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Resumen 

 

 

La operación física de sedimentación o decantación es la más ampliamente extendida en 

el tratamiento de aguas residuales. El presente trabajo de investigación tiene como 

propósito principal estudiar la influencia de la carga hidráulica superficial o velocidad 

ascensional, en el rendimiento de eliminación de contaminantes de los decantadores 

primarios y secundarios de las estaciones depuradoras de aguas residuales de fangos 

activos de media carga.  

 

El agua es un recurso de inestimable valor, esencial para todos los seres vivos. El 

continuo aumento de población e industrialización del último siglo ha supuesto la 

degradación de numerosos ecosistemas naturales como ríos y océanos, en parte como 

consecuencia del vertido de aguas residuales urbanas e industriales inadecuadamente 

tratadas. Por ello desde un punto de vista sanitario y ambiental, es de suma importancia 

asegurar correctamente el saneamiento de los núcleos de población y la depuración de 

sus aguas. La depuración consiste en la eliminación de la contaminación e impurezas 

incorporables en el agua a tratar, siendo las operaciones y procesos utilizables de tipo 

físico, químico o biológico; concretamente la operación física de sedimentación consigue 

eliminar por gravedad los sólidos en suspensión más pesados que el agua. El  nivel de 

tratamiento de aguas residuales a alcanzar se establece en base al rendimiento de 

eliminación de contaminantes, tanto en la legislación vigente, en los criterios de diseño 

utilizados y también en la gestión de las plantas de tratamiento. La exigencia por parte de 

la legislación vigente, de alcanzar unos mayores requisitos en la calidad de las aguas de 

vertido, impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías y la optimización de las existentes, 

con el objetivo de alcanzar mayores rendimientos en eliminación de contaminantes, 

mejorando la sostenibilidad de los sistemas de tratamiento. 

 



XII Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 

El interés objetivo del tema se justifica por dos aspectos: primeramente la extensión 

mundial del proceso de sedimentación en las plantas de tratamiento y en segundo lugar, 

la prevalencia de la brecha existente entre el estado del arte y la posibilidad de la 

aplicación de las bases teóricas desarrolladas, al diseño y operación de las instalaciones.  

 

Con relación a su implantación mundial, el uso del proceso de sedimentación es sin duda 

el más extendido, pudiendo estar presente en varios de los puntos del sistema de 

tratamiento; se puede considerar que siempre se utiliza el proceso de decantación y lo 

que es más importante, la gran mayoría de las plantas que se diseñarán y construirán en 

un futuro incluirán procesos de sedimentación.  

 

Investigaciones previas manifiestan que la teoría de sedimentación de partículas en 

suspensión, puede aplicarse a estudios de laboratorio, pero esto no resulta abordable 

para el diseño o para la gestión. En el diseño práctico de los procesos de sedimentación, 

los modelos de referencia a nivel internacional toman unos criterios de dimensionamiento 

basados en dos parámetros hidráulicos principales: la carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional y el tiempo de retención hidráulico; estos valores tipificados se 

basan en experiencias previas y modelos unidimensionales simplificados, frente a los 

modelos hidrodinámicos multidimensionales y biológicos complejos desarrollados en la 

investigación, que manejan múltiples parámetros característicos. Las dudas que se 

plantean en el diseño incluyen la correlación entre el valor de los parámetros fijados y el 

rendimiento alcanzado, la variación de esta correlación con concentraciones de 

contaminantes bien diferentes y con procedencias distintas, la variación de la correlación 

en función de las condiciones de entrada del agua, la influencia de la época del año por 

distinta temperatura atmosférica o por diferencias de temperatura en el agua tratada.  

 

Respecto a la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, se 

observa que aún empleando los métodos de dimensionamiento establecidos en la 

bibliografía existente, el rendimiento alcanzado en distintas plantas es bien diferente, 

debido a diferencias en concentración de contaminantes, procedencia del agua bruta y 

temperaturas del agua; en una explotación rutinaria, las características del agua de 

entrada influyen y deben ser consideradas de forma continua por el jefe de planta.  

 



Resumen XIII 

 

Durante su vida útil, la instalación de tratamiento se verá sometida a cambios 

cuantitativos y cualitativos en su funcionamiento; así por ejemplo, en España se ha 

observado un descenso en el consumo de agua potable en los últimos años, esta 

tendencia tiene su repercusión en el funcionamiento de las plantas depuradoras, puesto 

que los caudales tratados han disminuido para una misma población equivalente, pero la 

concentración de contaminantes ha aumentado; esto implica que a idéntica carga 

hidráulica superficial o velocidad ascensional, los rendimientos pueden ser diferentes, 

que es lo que se pretende determinar. 

 

Con el objetivo de obtener unos resultados experimentales extrapolables, considerando 

las características del agua y la ubicación del emplazamiento considerado, se realizó una 

experimentación mediante una planta piloto; la primera duda que se planteaba era el tipo 

de planta donde se debía realizar el estudio. La sedimentación del agua bruta o primaria 

se realiza en cualquier sistema de tratamiento, excepto en sistemas de fangos activados 

de baja carga en los que la digestión de los fangos se realiza en el reactor; sí se utiliza en 

sistemas de fangos activados de media carga (los más utilizados en el mundo en 

poblaciones por encima de 50.000 habitantes-equivalentes h-e); y también en los 

tratamientos de biopelícula o en tratamientos mixtos biopelícula-fangos activados. 

