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El tratamiento de aguas residuales elimina los contaminantes de las aguas 
negras y las convierte en efluentes que pueden volver al ciclo del agua.

Al principio, el tratamiento de aguas residuales consistía en utilizar 
tanques de sedimentación sin más. En términos generales, la gravedad 
cumplía su función y solo se eliminaban los sólidos en suspensión. El primer 
tratamiento se denomina tratamiento primario (de 1880 a 1960).

PRIMEROS AÑOS (de 1880 a 1960) 

El aumento demográfico y urbanístico exigía 
soluciones a gran escala. A partir de la década de 
1960 se comenzaron a utilizar coagulantes 
inorgánicos (base hierro o aluminio) en el 
tratamiento primario para prevenir el proceso de 
eutrofización (crecimiento rápido de algas).

Sin embargo, el tratamiento biológico, según el 
cual las bacterias consumen los contaminantes en 
grandes depósitos, pasó muy pronto a ser la norma.

AUGE DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO (2.ª mitad del siglo XX)

TANQUES DE SEDIMENTACIÓN

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

1880

1960



VENTAJAS DEL TRATAMIENTO 
FISICOQUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES*
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En los últimos años han surgido tendencias nuevas en el tratamiento de 
aguas residuales que exigen una estrategia más integral:

UTILIZACIÓN DEL LODO COMO RECURSO

DE REDUCCIÓN
DE ESPACIO 

MAXIMIZA LA PRODUCCIÓN
DE BIOGÁS A PARTIR DE LODOS

DE DEPURADORA
MENOR CONSUMO ENERGÉTICO

En la actualidad, los lodos de depuradora se 
consideran un recurso beneficioso: son ricos en 
nutrientes, que se pueden aprovechar en la agricultura, 
y también en materia orgánica, lo que puede ser una 
fuente valiosa de biogás. Separar estas materias 
orgánicas, en lugar de consumirlas en tratamientos 
biológicos, aumenta la producción de biogás.

REDUCIR LA HUELLA AMBIENTAL
Reducir la huella de carbono del 
tratamiento y el espacio que dicho 
tratamiento requiere es de suma
importancia.

El tratamiento fisicoquímico responde a este objetivo preservando el potencial 
energético de los lodos de depuradora para producir biogás en digestores. El tratamiento 
consiste en un proceso de separación a través de una combinación de técnicas. Los 
coagulantes inorgánicos, generalmente adquiridos como subproductos de otros sectores, 
desempeñan un papel fundamental en estos procesos.

Además, el tratamiento fisicoquímico reduce espacio. Por ejemplo, una planta de 
tratamiento de aguas residuales para un millón de habitantes necesita un depósito con un 
volumen de 300 000 m³ para el tratamiento biológico completo. Sin embargo, para el 
tratamiento combinado fisicoquímico y biológico se necesita un depósito de 220 000 m³.

UN NUEVO VIRAJE: CIRCULARIDAD Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA 
AMBIENTAL (actualidad)

25% DE AHORRO ENERGÉTICO
-18%

*Si desea más información, consulte el informe «Life-Cycle Assessment of di�erent Waste Water Treatment Plant processes» 
  (Evaluación del ciclo de vida de los distintos procesos que se llevan a cabo en las plantas de tratamiento de aguas residuales), disponible en 
  https://www.incopa.org/wp-content/uploads/2020/12/20201215_IVL-LCA-study-report.pdf
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PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

AGUAS
RESIDUALES

Efluentes limpios

Maximizar el potencial 
energético del biogás

Sustancias químicas y energía
Los coagulantes inorgánicos son 
principalmente subproductos de 
otras industrias y la energía 
puede ser renovable
 

Lodos como recurso,  
no como residuo
 

Menos emisiones 
de GEI
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INCOPA es la Asociación Europea de Productores de Coagulantes Inorgánicos. Los miembros de 
INCOPA fabrican coagulantes inorgánicos (aluminio y sales de hierro) que son fundamentales para 
el tratamiento de aguas, la fabricación de papel, la producción de fertilizantes y otras industrias.

CONTACTO

Secretaría de INCOPA
info@incopa.org
www.incopa.org
Cefic - Bruselas - Bélgica

Los miembros de 
INCOPA optimizan la 
aplicación química y 
contribuyen a la 
economía circular, 
además de permitir que 
el agua sea segura y 
asequible para todos.

MILLONES DE TONELADAS
DE COAGULANTE DE
HIERRO Y ALUMINIO

AL AÑO


