES

Aplicando una combinación de procesos fisicoquí-
micos (floculación, precipitación, filtración) y pro-
cesos biológicos (fangos activados, procesos de biope-
lícula) se logra reducir la concentración de sólidos y de
contaminantes orgánicos biodegradables hasta niveles
de concentración que permiten su vertido al alcantari-
llado o a cursos fluviales naturales. Sin embargo, estas
tecnologías que son eficientes para aguas residuales
urbanas o aguas industriales asimilables a urbanas, no
permiten reducir la cantidad de otros compuestos
disueltos como metales pesados o moléculas orgánicas
no biodegradables. La contaminación del medio
acuoso por este tipo de sustancias presenta tres pecu-
liaridades que la hacen especialmente peligrosa:

— Toxicidad: produce efectos negativos para las
especies que habiten el medio cuando se supe-
ran determinados valores de concentración en
agua o en sedimentos.

— Persistencia: los metales pesados y muchos
compuestos orgánicos no son biodegradables
por lo que permanecen en el medio durante lar-
gos periodos de tiempo.

— Bio-acumulación: estas sustancias se introducen
por ingestión en la cadena trófica y se van acu-
mulando en los escalones superiores.

6.1. Aguas residuales con cromo

Las actividades humanas en las que se genera el
mayor volumen de residuos con metales pesados son

las explotaciones mineras, los procesos de metalurgia,
la producción y aplicación de compuestos químicos, el
vertido de residuos domésticos, las operaciones de
dragado, etc.

Uno de los metales pesados que se emiten con ver-
tidos industriales es el cromo en forma trivalente o en
forma hexavalente. La mayor parte de sus aplicaciones
derivan de su elevada resistencia a los agentes físicos y
químicos y de la coloración que presentan sus com-
puestos, tanto en forma sólida como en disolución:
procesos de electroplatinado, industria metalúrgica,
industrias de papel, vidrio y refino de metales, pig-
mentos y pinturas, industria textil, industria maderera,
industria de curtido o tenería y otros como catálisis,
fotografía, pilas, cintas magnéticas, explosivos, etc. La
forma trivalente presenta muy baja toxicidad, pero el
cromo hexavalente es un metal cancerígeno. Se
dispone de una gran variedad de procedimientos que
permiten reducir la concentración de cromo en el
vertido de agua de estas industrias. La elección del
más apropiado depende del caudal a tratar y de las
características del agua residual, concentración de
cromo, valencia del cromo, presencia de otros conta-
minantes, posibilidades de recuperación del metal,
etc.

Puede utilizarse la precipitación química en medio
básico para formar un lodo Cr(OH)3 que es preciso
separar del agua. Cuando el cromo se encuentra como
Cr(VI) se necesita una etapa previa de reducción de
Cr(VI) a Cr(III) cuyo rendimiento condiciona la efi-
cacia del proceso. Los costes son elevados debido al
consumo de los productos químicos empleados y a la
necesidad de gestionar los lodos formados. La
extracción con disolventes se utiliza en operaciones a
gran escala en las que la concentración de contami-
nante es muy alta. El empleo de disolventes con una
alta selectividad hacia moléculas específicas permite
su separación de la corriente residual para su reciclado
o reutilización. Una de las principales aplicaciones de
esta tecnología ha sido la eliminación selectiva de
metales pesados de corrientes residuales, entre los que
se encuentra el cromo. Se pone en contacto la corriente
residual con un disolvente orgánico no polar que con-
tiene un agente metal-complejante insoluble en agua.
Durante el contacto se produce la transferencia del ión
metálico hasta la fase orgánica que queda cargada con
el metal contaminante. En un segundo contacto se
transfiere el metal hasta la fase de reextracción para su
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reciclado al proceso industrial. También este procedi-
miento se caracteriza porque los costes son elevados
debido al equipamiento necesario y al gran volumen de
disolvente orgánico que en mayor o menor extensión
contamina la corriente acuosa. Cuando la concen-
tración de cromo en el agua residual es pequeña, la
cantidad de fase orgánica que se incorpora a la fase
acuosa de alimentación, debido principalmente a su
solubilidad, puede ser mayor que la cantidad de soluto
recuperado.