Tampoco se emplea la sedimentación primaria en pequeñas depuradoras de sistemas de 

bajo coste. Por otro lado la decantación secundaria sería bien diferente si está precedida 

por un reactor de fangos activos, que por uno de biopelícula; aunque a nivel mundial la 

utilización de sistemas de fangos activados es más frecuente, con un porcentaje superior 

al 90%. Por lo anterior, la planta piloto se utilizó con aguas pretratadas y aguas 

procedentes del licor mezcla de un proceso de fangos activos de media carga, puesto 

que este tipo de reactor precisa un gran volumen, la planta piloto se ubicó en la estación 

depuradora en funcionamiento de tratamiento convencional por fangos activos de media 

carga de Rincón de León, en Alicante. 

 

El alcance de este estudio incluye decantadores primarios y secundarios circulares de 

flujo predominantemente vertical, los secundarios dentro de un tratamiento secundario 

con reactor biológico de fangos activados de media carga, quedando para futuras 

investigaciones otros procesos de fangos activados y sistemas de depuración con 

procesos de biopelícula. 
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La experimentación comenzó en enero de 2013, centrándose inicialmente en el 

funcionamiento de los decantadores de la estación de tratamiento; a continuación, desde 

septiembre de 2013 hasta julio de 2014, en base a los resultados obtenidos, se 

profundizó el estudio con la experimentación realizada en planta piloto funcionando 

primeramente como decantador primario y posteriormente funcionando como decantador 

secundario, con alimentación de agua de la propia estación depuradora.  

 

Las variables y parámetros considerados fueron la temperatura, la carga hidráulica 

superficial o velocidad ascensional, el tiempo de retención hidráulico, sólidos en 

suspensión, demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno y 

conductividad. 

 

La estación depuradora de fangos activos de media carga de Rincón de León, consta de 

una línea de agua que incluye un pretratamiento, alojado en el edificio de pretratamiento 

en donde existe una obra de llegada, a partir de la cual el agua es conducida mediante 

canales hacia los canales de desbaste mediante rejas y tamices de limpieza automática y 

los desarenadores-desengrasadores aireados; A continuación, el agua pasa al 

tratamiento primario, consistente en dos unidades de decantación circulares; despúes al 

tratamiento biológico de fangos activos, compuesto por cuatro reactores biológicos 

funcionando en media carga, aireados mediante un sistema de turbocompresores y 

difusores de membrana. Para la sedimentación de los fangos biológicos se dispone de 

dos decantadores secundarios circulares del tipo succión. Para posibilitar el 

funcionamiento de los reactores biológicos a caudal constante, se dispone de un depósito 

de laminación. 

 

La planta piloto incluía un decantador, consistente en un vaso  circular de dimensiones 

de 1 m diámetro y 3 m de altura; un equipo de bombeo y un variador de frecuencia. La 

impulsión de la alimentación (entrada) se sitúa en el eje del vaso y en la parte final 

superior se dispone de la correspondiente campana deflectora. Para la salida del agua 

decantada, la parte superior del vaso dispone de vertedero dentado de salida, de 

diámetro exterior 100 cm. Así mismo, el elemento decantador dispone de salidas 

equidistantes a distintas alturas, para toma de muestras.  

 



Resumen XV 

 

En el decantador de la planta piloto, también se incorpora un cilindro transparente 

comunicante con el vaso del decantador que permita determinar niveles en el interior del 

decantador, por lo que incorpora graduación de longitudes sobre el mismo. La parte 

inferior tiene forma tronco-cónica de altura 30 cm y dispone de una purga inferior para los 

lodos sedimentados. El variador de frecuencia permitía impulsar en un determinado 

rango de caudales, acordes a las cargas hidráulicas adecuadas para los decantadores.  

 

La planta piloto fue ubicada para operar primeramente como decantador primario 

situándose a la salida del pretratamiento desarenador-desengrasador de la estación 

depuradora, en paralelo con los decantadores primarios y previamente a los reactores 

biológicos de fangos activos existentes en la estación depuradora. Durante la fase 

experimental como decantador primario, la planta piloto se operó en tres fases 

correspondientes a caudales de entrada diferentes, que dadas las dimensiones del 

decantador, correspondían a los siguientes valores de carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional y tiempo de retención hidráulica:  

 

 q=vasc 

(m
3
/m

2
h) 

TRH 

(hh:mm) 

Fase 1 1,4  02:00 

Fase 2 1,0  03:00 

Fase 3 0,8  04:00 

 

 

Posteriormente, finalizada la experimentación como decantador primario, se trasladó la 

planta piloto, para poder operar como decantador secundario, a una nueva ubicación tras 

los reactores biológicos de fangos activados en paralelo con los decantadores 

secundarios existentes en la estación depuradora. Durante la fase experimental como 

decantador secundario, la planta piloto se operó en tres fases correspondientes con tres 

caudales diferentes, que dadas las dimensiones del decantador, correspondían a los 

siguientes valores de carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y tiempo de 

retención hidráulica: 
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 q=vasc 

(m
3
/m

2
h) 

TRH 

(hh:mm) 

Fase 4 1,1 02:30 

Fase 5 0,7 04:15 

Fase 6 0,5 06:00 

 

Tras el ensayo con diferentes valores de carga hidráulica superficial o velocidad 

ascensional y el análisis de contaminantes como sólidos en suspensión, demanda 

química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno a la entrada y salida de los 

decantadores; se obtuvieron datos representativos de cada una de las fases propuestas 

de: la temperatura ambiental y la temperatura del agua a la entrada y salida de los 

procesos; la evolución de sólidos en suspensión, de la demanda química de oxígeno y de 

la demanda biológica de oxígenos durante el periodo de experimentación. En base a 

estos datos, se determinaron los rendimientos de eliminación de los distintos 

contaminantes para cada una de las fases. 

