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Tratamiento de Aguas Servidas en el Sector Urbano

• Excelentes resultados en Coberturas
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Más de 5 millones de hogares con Tratamiento de las aguas 
servidas.

(17 millones habitantes)

Con un 99,9% Cobertura de tratamiento de aguas servidas.

(297 PTAS)

Con un 96,8% Cobertura de alcantarillado.



Coberturas Internacionales en Tratamiento de Aguas 
Servidas Urbanas
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De acuerdo a datos de países miembros de la OCDE muestran que Chile ha
alcanzado los niveles de cobertura de tratamiento de aguas servidas comparables
en relación a este grupo de países.

Fuente : OCDE



Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS)
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Riego
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Otros
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Volumen tratados y disposición final  (1.264 millones de m3/año)
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Volúmenes de Aguas Servidas Descargadas

297 PTAS en el 
sector Urbano.
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LODOS 
ACTIVADOS
62%  (184)

LAGUNAS 
AIREADAS
22%  (65)

EMISARIO 
SUBMARINO

11% (33)

LOMBRIFILTRO
1%  (3)

PRIMARIO + 
DESINFECCIÓN

4%  (12)

Tecnología de Tratamiento Utilizado. 



Gestión SISS en la Fiscalización de las PTAS
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Línea Lodos

Línea Agua

Lodos:
D.S. N°4/10

Efluente:
D.S. N°90/00

Línea Gases. 
Gases 

Odorantes:
Calidad de 

Servicio SISS

Denuncias por 
Olores Molestos 



Normativa para Olores Molestos en el País 

• No existe norma de Emisión.

• No existe Norma de Inmisión 
Normativa 
de Olores

• NCh 3212/12 Plantas de tratamiento de aguas servidas –
Directrices generales sobre olores molestos.

• NCh 3190/10 Calidad del aire - Determinación de la 
concentración de olor por olfatometría dinámica.

• NCh 3386/15 Muestreo estático para olfatometría.

• NCh 3387/16 Evaluación de la molestia por olores 
(Encuestas)

Normas 
Técnicas 

INN 
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Gestión de Mitigación de Gases Odorantes en PTAS.
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✓ La Gestión para la Mitigación de Gases Odorantes GMG se contempla como
parte de la Calidad de Servicio de tratamiento y disposición que exige la SISS,
así lo manifiesta el Ord. SISS N°1807/12 y el Ord. SISS N°4208/10.

✓ La naturaleza y composición de las aguas servidas generan gases odorantes
en cierto porcentaje en las unidades que conforma una PTAS.

✓ Las denuncias por olores molestos contra una PTAS son causados en la
mayoría de los casos por una mala operación y/o control de algunas
unidades. (Ej: Olor Huevo podrido (H2S) es producto de una falta de oxígeno en alguna

unidad produciéndose procesos de fermentación).

✓ La línea de lodos aporta con el mayor porcentaje de gases odorantes:
espesador, deshidratación de lodos.

✓ La línea de agua aporta en menor medida con el porcentaje de gases, dentro
de esta la sedimentación primaria es la principal aportante, la sigue el
pretratamiento.



Unidades Generadoras de Gases Odorantes de una PTAS.
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Prevención en la Generación de Olores en PTAS

Los factores que influyen en la generación de gases odorantes que 
pueden causar molestias a la ciudadanía y que deben ser prevenidos 
son:   

Sobrecarga Orgánica.

Baja carga Hidráulica.

Aguas servidas sépticas (Colectores, PEAS)

Tipo de tecnología de tratamiento.

Distancia a la población.

Vientos predominantes – dirección.

Falta de mantención.

Deficiencias operacionales.



Avance en la Gestión de Mitigación de Gases Odorantes.
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Se evaluaron las 297 PTAS operativas en el país, zona urbana.

➢ No tienen Sistemas de Tratamiento de Gases Odorantes (STG): 141 PTAS 
➢ Cuentan con algún STG en alguna de sus unidades: 71 PTAS.
➢ Tienen solo encapsulado de unidad generadora de gases: 67 PTAS .
➢ Utilizan solo enmascaradores de gases: 18 PTAS. 