Para disponer de tecnologías de separación más
seguras, eficientes y económicas se han empleado
membranas semipermeables como barreras separa-
doras de las fases en contacto, aunque el ensucia-
miento de la membrana y el coste de la energía limitan
su empleo en el tratamiento de aguas. La propiedad
común a estos procesos de separación es una dife-
rencia la velocidad de transporte de las distintas
especies químicas a través de la membrana. Para tratar
aguas con Cr se puede emplear la ósmosis inversa
seguido de una unidad de evaporación del concentrado
resultante y conseguir una mayor reducción de
volumen. La aplicación de las tecnologías de mem-
branas o de extracción con disolventes no es viable
cuando la concentración del metal disuelto es pequeña
por lo que se necesita una alternativa tecnológica para
este problema.

La adsorción o el intercambio iónico en una matriz
sólida constituyen tecnologías de separación que
pueden emplearse para tratar aguas con concentra-
ciones bajas de soluto. Por el contario, cuando la con-
centración es alta el tamaño de los equipos de sepa-
ración hace inviable la economía de ambos procesos
porque el volumen de sólido aumenta proporcional-
mente con la concentración de contaminante. Para
tratar agua que contiene bajas concentraciones de
cromo en disolución, el intercambio iónico es una tec-
nología adecuada. Mediante este proceso, los iones de
la disolución con una determinada carga son adsor-
bidos por el sólido y reemplazados por cantidades
equivalentes de otros iones, no contaminantes, de la
misma carga que contiene el sólido. La separación se
produce debido a la alta afinidad de las partículas que
constituyen la matriz sólida —compuestos orgánicos
de gran peso molecular que disponen de un grupo
iónico intercambiable— con los iones que se desean
eliminar. Por tanto, al pasar una disolución que con-

tiene cationes de cromo a través de un lecho de resina
en forma catiónica (H ) se produce el intercambio
entre el cromo y el hidrógeno de modo que en la resina
queda retenido el cromo. A medida que la corriente
contaminada atraviesa el lecho se va produciendo la
paulatina saturación del sólido. Cuando se alcanza un
grado de saturación que no permite alcanzar el obje-
tivo de separación se debe efectuar la regeneración del
lecho mediante el proceso inverso, es decir, sustituir el
cromo retenido en la resina por hidrógeno. El resultado
final de las dos etapas, carga y regeneración, es una
disolución acusa libre de cromo y una disolución con
elevada concentración de cromo que se utiliza como
materia prima.

6.2. Aguas residuales con productos
organoclorados

Hay un gran número de compuestos orgánicos
(bifenilos, cresoles, nitrofenoles, organoclorados, bio-
cidas, productos fitosanitarios) caracterizados por su
toxicidad, persistencia y bioacumulación, que están
presentes en las aguas residuales de una gran variedad
de industrias (fabricación y empleo de pesticidas,
explosivos, disolventes, polímeros, papeleras, tintes y
pinturas, química y petroquímica, farmacéutica), y
deben eliminarse por procedimientos adecuados antes
de su vertido. Al ser compuestos refractarios a la oxi-
dación por microorganismos, el tratamiento biológico
convencional no es efectivo y es necesario emplear
otras técnicas para su eliminación. Este tratamiento
específico para eliminar compuestos orgánicos refrac-
tarios debe ser aceptable para el medio ambiente y
tener un coste razonable. Se dispone de dos grupos de
procedimientos entre los que puede elegirse el más
apropiado en función de la naturaleza de los contami-
nantes y del caudal de agua residual. En un grupo se
incluyen aquellos que permiten recuperar y reutilizar
los compuestos, adsorción y extracción con disol-
ventes. Al otro pertenecen los procedimientos que se
basan en la transformación de las moléculas orgánicas,
principalmente mediante oxidación, en productos bio-
degradables o inocuos.