 

El análisis de los resultados de eliminación de contaminantes, se realizó basándose en 

los valores de rendimiento de eliminación obtenidos y gráficos correspondientes, 

realizándose en algunos casos un ajuste lineal o en otros casos un ajuste exponencial, 

para observar la tendencia que presentan, así como el grado de relación entre distintas 

variables como la carga hidráulica superficial o velocidad ascensional, el tiempo de 

retención hidráulico, concentración de sólidos en el afluente o, en el caso de la 

decantación secundaria, profundidad dentro del tanque y carga de sólidos. 

 

También se realizó un estudio comparativo de rendimientos, con estudios existentes, 

para los dos tipos de decantadores; de igual forma se consideraron en este estudio los 

resultados con diferentes modelos de sedimentación de aguas brutas. El estudio se 

completo con un análisis estadístico de varianzas ANOVA realizado a los datos, 

diferenciando entre decantación primaria y secundaria, que desveló diferencias 

estadísticamente significativas en el rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión 

y materia orgánica en las diferentes cargas hidráulicas superficiales o velocidades 

ascensionales, indicando que este factor es en parte responsable de los diferentes 

valores de rendimiento obtenidos.  



Resumen XVII 

 

Como conclusiones de síntesis de los resultados del trabajo y respuesta a los objetivos 

planteados en la presente investigación se han obtenido curvas de evolución de 

rendimientos según velocidad ascensional, que pueden servir de base, en condiciones 

ambientales y características del agua residual similares, para el diseño de decantadores 

primarios y secundarios. 

 

El efecto de la temperatura ambiental no ha resultado relevante sobre la temperatura de 

las muestras, que han alcanzado valores entre 21ºC y 24ºC para la experimentación de 

la decantación primaria y valores entre 25,5ºC y 27 ºC para la experimentación de la 

decantación secundaria, a pesar de producirse una mayor variación en las temperaturas 

ambiente medidas. Por lo que se puede concluir que a temperaturas por encima de 20ºC 

y con variaciones entre 1ºC y 3ºC, la temperatura no influye en el funcionamiento de las 

decantaciones. 

 

Las concentraciones de salida de la planta piloto como decantador secundario son 

superiores a los valores fijados por la directiva D-271, lo que se debe al efecto pared y a 

la temperatura alcanzada dentro del decantador. El efecto pared ha sido evidente en los 

resultados de la planta piloto, al comprobarlos con los de la planta real, pero estos 

resultados han sido válidos y significativos para la obtención de diferencias de 

rendimientos propuesta en los objetivos. 

 

El rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión en decantación secundaria, a las 

distintas profundidades del tanque, indican una considerable mejora a medida que 

disminuye la carga hidráulica o velocidad ascensional. Al mismo tiempo, vasc>1 m3/m2h, 

no facilitan en ningún momento la decantación de flóculos de licor mezcla. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se pueden establecer una serie de relaciones para el 

diseño tanto de plantas de nueva construcción, como para rehabilitación de plantas 

existentes, que puedan ser de utilidad en el diseño de los decantadores, siendo decisión 

del diseñador seleccionar una u otra velocidad ascensional, pues tendrá en 

consideración el coste del aumento de tamaño no solo de la decantación primaria, sino 

de su repercusión en el reactor biológico y de la decantación secundaria.  
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En la decantación primaria, las relaciones medias entre carga hidráulica o velocidad 

ascensional, tiempo de retención y rendimientos de eliminación (para aguas brutas con 

concentraciones medias de SS= 405 mg/l; DQO= 845 mg/l; DBO5= 410 mg/l), se 

resumen a continuación: 

 

q=vasc (m
3
/m

2
h) TRH (h) E SS (%) E DQO (%) E DBO5 (%) 

1,4 2 56 37 28 

1,0 3 63 42 32 

0,8 4 67 46 37 

 

 

En la decantación primaria, las relaciones de rendimientos de eliminación y velocidad 

ascensional presentadas en forma de gráfica son:  

 

 

 

 

La relación de rendimientos de eliminación de sólidos en suspensión y tiempo de 

retención, indica que el aumento del tiempo de retención hidráulico por encima de 3,5 

horas, no supone alcanzar un rendimiento mayor, pues la curva comienza a ser 

asintótica; siendo el valor máximo aconsejado, con la finalidad de no incrementar el 

volumen del decantador, sobre las 3 horas; alcanzando el 63% de eliminación de SS en 

aproximadamente 2 horas. 
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Resumen XIX 

 

 

 

Ocurre lo mismo con la relación de rendimientos de eliminación de materia orgánica 

(DBO5) y tiempo de retención, indica que tiempos de retención superiores a 5 horas, no 

suponen alcanzar un rendimiento de eliminación de materia orgánica mayor, pues la 

curva comienza a ser asintótica. El valor máximo aconsejado, con la finalidad de no 

incrementar el volumen del decantador, es sobre las 4 horas; alcanzando el 30% del 

rendimiento de eliminación en aproximadamente 2 horas y media, lo que permite en el 

diseño variar la altura de la decantación. 
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Un aumento de concentración en los sólidos en suspensión a la entrada de 300-400 mg/l 

a valores de entre 400-500 mg/l, supone un incremento de rendimiento aproximadamente 

de un 5%. 

 

 

 

 

En la decantación secundaria, las relaciones medias entre carga hidráulica o velocidad 

ascensional, tiempo de retención y rendimientos de eliminación (para aguas de entrada al 

reactor biológico con concentraciones medias de MLSS= 2.759 mg/l), se resumen a 

continuación: 

 

q=vasc (m
3
/m

2
h) TRH (h) E SS (%) E DQO (%) E DBO5 (%) 

1,1 2,5 47 65 83 

0,7 4,25 52 70 85 

0,5 6 54 72 88 

 

 

En la decantación secundaria, las relaciones de rendimientos de eliminación y velocidad 

ascensional presentadas en forma de gráfica, son:  

 

0,59

0,64
0,68

0,54

0,60
0,62

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Es
s

q=vasc (m3/m2h)

400<Ssi<500 mg/l

300<Ssi<400 mg/l



Resumen XXI 

 

 

 

La relación de rendimientos y tiempo de retención, indica que el aumento del tiempo de 

retención hidráulico por encima de 6 horas, no supone alcanzar un rendimiento mayor de 

eliminación de materia orgánica, pues los valores se aproximan a los máximos para este 

tipo de procesos. 