Avance en la Gestión de Mitigación de Gases Odorantes

12

Las Tecnologías más utilizadas en tratamiento de gases odorantes en PTAS son:

➢ Filtros de Carbón Activado 56%. 
➢ Biofiltros 31%.
➢ Scrubber (absorción química) 10%.
➢ Biotrickling 2%.
➢ Lavador de gases (absorción acuosa) 1%.
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Biofiltro
❖ Es un sistema de tratamiento en base a la 

acción de organismos vivos para la filtración 
y remoción de gases odorantes y olor en 
aire.

❖ Eficiencia: Remoción de gases odorantes y 
olor del orden de un 70%-95%.

Filtros Carbón Activado
❖ Es un carbón poroso que adsorbe compuestos 

principalmente orgánicos, responsables de la 
generación de olor.

❖ Eficiencia: Remoción de gases y olor del orden 
de 80%-99%

Tecnologías de Mitigación de Gases Odorantes
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Scrubber (Absorción Química)
❖ Remueve Compuestos ácidos o alcalinos 

mediante solubilización.

❖ Eficiencia:
Scrubber ácido: NH3 99%, otros
Scrubber alcalino: H2S 90 – 95%, SO2

99%, otros. 

Biotrickling
❖ Es un sistema de tratamiento en base a la 

acción de organismos vivos para remoción 
principalmente de H2S en aire.

❖ Eficiencia:
Remoción de H2S del orden de 80% - 99%
Remoción de otros gases odorantes 70%-90%

Tecnologías de Mitigación de Gases Odorantes



Monitoreo de Gases Odorantes 
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Sensores de detección de gases 

característicos de Aguas Servidas, 

instalados en algunos puntos de las 

PTAS.

Miden H2S, NH3   con registros en línea.



• Prevenir Riesgo de generación de gases odorantes.

• Implementar las medidas de control necesarias. 

• Mantener un seguimiento continuo. 

• Prevenir generación de externalidades negativas a los 
vecinos.

• Mantener informada a la comunidad.

• Diagnosticar, evaluar e Implementar el tratamiento de 
mitigación de gases si corresponde.

EMPRESA 
SANITARIA

Es la responsable y 
debe controlar y 

mantener la gestión de 
olores en PTAS. 
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Prevención en la Generación de Olores en PTAS
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• Instrucciones SISS Ord. N°1807/12, Ord. 
N°4208/10. 

• Generación de olores molestos por problemas 
operacionales, falta de mantención y/o 
problemas de diseño deben ser abordados por 
las ESS. 

• Aplicación de Sanciones por generar 
externalidades negativas a la población.

• Fiscalización preventiva de PTAS.

• Requerimiento de control y monitoreo de 
eficiencia y variables operacionales de los 
sistemas de mitigación de gases odorantes.

• Auditorias al funcionamiento y control de los 
sistemas de mitigación. 

Acciones SISS

Estableció que las 
ESS deben Prevenir 
olores molestos en 

PTAS ya que es 
parte de la Calidad 

de Servicio de 
tratamiento y 

disposición de AS.

Prevención en la Generación de Olores en PTAS



Sedimentador primario 
encapsulado y con 
tratamiento de gases.
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Sistema de tratamiento de gases.
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Unidades de línea de lodos.

✓ Deshidratado de lodos, deben 
estar cubiertos y con 
tratamiento de gases.
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PTAS El Trebal

- Filtros de Carbón 

Activado

- Scrubbers



22

PTAS Chillán

❖ Biofiltro

❖ Scrubber
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PTAS Talagante

❖ Biofiltro

❖ Bio - Srubbers
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Sistema Pretratamiento de 

Emisario de San Antonio.

❖ Filtro Carbón Activado

❖ Enmascarante
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Sistema de pretratamiento 

de Emisario Los Vilos.

❖ Filtro de Carbón Activado.
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PTAS Pichilemu

❖ Biofiltro

PTAS Quillota

❖ Biofiltro

❖ Ozono oxidación 

química.



Muchas Gracias
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