La adsorción sobre carbón activo o resinas se basa
en la transferencia de los contaminantes de la fase
líquida a la superficie del adsorbente. El carbón activo
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tiene la ventaja, frente a otros adsorbentes, que aporta
su elevada capacidad de adsorción, su inercia química
y su estabilidad térmica. Se emplea en corrientes de
baja concentración de contaminantes (DQO a 2 g/L).
Cuando no se regenera para su reutilización, la
adsorción es un método costoso que transfiere la con-
taminación del agua al adsorbente y queda convertido
en un residuo peligroso que debe gestionarse. La
extracción con disolventes es un método económico y
bastante eficaz de recuperación cuando la concen-
tración de contaminantes es elevada. Sin embargo, no
elimina completamente los organoclorados del agua
residual y puede causar un problema adicional de con-
taminación como consecuencia de las pérdidas de
disolvente. Estas dificultades de los métodos no des-
tructivos ponen de manifiesto la necesidad de utilizar
métodos más efectivos aunque no recuperen las sus-
tancias presentes en el agua.

Una técnica que puede emplearse cuando la con-
centración de contaminantes es elevada (DQO 100
g/L) es la incineración. Su aplicación a la depuración
de aguas residuales es costosa (instalaciones, energía)
porque es necesario lograr la combustión completa de
este tipo de compuestos y evitar la emisión de conta-
minantes, tipo dibendioxinas y dibenzofuranos poli-

clorados, a la atmósfera. El proceso de biodegradación
de aguas contaminadas por organoclorados es muy
lento y no permite alcanzar un alto grado de elimi-
nación a no ser que la concentración sea muy pequeña.
Puede ser una opción adecuada cuando se acopla con
un tratamiento previo que haya permitido reducir la
toxicidad de las corrientes residuales a un nivel acep-
table para la degradación biológica.

Con los métodos de oxidación química de com-
puestos orgánicos no biodegradables disueltos en fase
acuosa se pretende mineralizar el contaminante o
lograr una transformación a compuestos biodegra-
dables. Los distintos procedimientos utilizan como
agente oxidante el radical hidroxilo (procesos de oxi-
dación avanzada) o el oxígeno disuelto (oxidación
húmeda y oxidación supercrítica). En la figura 5 se
representa la adecuación de las tecnologías de oxi-
dación y la de adsorción en función de la DQO del
agua y del caudal a tratar.

Hay un gran número de procesos de oxidación
avanzada que se diferencian en el modo de generar el
radical hidroxilo. Todos ellos transcurren en condi-
ciones suaves de presión y temperatura. Están limi-
tados por la concentración de contaminantes, entre 2 y
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10 g/L, y por la relación oxidante/contaminante; no
debe ser elevada porque a medida que aumenta
también lo hace el coste del reactivo empleado. Los
principales procesos de oxidación avanzada son:
ozono, ozono/peróxido de hidrógeno, oxígeno/radia-
ción ultravioleta, ozono/radiación ultravioleta, peró-
xido de hidrógeno/radiación ultravioleta, ozono/
peróxido de hidrógeno/radiación ultravioleta, reactivo
Fenton (peróxido de hidrógeno con hierro como catali-
zador), foto-Fenton, fotocatálisis (óxido de un metal
semiconductor como catalizador, excitado con radia-
ción ultravioleta y oxígeno como oxidante).

En la oxidación húmeda se transforman los conta-
minantes que se encuentran en disolución o suspensión
acuosa por medio del oxígeno a elevadas temperaturas
(200-320ºC) y presiones (10-200 bar). La ventaja de
este procedimiento frente a la oxidación avanzada se
encuentra en los costes de los reactivos. Se utiliza
cuando la DQO se encuentra entre 5 y 100 g/L, es
decir, baja concentración de contaminantes para la
incineración y demasiado elevada para otros trata-
mientos. El empleo de catalizadores, homogéneos o
heterogéneos, en la oxidación húmeda pretende mejo-
rar la conversión de los compuestos orgánicos, la bio-
degradabilidad del efluente y reducir la temperatura y
presión de operación de modo que los costes dismi-
nuyan.