 

 

 

El rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión a las distintas alturas de 

muestreo en la decantación secundaria, indica una considerable mejora a medida que 

disminuye la velocidad ascensional. Al mismo tiempo, valores de velocidad ascensional 

superiores a 1 m3/m2h, no facilitan en ningún momento la decantación de flóculos de licor 

mezcla. 
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Respecto a la organización y articulación del presente documento en capítulos, el primer 

capítulo plantea la problemática de contaminación ambiental por vertidos de aguas 

residuales, la importancia y necesidad del tratamiento y el rendimiento a alcanzar desde 

una triple perspectiva: la legislativa, la del diseño y la de la operación en planta. En el 

segundo capítulo se aborda el estado del arte de la cuestión, tras la realización de la 

búsqueda bibliográfica. Se presenta en una primera parte la teoría de la sedimentación 

de partículas suspendidas en un líquido y en una segunda parte la aplicación de esta 

teoría al funcionamiento de los decantadores primarios y secundarios, especialmente en 

aspectos como son la tipología de sedimentación predominante, los parámetros de 

diseño, valores recomendados para parámetros y modelos utilizados. Los objetivos de la 

investigación que se pretenden alcanzar, se concretan en el tercer capítulo, definiendo 

tanto los objetivos principales como los secundarios. El capítulo cuarto presenta la 

metodología en la investigación, definiendo variables y parámetros a emplear, la 

investigación de choque primeramente realizada, la planta piloto y la investigación de 

fondo. En el capítulo quinto, sexto y séptimo se presentan respectivamente los 

resultados, el análisis sistemático de los resultados y las conclusiones alcanzadas en la 

investigación.  
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1 Planteamiento del problema   

Para insistir en lo que se pretende estudiar, se justifican las necesidades del estudio; la 

problemática de contaminación medioambiental existente con motivo de los vertidos de 

aguas residuales; así mismo, se presenta la legislación referida a los sistemas de 

tratamiento de depuración aplicados habitualmente, prestando especial atención al 

rendimiento de eliminación de contaminantes; también se establece la relación del 

rendimiento con consideraciones del diseño y el rendimiento alcanzable en la operación 

de las instalaciones, en las que como se ha indicado en la introducción, han variado las 

condiciones de trabajo en los últimos años, disminuyendo el aporte de agua residual, 

manteniendo prácticamente la carga y por tanto aumentando la contaminación. 

 

1.1 Necesidades del estudio 

 

La primera duda que se plantea es el tipo de planta donde se debe realizar el estudio. La 

sedimentación del agua bruta o primaria se realiza en cualquier sistema de tratamiento, 

excepto en sistemas de fangos activados de baja carga en los que la digestión de los 

fangos se realiza en el reactor; si se utiliza en sistemas de fangos activados de media 

carga (los más utilizados en el mundo en poblaciones por encima de 50.000 habitantes-

equivalentes h-e) y también en los tratamientos de biopelícula o en tratamientos mixtos 

biopelícula-fangos activados. Tampoco se emplea la sedimentación primaria en 

pequeñas depuradoras de sistemas de bajo coste. 

 

Por otro lado la decantación secundaria sí sería bien diferente si está precedida por un 

reactor de fangos activos, que por uno de biopelícula; aunque como ya se ha indicado, a 

nivel mundial la utilización de sistemas de fangos activados es más frecuente con un 

porcentaje superior al 90%. 



2 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 

1.2 Problemática medioambiental 

 

El agua es un recurso de inestimable valor, esencial para todos los seres vivos. 

Aproximadamente el 2,5% de la masa total de agua del planeta es dulce, pero se 

encuentra en su mayoría en los hielos de los polos y glaciares, o en otros lugares de 

difícil utilización; solamente un porcentaje menor de un 1% es fácilmente aprovechable 

para los usos humanos (Shiklomanov, I. A., 1998).  

 

En el último siglo, el continuo aumento de población e industrialización ha supuesto la 

degradación de numerosos ecosistemas naturales como ríos y océanos, en gran parte 

como consecuencia del vertido de aguas residuales urbanas e industriales 

inadecuadamente tratadas, o incluso vertidas sin un tratamiento previo (Chan, Y.J. 2009). 

Esta pérdida cuantitativa y cualitativa supone una amenaza para la salud y para el 

sustento de las personas que dependen de estos ecosistemas. 

 

Por todo ello, desde un punto de vista sanitario y ambiental, es de suma importancia 

asegurar correctamente el saneamiento de los núcleos de población, así como la 

depuración de sus aguas. Actualmente, se hace cada vez más necesario el tratamiento 

de aguas residuales hasta el punto de convertirse en una preocupación global, 

especialmente en zonas con una alta densidad de población, donde el impacto sobre el 

entorno hace que sea necesario un tratamiento intensivo de las aguas (Leiknes, L., 

2007). 

