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Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas:

Conjunto de operaciones y procesos secuenciales físicos, 
químicos, biológicos, o combinación de ellos, naturales o 
artificiales, posibles de controlar que se desarrollan en 
instalaciones diseñadas y construidas de acuerdo a criterios 
técnicos específicos para este tipo de obras y cuyo 
propósito es reducir la carga contaminante de las aguas 
residuales para adecuarla a las exigencias de descarga al 
cuerpo receptor. 



Sistemas de Tratamientos de Aguas Servidas 

 Pre-tratamiento 

 Tratamiento Físico

 Tratamiento Biológico

 Tratamiento Químico

      Otra mirada:

 Pre-tratamiento

 Tratamiento Primario

 Tratamiento Secundario

 Tratamiento Terciario





Lodos Activados tipo Convencional



Lodos Activados tipo Aireación Extendida

Planta tratamiento de Lamarhue. Pichidegua. VI Región



Lodos Activados tipo Aireación Extendida

Planta de Patagua Cerro. Pichidegua. VI Región



  ECOWINE  CONSULTORES





Colonia  de Bacterias 

 



Cyano bacteria Espirulina 



Diferentes microbios



Lombrifiltro Sistema Tohá



Zooglea: polímero extracelular y sustrato en Lombrifiltro

Bacteria acuátca  ue forma un polímero 
extracelular  ue permite la agregación.

Actúa como sustrato al  ue se adhieren otros 
microorganismos, bacterias y protozoos 
presentes en el medio.

Principal componente de los Lodos actvados de las EDAR.  Permite  la 
formación de fóculos compactos  ue sedimentan.



Humedales Filtrantes



Normativa legal aplicable y su fiscalización

  Constitución Política de la República: C a p í t u l o  I I I.  D E L O S 
D E R E C H O S Y D E B E R E S C O N S T I T U C I O N A L E S
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:
 
8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es 
deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 
preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de 
determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;

 Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Normas calidad 
ambiental y normas de emisión de contaminantes



Normativa legal aplicable y su fiscalización

 DS N°90: Emisión a cuerpos de Aguas superficiales y borde costero

 DS N°46: Infiltración al Suelo

 NCh 1.333:  Requisitos  de calidad  del Agua para diferentes usos

 D.S. Nº 236/1926 que establece el reglamento general de 
alcantarillados particulares, fosas sépticas, cámaras filtrantes, cámaras 
de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias. Además; se 
debe considerar cuatro posteriores modificaciones bajo los D.S. Nº 
685/87, D.S. Nº 833/92, D.S. Nº 53/04 y D.S. Nº 75/04



Normativa legal aplicable y su fiscalización

 DS N° 725 del MINSAL: Código Sanitario

 Título II: DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL AMBIENTE

Párrafo I: De las aguas y de sus usos sanitarios

Art. 70. Las instalaciones sanitarias de viviendas, industrias o 
locales de cualquiera naturaleza, serán materia de reglamentos 
especiales que dicte el Presidente de la República, previo informe 
de la Dirección General de Salud.



Normativa legal aplicable y su fiscalización

  
Art. 71. Corresponde al Servicio Nacional de Salud aprobar los 
proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y 
ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a:
a) la provisión o purificación de agua potable de una población, y
b) la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, 
aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o 
mineros.
Antes de poner en explotación las obras mencionadas, ellas deben 
ser autorizadas por el Servicio Nacional de Salud.



Normativa legal aplicable y su fiscalización

  
 Art. 72. El Servicio Nacional de Salud ejercerá la 

vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de 
agua destinadas al uso del hombre, como asimismo de 
las plantas depuradoras de aguas servidas y de 
residuos industriales o mineros; podrá sancionar a los 
responsables de infracciones y en casos calificados, 
intervenir directamente en la explotación de estos 
servicios, previo decreto del Presidente de la 
República.



Normativa legal aplicable y su fiscalización

 Reglamento para Tratamiento de Aguas Servidas Mediante 
Estanques Sépticos.

Reglamento aprobado mediante DS Nº 288 de 1969, del 
Ministerio de Salud, en que se autoriza el uso del sistema de 
tratamiento primario de aguas servidas mediante la utilización de 
estanques sépticos prefabricados y elementos accesorios de 
asbesto-cemento en ciudades y sectores urbanos sin alcantarillado 
público, y en las zonas suburbanas y rurales, en la forma y 
condiciones que se señalan.



Alternativas de tratamiento de las Aguas 
Grises y diferentes usos de ellas

Pretratamiento  Anaeróbico – Aeróbico:   

Esta alternativa de tratamiento se recomienda cuando las aguas grises 
contienen una cantidad significativa de residuos alimenticios provenientes del 
lavaplatos y la cocina en forma de aceites y grasas y poca cantidad de residuos 
alimenticios.

Conceptualmente, una instalación de este tipo no es muy diferente de un 
sistema tradicional, pero el efluente tratado es de mucha mejor calidad y no 
contamina su entorno. Idealmente, debe consistir de una Fosa Séptica de 3 
etapas para la separación de lodos y aceites y grasas, lo que hace que el lodo 
pueda ser removido con menor frecuencia. El efluente del sistema séptico es
anaeróbico, de modo que se debe contemplar seguidamente un filtro de arena 
diseñado para restaurar las condiciones aeróbicas.



Alternativas de tratamiento de las Aguas 
Grises y diferentes usos de ellas

Pretratamiento  Anaeróbico – Aeróbico: Esta alternativa de tratamiento 
no tiene un Costo de Inversión bajo, pero es una de las más convenientes en 
términos de valor de inversión y de simple mantención en terreno.

Desgrasador/Fosa Séptica – Filtro de Arena – Bombeo/Muestreo



Pretratamiento  Anaeróbico – Aeróbico:   Fotografías reales

1. Fosa Séptica de 3 cámaras.
2. Filtro de arena con revestimiento de geotextil (cortesía 
Civil Eng. Hans Lönn, Älgö Sweden).
3. Efluente del Filtro de arena
4. Zoom del efluente del Filtro de arena (libre de olores, 
claro y apto para riego).



Alternativas de tratamiento de las 
Aguas Grises y diferentes usos de ellas

Caja de Suelo:  

Las cajas de suelo han sido usadas desde 1975con resultados satisfactorios 
en el tratamiento de aguas grises. El lecho tiene que ser bien drenado para 
prevenir formación de zonas de agua estancada en parte del mismo. 

Para ello, el fondo debe contener una lámina de polietileno tipo “actifill” que 
provee un drenaje efectivo. Por otro lado, se debe emplazar una malla 
mosquitera en la parte superior del “actifill” para prevenir la 
desconfiguración de la siguiente capa de arena gruesa. En la parte superior 
de la arena gruesa se contempla una capa de mezcla de arena con concreto 
común, debiendo los primeros cincuenta centímetros constar de suelo rico 
en humus (no se deben utilizar suelos de arcilla).    



Alternativas de tratamiento de las 
Aguas Grises y diferentes usos de ellas

Tratamiento Natural con Wetland:
 Esta alternativa considera el uso del agua tratada en riego por 
dispersión y utiliza un tratamiento preliminar en forma previa a la 
componente unitaria en base a Wetland (Humedal o pantano).    



Tratamiento Avanzado de Aguas Grises:
 Esta alternativa es similar a la anterior, pero presenta un tratamiento previo 
al Wetlan considera el uso del agua tratada en riego por dispersión y utiliza 
un tratamiento preliminar completo en forma previa a la componente unitaria 
en base a Wetland (remoción de Aceites y Grasas y Sólidos Suspendidos).
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