Con los tratamientos de oxidación se pueden mine-
ralizar completamente los compuestos organoclorados
al transformarlos en dióxido de carbono, agua y HCl, o
formar productos intermedios biodegradables. Sin
embargo, en estos procesos es necesario utilizar
equipos complejos, condiciones de temperatura y
presión elevadas, aporte de energía o de grandes canti-
dades de reactivos de elevado coste. ¿Es posible desa-
rrollar y aplicar procedimientos de eliminación de
organoclorados en agua con reacciones distintas a la
oxidación? La hidrogenación catalítica del enlace
carbono-cloro, hidrodecloración, es una tecnología
emergente que está experimentando un notable interés
para la eliminación de este tipo de compuestos. Este
procedimiento es atractivo porque se puede efectuar en
condiciones moderadas de presión y temperatura, no
requiere consumos elevados de reactivos costosos,
puede aplicarse a un amplio intervalo de concentración
de organoclorados y los productos resultantes son bio-
degradables. El catalizador es fundamental, no sólo

por su actividad sino sobre todo por su selectividad,
que debe dirigir la reacción hacia el producto menos
tóxico y más fácilmente biodegradable, alcoholes.

7. CONCLUSIÓN

La escasez de agua es una amenaza a la que debe
enfrentarse el hombre del siglo XXI. El agua dulce es
un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la
vida, el desarrollo y el medio ambiente. El ser humano
extrae un 8% del total de agua dulce renovable y se
apropia del 26% de la evapotranspiración anual y del
54% de las aguas de escorrentía accesibles. También el
agua constituye una parte esencial para los ecosis-
temas. Las presiones sobre los recursos hídricos
implican una competencia entre los requerimientos
humanos y las necesidades ecológicas. Es necesario
disponer de agua en cantidad y calidad apropiada para
satisfacer las demandas de los diferentes usuarios y de
los diferentes usos.

Si se sobrepasa la capacidad de autodepuración de
la naturaleza se pierde biodiversidad, se deterioran las
fuentes de alimentos y se generan costes de limpieza
muy elevados. El agua potable es uno de los recursos
más amenazados, especialmente en determinadas
zonas del mundo, por los efectos negativos de la
acción antrópica, del cambio climático y del creci-
miento de la demanda. En los países desarrollados, la
elevada utilización del agua, tanto para uso doméstico
como para actividades industriales, genera grandes
cantidades de agua  residual que debe depurarse. A las
medidas convencionales empleadas para controlar la
calidad de los vertidos se han incorporado ensayos bio-
lógicos que permiten conocer el comportamiento
ambiental de efluentes complejos. Con los bioensayos
se determinan los efectos interactivos que pueden
ocurrir cuando hay presentes varios contaminantes y
se estima la importancia medioambiental de este tipo
de efluentes.

La investigación en el campo del tratamiento de
aguas residuales ha aumentado de manera significativa
en las últimas décadas debido a la creciente preocu-
pación social por el problema que supone la contami-
nación de este recurso. La gestión del agua en las ciu-
dades es una tarea compleja que requiere la integración
de los suministros de agua para necesidades domés-
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ticas e industriales y el control y tratamiento del agua
una vez utilizada. Como el origen del agua residual
determina el tipo y carga de contaminantes que con-
tiene, su regeneración puede abordarse con medidas
integradas en el propio proceso donde se origina su
liberación o con técnicas de final de línea. Las pri-
meras son específicas de los procesos de producción y
están limitadas por motivos económicos o por las difi-
cultades que deberían superarse para adaptar las insta-

laciones existentes. Lo mismo que ocurre con las
aguas del sector doméstico, muchos sectores indus-
triales recurren a las segundas para tratar las corrientes
residuales que generan con el fin de reducir la carga
contaminante. A las técnicas que permiten separar
sólidos en suspensión, líquidos inmiscibles o com-
puestos biodegradables deben incorporarse técnicas
capaces de eliminar los compuestos responsables de la
no biodegradabilidad.
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