 

A nivel mundial existen importantes divergencias entre regiones con relación al acceso al 

saneamiento; se muestra en la Figura 1.2.1 y Figura 1.2.2 el porcentaje de población 

mundial con o sin acceso a los servicio de saneamiento según datos del año 2008 y 

2012, de su comparación se puede apreciar la evolución y disminución de las diferencias 

existentes. En base a publicaciones del año 2014, mientras que en los países 

denominados desarrollados se considera que toda la población (99%) dispone de un 

adecuado saneamiento, en los países en vías de desarrollo, el porcentaje se reduce 

considerablemente siendo sólo del 60% (WHO-UNICEF, 2014).  
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Figura 1.2.1. Porcentaje población mundial con acceso a saneamiento (2008)  

Fuente: {{719 WHO-UNICEF 2010}} 

 

 

 

 

Figura 1.2.2. Porcentaje población mundial con acceso a saneamiento (2012) 

Fuente: {{720 WHO-UNICEF 2014}} 

 



4 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
La mayoría de los países industrializados ya han desarrollado diversas normativas con el 

objetivo de proteger los ecosistemas acuáticos y reflejar el verdadero valor del agua. Así 

por ejemplo, la Directiva Marco de Agua (Directiva 2000/60/CE), constituye una norma 

con un marcado objetivo medioambiental que incorpora herramientas de carácter 

económico. La  Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (Directiva 

91/271/CEE), supone una importante mejora en el saneamiento y depuración de aguas 

residuales en los Estados Miembro de la Unión Europea, estableciendo las medidas 

necesarias que han de adoptar, para garantizar que las aguas residuales urbanas 

reciben un tratamiento adecuado antes de su vertido. Concretamente en España el RD 

1620/2007, aborda la reutilización de las aguas depuradas, estableciendo criterios de 

calidad para la utilización de las aguas regeneradas según los usos. 

 

La exigencia por parte de la legislación vigente, de alcanzar unos mayores requisitos en 

la calidad de las aguas de vertido, impulsa tanto el desarrollo de nuevas tecnologías, 

como la optimización de las existentes. El objetivo es alcanzar unos mayores 

rendimientos en eliminación de contaminantes, mejorando la sostenibilidad de los 

sistemas de tratamiento.   

 

1.3 Tratamientos de aguas residuales 

 

Las aguas residuales pueden definirse atendiendo a su origen, en el Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, se definen: 

- Aguas residuales urbanas: Las aguas residuales domésticas o la mezcla de éstas 

con aguas residuales industriales o con aguas de escorrentía pluvial. 

- Aguas residuales domésticas: Las aguas residuales procedentes de zonas de 

vivienda y de servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y 

las actividades domésticas. 

- Aguas residuales industriales: Todas las aguas residuales vertidas desde locales 

utilizados para cualquier actividad comercial o industrial, que no sean aguas 

residuales domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 
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El agua residual urbana contiene contaminantes químicos, físicos y microorganismos en 

concentraciones variables y por estar compuesta fundamentalmente de aguas residuales 

domésticas, con contaminación predominantemente orgánica, puede ser depurada 

mediante tratamientos biológicos. Así mismo, se da la presencia de elementos de 

naturaleza inorgánica, de muy distinta composición, desde nutrientes como nitrógeno y 

fósforo, hasta sustancias tóxicas y peligrosas (Gómez, M.A., 2003). La composición del 

agua residual es compleja y variable (Tabla 1.3.1), dependiendo del consumo de agua, 

sistema de recogida empleado, aguas industriales que vierten a la red urbana, régimen 

alimenticio y costumbres de la población (Trapote, A., 2011).  

 

Tabla 1.3.1. Composición típica agua residual urbana según nivel de contaminantes 

PARÁMETRO CONCENTRACIÓN (mg/l) 
  Fuerte Media Débil 

Sólidos Totales (ST) 1.200 700 350 

 Fijos 600 350 175 

 Volátiles 600 350 175 

     -Sólidos en Suspensión (SS) 350 200 100 

 Fijos(SSF) 75 50 30 

 Volátiles(SSV) 275 150 70 

           SS sedimentables (SSs) 20 10 5 
           SS coloidales (SSc) 330 190 95 
     -Sólidos Disueltos (SD) 850 500 250 

 Fijos(SDF) 525 300 145 

 Volátiles(SDV) 325 200 105 

Demanda Bioquímica Oxígeno a 5 
días (DBO5) 

400 220 110 

Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

1000 500 250 

Carbono Orgánico Total (COT) 290 160 80 

Nitrógeno total (Nt) 
 

85 40 20 

     -Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) 
 

85 40 20 

Nitrógeno Orgánico (N-NO) 35 15 8 
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) 

 
50 25 12 

     -Nitritos (NO2-) 0 0 0 
     -Nitratos (NO3

-
) 0 0 0 

Fósforo total (Pt) 15 8 4 
Fósforo Orgánico (PO) 5 3 1 
Fósforo Inorgánico (PI) 10 5 3 

Cloruros 100 50 30 

Alcalinidad (como CaCO3) 200 100 50 

Grasas 150 100 50 

Fuente: Metcalf & Eddy, 2004 



6 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
La depuración consiste en la eliminación de la contaminación e impurezas incorporables 

en el agua a tratar, siendo las operaciones y procesos utilizables de tipo físico, químico y 

biológico. Se conocen como operaciones unitarias aquellos métodos de tratamiento en 

los que predominan los fenómenos físicos, mientras que aquellos métodos en los que la 

eliminación de los contaminantes se realiza en base a procesos químicos o biológicos se 

conocen como procesos unitarios.  En la actualidad, las operaciones y procesos unitarios 

de depuración se agrupan entre sí para constituir los así llamados tratamiento primario, 

secundario y terciario (Metcalf & Eddy, 2004).  

