
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Las aguas residuales se pueden someter a diferentes niveles de tratamiento, 

dependiendo del grado de purificación que se requiera. Es común hablar de tratamiento 

primario, secundario y terciario, aunque muchas veces la separación entre ellos no es 

totalmente clara. Sin embargo se pueden distinguir como a continuación se describe:  

a) Pretratamiento.- Es un proceso en el que usando rejillas y cribas se separan restos 

voluminosos como palos, telas, plásticos, etc.  

b) Tratamiento primario.- Hace sedimentar los materiales suspendidos usando 

tratamientos físicos o fisico-químicos. También se incluyen en estos tratamientos la 

neutralización del pH y la eliminación de contaminantes volátiles como el amoniaco 

(desorción). Las operaciones que incluye son el desaceitado y desengrase, la 

sedimentación primaria, la filtración, neutralización y la desorción (stripping).  

c) Tratamiento secundario.- Elimina las partículas coloidales y similares. Puede incluir 

procesos biológicos y químicos. El proceso secundario más habitual es un proceso 

biológico en el que se facilita que bacterias aerobias digieran la materia orgánica que 

llevan las aguas.  
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d) Tratamientos terciario.- Consisten en procesos físicos y químicos especiales con los 

que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, 

minerales, metales pesados, virus, compuestos orgánicos, etc.  

     Se observa que el tratamiento secundario es el que se encarga de reducir el contenido 

de materia orgánica (DBO y DQO), de la estabilización de la materia orgánica y de la 

coagulación de sólidos no sedimentables por medio de microorganismos. 

Dentro del este tratamiento encontramos 3 tipos: 

 

• Microorganismos suspendidos:  Lodos activados 

• Microorganismos adheridos:  Filtros percoladores 

• Combinación:  LA/FP 

 

    Como se observa, existen diversas formas de mantener la calidad del agua, y la 

biofiltración es una de ellas. 

    Los filtros percoladores son bioreactores que se usan en procesos de tratamiento 

biológico aeróbico de aguas residuales. Consisten en una cama de un medio altamente 

permeable que llamamos empaque. Bacterias y microorganismos se adhieren al empaque, 

formando lamas o biopelículas, y el agua residual pasa sobre ellas para ser depurada. 

Dentro de las funciones de un filtro percolador encontramos: 

• Remover DBO / DQO 

• Remover varios contaminantes orgánicos 

• Añadir oxígeno 

• Remover CO2 
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• Convertir amoniaco a nitritos, luego a nitratos 

• Remover exceso de nitrógeno y otros gases inertes 

• Remover turbidez y clarificar el agua 

     Las principales variables que marcan el comportamiento de un filtro percolador son la 

carga orgánica, la hidráulica, la recirculación de agua tratada y la concentración de la 

alimentación. 

 

Fig. 1.1. Filtro Percolador15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
     Este trabajo estudia la  eficiencia de depuración de agua residual sintética con dos 

composiciones diferentes utilizando el empaque estructurado desarrollado en nuestro 

laboratorio, así como el efecto que tienen las cargas orgánicas e hidráulicas sobre el 

desempeño del filtro. Se buscó además el modelo que describa el comportamiento de la 

eficiencia del empaque, y  conocer la capacidad máxima de depuración del filtro, así 

como sus límites de operación. 

 

 


