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Tipos de procesos para 
el tratamiento para las 

aguas residuales

Uso de microorganismos que 
estabilizan la materia orgánica.

Biológicos: 
Uso de reactivos para cambiar el 
estado de los constituyentes del 

agua residual y volverlos 
sedimentables. 

Fisicoquímicos:
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Por lo tanto es importante identificar el proceso que necesita el agua residual para ser tratada



Permite predecir el uso eficiente (o no) de un tratamiento biológico para un agua residual, debido a que 
muestra la fracción de materia orgánica susceptible a ser degradada biológicamente.

Biodegradabilidad
Se trata de la relación existente entre la 

DBO5 y la DQO.
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DBO5/DQO BIODEGRADABILIDAD

>0.8 Muy biodegradable

0.7-0.8 Biodegradable

0.3-0.7 Poco biodegradable

<0.3 No biodegradable
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Volver



Existen sustancias que dificultan el tratamiento de las aguas residuales, consideradas como:

● Tóxicas: provocan efectos biológicos adversos tanto a la salud humana como al ambiente.

● Recalcitrantes: son sustancias que por su estructura química elevan la complejidad del 

sistema/método de remoción.

La presencia de estas sustancias eleva el costo y la complejidad del tratamiento para llegar a la 

mineralización del contaminante. Una opción viable consiste en transformarlas en compuestos con 

mayor  biodegradabilidad y aplicar oxidación biológica.

Toxicidad y 
Recalcitrancia
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Evaluación de Toxicidad
Límites según categoría 

toxicológica
Proceso de Oxidación 

avanzada

Volver



Toxicidad Aguda: Se evalúa por vía oral o 

cutánea, presenta respuesta en un corto tiempo 

(48 a 96 h)

● Dosis Letal 50 (DL50-CL50): Dosis en la que 

mueren la mitad de los individuos de 

prueba.

● Concentración Efectiva media (CE50): 

Prueba que tiene como final un efecto 

subletal en los individuos

Evaluación de toxicidad
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Toxicidad Crónica: Se evalúa la respuesta 

adversa en un largo período de tiempo.

● NOAEL (No Observed Adverse Effect 

Level-Nivel de efecto no observable): 

Dosis máxima diaria que no produce 

efectos adversos observables en el 

individuo.

● LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect 

Level): Dosis más baja capaz de producir 

efectos adversos.
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● Dosis: hace referencia a la cantidad efectiva que entra en el organismo (mg agente tóxico/Kg 
individuo*día)

● Concentración: hace referencia al medio: aire, agua o suelo (mg agente tóxico/Kg o L del medio)
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0,001mg/L  para: 
Categoría IA para DL50 en ratas 
<20 mg/Kg, así como los 
extremada y altamente 
peligrosas

0,05 mg/L para:

Categoría IB y II 

(organoclorados) 

para DL
50

 >20>200 

mg/Kg

0,10 mg/L para:
Categoría II (no 
organoclorados) 
para 
DL50>200>2000 
mg/Kg 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

(Dosis Letal Media- DL
50

)
RES 0631 DE 2015 CAP IV: Art 7

1 mg/L > suma de concentraciones de 
ingredientes activos

Volver



7

Cambios en la 
estructura Química 

H
2
O + CO

2

ESPECIES TRANSITORIAS 
FUERTEMENTE OXIDANTES

PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA

Sustancias tóxicas y 
recalcitrantes

NO FOTOQUÍMICOS
(O

3
, H

2
O

2
, Fe2+, Procesos eléctricos- 

electroquímicos)

FOTOQUÍMICOS EN FUNCIÓN DE LA 
LUZ
(UV o UV-Vis)

TiposProceso

Volver

Desinfectante ideal

Ventajas

Desventajas
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El desinfectante ideal:
Tiene elevada capacidad de 
eliminación de todo tipo de 

contaminantes y patógenos.

Posee baja interferencia con las 
características del agua: pH, 

temperatura y otros compuestos 
químicos.  

No forma subproductos 
indeseables con potencial peligro 

para la salud

No genera olores ofensivos o 
sabor desagradable.

Cuenta con un tiempo de 
reacción adecuado. 

 
Deja un efecto residual.

Es de fácil obtención, fabricación 
así como un riesgo bajo y sencilla 
manipulación. 
 

Posee un margen de seguridad 
adecuado en la dosificación y 
bajo coste. 

7 Volver
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PROCESOS DE OXIDACIÓN 
AVANZADA

Ventajas

● Mineralización completa de compuestos orgánicos e 
inorgánicos.

● Elimina desinfectantes, medicamentos y oxidantes residuales.
● Poca o nula generación de subproductos.
● Los productos de los reactivos se descomponen durante la 

reacción o no son dañinos.
● Eficientes con sustancias recalcitrantes o de baja concentración 

(plaguicidas ppb)
● Mejoran las características organolépticas

15 Volver
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PROCESOS DE OXIDACIÓN 
AVANZADA

Desventajas

● Costo elevado, proceso e inversión (O3,UV, H2O2)
● Pueden formar subproductos de reacciones incompletas.
● Algunos tiempos de reacción son muy elevados
● Se necesita mano de obra especializada.

15 Volver
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