 

El tratamiento primario consiste en un proceso físico o físico-químico, contempla el uso 

de operaciones físicas tales como la decantación para la eliminación de los sólidos 

sedimentables presentes en el agua residual; la eliminación a alcanzar queda impuesta 

tanto por los límites de descarga al medio receptor, como por la posibilidad de llevar los 

efluentes del tratamiento primario a un tratamiento secundario (Ramalho, R.S, 1996). En 

el tratamiento secundario son principalmente procesos biológicos y químicos los que se 

emplean para eliminar la mayor parte de la materia orgánica, conjuntamente con la 

sedimentación secundaria. En el tratamiento terciario se emplean combinaciones 

adicionales de los procesos y operaciones unitarias para la reducción de contaminantes 

que en el tratamiento secundario no es significativa, tales como el nitrógeno y el fósforo. 

 

La operación física, conocida como sedimentación o decantación, consigue eliminar por 

gravedad los sólidos en suspensión más pesados que el agua. Es el proceso más 

ampliamente utilizado (Fair, G.M., 1971), estando presente en varios de los puntos del 

proceso de tratamiento. Así por ejemplo, en una planta típica de fangos activos, la 

sedimentación se emplea en tres de las fases de tratamiento: desarenadores, 

decantadores primarios y decantadores secundarios. En algunas plantas incluso, la 

sedimentación es el único tratamiento al que se somete el agua residual (Ramalho, R.S., 

1996). Tan sólo en plantas con reactores biológicos de membranas sumergidas, se podrá 

eliminar el proceso de sedimentación para los sólidos del tratamiento secundario. 

 

Evaluando al porcentaje de implantación de cada tipo de tratamiento (primario, 

secundario y terciario), en el ámbito de la Unión Europea y tomando como base los datos 

aportados por el Sistema Europeo de Información sobre el Agua (WISE), las 

aglomeraciones se diferencian entre las siguientes: 
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- Sin recogida de aguas residuales 

- Con recogida de aguas residuales, sin tratamiento  

- Con sistemas individuales y otros apropiados de tratamiento  

- Con tratamiento primario 

- Con tratamiento secundario 

- Con tratamiento más exigente 

 

Se observa, tal y como se muestra en la Figura 1.3.1, que en el año 2010 el porcentaje 

de aglomeraciones existentes que contaban con procesos únicamente de decantación 

primaria eran aproximadamente 1,2%; de decantación secundaria (21,2%); y en un 

96,5% =(1,2%+ 21,2%+ 74,1%) disponían de tratamientos más exigentes. 

 

 

 

 

Figura 1.3.1. Nº aglomeraciones UE15 >150.000 h-e
1
, por tratamiento (2009/2010) 

Fuente: (WISE) 

                                                
 

1
 h-e (habitante equivalente): La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de 

oxígeno de cinco días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día. 
 



8 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 

1.4 Rendimientos de los tratamientos para alcanzar D271 

 

El objetivo fundamental del tratamiento de las aguas residuales, es producir un efluente 

que pueda ser descargado en el medio ambiente sin causar serios impactos. Ello supone 

alcanzar unos determinados rendimientos o tasas de eliminación de los contaminantes. 

 

El rendimiento en la depuración se valora como la diferencia entre los valores de la 

concentración del sustrato a la entrada y a la salida de un proceso concreto, o a la salida 

de la planta depuradora. El rendimiento se puede expresar tanto en términos 

porcentuales como en absolutos, siendo S0 la concentración del sustrato en el afluente y 

S es la concentración en el efluente, el rendimiento (r) o eficiencia (E) del tratamiento 

sería en términos porcentuales: 

 

 
( 1) 

 

 

 

1.4.1 Exigencias de la normativa 

 

La directiva 91/271 (D-271) establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas y marca los rendimientos de eliminación a alcanzar específicamente 

para contaminantes orgánicos, materias en suspensión y nutrientes. Así para el 

tratamiento primario, se deben reducir en las aguas residuales de entrada, por lo menos, 

un 20% la DBO5 antes del vertido y un 50% de sólidos en suspensión.  

 

Con relación al efluente de la planta se especifican, según se muestra en la Tabla 1.4.1, 

los requisitos que deben cumplir los efluentes de depuradoras urbanas, fijando unos 

porcentajes mínimos de reducción para parámetros de DBO5, DQO y SS. 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Planteamiento del problema 9 

 

Tabla 1.4.1. Requisitos efluentes de depuradoras urbanas 

Parámetro 
Concentración 

(media diaria máx.) 
Porcentaje mínimo 
de reducción (%) 

(a)
 

Método de medida 
de referencia 

DBO5 
(a 20 ºC) 

sin nitrif.) 
(b)

 
25 mg/l O2 

70-90 
40 

(c)
 

Muestra homogeneizada 
sin filtrar ni decantar. 
Determinación del O2 
disuelto antes y después 
de 5 días de incubación 
a 20 ºC ± 1 ºC, en 
completa oscuridad. 
Aplicación de un 
inhibidor de la 
nitrificación. 

DQO 125 mg/l O2 75 

Muestra 
homogeneizada, sin 
filtrar ni decantar. 
Dicromato potásico. 

SS totales 

35 mg/l 
(d)

 
35 mg/l 

(c)
, 

(> 10.000 h-e) 
60 mg/l 

(c)
, 

(2.000-10.000 h-e) 

90
 (d)

 
90 

(c)
 

(> 10.000 h-e) 
70 

(c) 

(2.000-10.000 h-e) 

Filtración de una 
muestra representativa a 
través de una membrana 
de filtración de 0,45 
micras. Secado a 105 ºC 
y pesaje. Centrifugación 
de una muestra 
representativa (durante 
5 minutos como mínimo, 
con una aceleración 
media de 2.800 a 3.200 
g). Secado a 105 ºC y 
pesaje. 

Fuente: Directiva 91/271/CEE  

(a) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. 

