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Como se genera 
la septicidad?
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El H2S no es el único componente no deseado formado por la 
septicidad del agua
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FACTORES QUE AFECTAN A LA GENERACIÓN DE H2S POR 
SEPTICIDAD

DBO  

Tiempo de 
retención

Concentración de 
Oxígeno

Dimensionamiento 
de los colectores

Temperatura



APARICIÓN DE MALOS OLORES, CORROSION Y RIESGOS 
PARA LA SALUD

Gravity sewer



Problemas relacionados con la septicidad del agua residual

• Quejas por malos olores, el H2S tiene un olor
carácterístoco que genera numerosas quejas
vecinales.

• El H2S es un gas muy tóxico, incluso a bajas
concentraciones pero exposiciones prolongadas
pueden causar riesgos para la salud.

• Incluso a bajas concentraciones, el acero, el 
hormigón y los components electrónicos sufren el 
efecto de la corrosión.

• Problemas de tratamiento del agua debido a la 
septicidad.



PELIGROSIDAD DEL H2S EN LAS PERSONAS



Daños por corrosion debido a H2S

Datos del resultado del studio realizado por Hydro Gas and 
Chemicals (antes de la escisión para crear Yara) y SINTEF 
Estudio realizado entre 1995 y 2000.



Corrosión por H2S
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El H2S impide el tratamiento de efluentes requiriendo una 
mayor oxigenación -El efluente séptico se compone de 

pequeñas partículas dispersas con baja 
capacidad de sedimentación.
-Aumento de bacterias oxidantes de 
sulfuros filamentosos como Beggiatoa, 
Thiotrix, etc.
-El efluente necesita más aireación debido 
a la mayor DQO y carga de sulfuros.
-Los compuestos de sulfuros y 
organosulfuros son tóxicos para los 
nitrificantes autótrofos que se necesitan 
para eliminar el amoníaco. 
-En un estudio de 1997, (A. Essoy) 
encontraron que la capacidad de 
nitrificación es alrededor de un 40% 
menor con aguas residuales sépticas que 
con aguas residuales anóxicas en las 
mismas condiciones.



Como se 
determina e 
implementa la 
dosificación de 
YaraNutriox?



Desde la detección del problema por H2S…hasta su tratameinto

TOMA DE DATOS 
FISICO-QUIMICOS

ESTUDIO Y 
DIAGNOSTICO DE 

H2S
PRUEBA PILOTO

INSTALACION PUESTA EN 
MARCHA

DESEMPEÑO 
ANUAL

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO REPARACIONES MONITORIZACION



Mediciones de H2S en continuo (Long Nose)



Yara utiliza algoritmos que afectan a la septicidad dentro de sus 
software de cálculo y modelización de redes



Nutriox simulator

Sin tratamiento
con
YaraNutriox™

Con tratamiento
con
YaraNutriox™



Tecnología patentada de gestión de la dosificación



Diferentes métodos de dosificación de Nutriox



YaraTelemetry



Dosificación por Feedback



Pruebas: Facil instalción adaptada a las necesidades de cada
lugar, informes de resultados, presupuestos detallados. 



Instalación YaraNutriox™
Adaptadas a las necesidades de cada cliente y carácteristicas de cada lugar



Servicios y Herramientas disponibles

Equipos de medición

Mediciones de H2S
LongNose

Y LongNose Mini
0-200, 1,000 y 2,000 

ppm

Sensores H2S con 
salida 4-20mA

Sistemas de 
Modelización

NutrioxSimulator

Informes
deSimulación para 

un cálculo predictivo
de la dosis de 

YaraNutriox y sus 
costes

Dosificación

IDA-10/11/211/100

Feedbackdose

Reactivos y 
equipamiento

YaraNutriox

YaraNutriox Oxidizer

Tanques de 
almacenamiento, 

bombas, instalación 
llave en mano

Sistemas de 
monitorización y control 

Online
www.yaratelemetry.com

Control remoto de 
stock, dosis, 
resultados…

Resultados de 
valores de H2S y 

almacenamiento de 
datos

Alarmas automáticas
de H2S, nivel bajo de 

reactivo, etc



Industrial Solutions 