(b) Puede sustituirse por otro parámetro: Carbono Orgánico Total (COT) o Demanda Total de Oxígeno    
(DTO), si puede establecerse una correlación entre DBO5 y el parámetro sustituto. 

(c) Aglomeraciones urbanas situadas en regiones de alta montaña (>1.500 m de altura s.n.m.). 

(d) Este requisito es optativo. 

 

1.4.2 Utilización de los rendimientos para el diseño 

 

El rendimiento es también el punto de referencia fundamental en el diseño de los 

sistemas de tratamiento (Fair, G.M., 1971), pues con respecto a la planificación y 

construcción de plantas depuradoras, bien sea para pre-dimensionamientos, proyectos 

de instalaciones en concurso, bases y constructivos, es habitual que la entidad promotora 

marque como especificaciones a alcanzar los rendimientos, en el pliego de bases o 

anteproyecto de lo que se pretende en la descripción de las plantas.  
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Los estándares y especificaciones recomendables de aplicación aparecen recogidos en 

distintos manuales de práctica ingenieril y normas como las de la American Society of 

Civil Engineers, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation, 

ATV alemanas o bibliografía especializada (Fair, G.M. 1971; Hernández Lehmann, A. 

2002; Hernández Muñoz, A. 2001; Metcalf & Eddy, 2004; Ramalho, R.S. 1996).  

 

Estos valores típicos incluidos en la bibliografía existente, basados en experiencias de 

plantas en funcionamiento y en estudios de laboratorio, permiten estimar el rendimiento 

de eliminación de contaminantes que se alcanzará. Por ejemplo, como se muestra en la 

Tabla 1.4.2, para la decantación primaria alrededor de un 30% de la demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5) y del 60% de los sólidos en suspensión (SS) y para el tratamiento 

secundario con decantación en torno al 90% de la DBO5 y del 90% de SS.  

 

Tabla 1.4.2. Rendimientos de la depuración para distintos procesos 

 % de reducción 

Proceso de depuración DBO SS ε.coli 

Cloración agua bruta o sedimentada 15-30 -- 90-95 

Depuración Primaria. Sedimentación 25-40 40-70 25-55 

Depuración Secundaria. Precipitación química 45-65 70-85 40-60 

Depuración Secundaria. Lecho bacteriano alta velocidad, 
precedido y seguido de sedimentación 65-85 65-90 80 

Depuración Secundaria. Lecho bacteriano baja velocidad, 
precedido y seguido de sedimentación 80-92 70-92 90 

Depuración Secundaria. Fangos activos alta carga, 
precedidos y seguidos de sedimentación 65-85 65-90 80 

Depuración Secundaria. Método convencional de fangos 
activos, precedidos y seguidos de sedimentación 75-92 85-92 90 

Depuración Terciaria 92-98 93-88  

Cloración del agua tratada biológicamente   98-99 

Fuente: Hernández Muñoz, A.,  2001 
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En el diseño de las operaciones de sedimentación, los modelos de referencia a nivel 

internacional toman unos criterios de dimensionamiento basados en dos parámetros 

hidráulicos principales: carga hidráulica superficial, o velocidad ascensional y tiempo de 

retención hidráulico. Para el cálculo de la superficie horizontal de un decantador se fija el 

parámetro de carga hidráulica superficial y para el cálculo del volumen, se fija el tiempo 

de retención hidráulico.  

 

La selección del valor del parámetro carga hidráulica superficial o velocidad ascensional 

depende en muchos casos de la circunstancia del diseñador: pues bien puede estar 

haciendo el diseño para una empresa constructora que se presente a un concurso, en 

cuyo caso tomaría el valor más alto recomendado, lo que supondría una superficie de 

decantación menor; o puede trabajar para la administración, caso en el que podría elegir 

el valor más bajo recomendable, lo que supondría una superficie de decantación mayor. 

La selección de valores mínimos o máximos de carga hidráulica superficial, puede 

suponer en el caso de decantadores secundarios una diferencia de superficie de un 25% 

(Hontoria, E., 2015), con las repercusiones económicas que esto conlleva. 

 

 

1.4.3 Influencia sobre la explotación 

 

Las implicaciones de la operación de la planta en el rendimiento alcanzado también son 

constatables, se observa que aún empleando los métodos de dimensionamiento 

establecidos en la bibliografía existente, el rendimiento alcanzado en distintas plantas es 

bien diferente. Por otra parte, durante la vida útil de la instalación, esta se verá sometida 

a cambios cuantitativos y cualitativos en su funcionamiento. 

 

Se  ha producido un cambio de tendencia en cuanto al consumo urbano e industrial del 

agua en España, con un importante descenso en diez años cercano al 15%. Los motivos 

que han causado este descenso son variados: la modernización de infraestructuras, la 

optimización en la gestión de la distribución del agua, en parte por la crisis económica, o 

las campañas de mentalización ciudadana para un uso sostenible del agua (AEAS, 

2012).  
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Esta disminución de consumo generalizada, se observa también en el ámbito de la 

Cuenca Hidrográfica del Segura (Gil, M.J., 2013) y en la Cuenca Hidrográfica del Júcar, 

ambas en el sudeste peninsular y cercanas al área de Alicante, donde se realiza el 

estudio. Se presentan a continuación en la Tabla 1.4.3 y  Tabla 1.4.4, las estimaciones 

de uso del agua obtenidas a partir de encuestas a Ayuntamientos, Mancomunidades, 

Consorcios y empresas gestoras del servicio de suministro, así como de datos de 

explotación de las infraestructuras operadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar 

(Gosálbez, A., 2013). Se observa que las dotaciones de la Marina Alta, Marina Baja y 

Vinalopó-Alacantí se han reducido de media al 92% para uso urbano y 95% para el 

consumo doméstico. 

 

Tabla 1.4.3. Estimación del uso urbano. Confederación Hidrográfica Júcar 

ZONA 2005 2015  

 
USO (hm

3
) 

DOTACIÓN 
(l/h-eq/dia) 

USO  
(hm

3
) 

DOTACIÓN  
(l/h-eq/dia) 

DOTACIÓN 

COMPARATIVA 

MARINA 
ALTA 

29.75 340 39.26 296 87% 

MARINA 
BAJA 

25.47 290 35.37 269 93% 

VINALOPÓ-
ALACANTÍ 

92.72 254 109.84 242 96% 

Fuente: Adaptado de Gosálbez, A., 2013 

 

 

Tabla 1.4.4. Estimación del uso doméstico. Confederación Hidrográfica Júcar 

ZONA 2005 2015  

 
USO (hm

3
) 

DOTACIÓN 
(l/h-eq/dia) 

USO  
(hm

3
) 

DOTACIÓN  
(l/h-eq/dia) 

DOTACIÓN 

COMPARATIVA 

MARINA 
ALTA 

15.35 176 21.43 161 
91% 

MARINA 
BAJA 

13.15 150 19.58 149 
99% 

VINALOPÓ-
ALACANTÍ 

54.90 150 64.25 142 
95% 

Fuente: Adaptado de Gosálbez, A., 2013 
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La variación en el consumo de agua potable, repercute en los caudales tratados en las 

plantas depuradoras, produciéndose una desviación entre los caudales que entran 

realmente y los previstos en su diseño. Esto incidirá tanto en el dimensionamiento de los 

diferentes procesos que conforman la depuración de las aguas residuales, como en el 

funcionamiento de las unidades en servicio (Moya, M.J., 2014). 

 

La Figura 1.4.1 refleja los volúmenes de agua depurados (hm3/año) en la Comunidad 

Valenciana de 1993 a 2013 y la Figura 1.4.2 la evolución de caudales de entrada en 

distintas EDAR de la provincia de Alicante. A pesar del aumento de las instalaciones en 

servicio, se observa un cambio de tendencia a partir del año 2005 con un descenso más 

acusado a partir de 2010. 

 

 

Figura 1.4.1. Agua residual tratada Comunidad Valenciana (1993-2013) 

Fuente: EPSAR, 2013 

 

Figura 1.4.2. Agua residual tratada EDAR Comunidad Valenciana (1993-2013) 

Fuente: Moya, M.J., 2014 
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Analizando las reducciones de caudales medios tratados en algunas depuradoras de  la 

provincia de Alicante, se puede cuantificar una disminución de caudales medios y 

máximos tratados, y consecuentemente del parámetro carga hidráulica superficial (q) o 

velocidad ascensional (vasc) en los decantadores primarios, como la mostrada en la Tabla 

1.4.5, se observan valores de velocidades ascensionales 0,8 1m3/m2h < q <1m3/m2h y 

valores de coeficientes punta que coinciden con los normales, atendiendo al tamaño de 

la población. 

 

Tabla 1.4.5. Cargas hidráulicas superficiales decantadores primarios EDAR Alicante 

EDAR q=vasc 
a Qmed 
(m

3
/m

2
h) 

q=vasc 
a Qpunta 
 (m

3
/m

2
h) 

Cp 
Qp/Qmed 

Rincón de León 0,83 1,47 1,77 
Algorós 0,89 1,71 1,92 
Arenales 0,81 1,98 2,44 
La Vila 1,02 2,20 2,16 

Fuente: Adaptado de Gosálbez, A., 2013 

 

Del análisis realizado sobre series de datos de caudales y cargas contaminantes de 8 

estaciones depuradoras de la provincia de Alicante, se concluyó que esta disminución de 

caudales no lleva aparejada la disminución de las cargas contaminantes en la misma 

medida. En estas circunstancias, se plantea la cuestión de la afección al funcionamiento 

de los sistemas de depuración existentes, concretamente al rendimiento de eliminación 

esperado y alcanzado, por variaciones en la carga de caudal y la concentración de 

contaminantes a tratar, que es lo que se pretende alcanzar en este estudio. 



 

 
 

 

 





 

 
 

2  Estado del arte 

El presente capítulo se ha estructurado en tres apartados, en un primer apartado se 

presentan las bases teóricas de la sedimentación de partículas contenidas en un líquido, 

sometidas a la acción gravitatoria, así como la clasificación de sedimentación idealizada, 

en función de las características de las partículas y de la suspensión en la que están 

contenidas. En un segundo apartado se describen los decantadores primarios y 

secundarios, como elementos básicos en los tratamientos de depuración. El proceso de 

sedimentación en los mismos, se ve afectado no ya únicamente por la acción gravitatoria, 

si no que la acción hidráulica dentro del tanque adquiere gran importancia; centrando la 

atención en la descripción de la situación actual de la técnica de los decantadores en 

aspectos como son: objetivo que pretenden alcanzar, tipología de sedimentación 

predominante, ensayos de sedimentación característicos, parámetros fundamentales de 

diseño, rendimientos alcanzables, funcionamiento idealizado y modelos desarrollados. 

Finalmente, en tercer lugar se presentan las conclusiones obtenidas de esta revisión 

bibliográfica. 

 

Para la realización de la revisión del estado del arte, se ha consultado bibliografía 

disponible en la Universidad de Alicante, referente a depuración de aguas residuales y 

sedimentación, así mismo se ha consultado el catálogo mundial en línea Worldcat, que 

alberga datos registro y fichas de bibliotecas públicas y privadas de todo el mundo. Para 

la obtención de artículos científicos procedentes de revistas de investigación, tesis 

doctorales y referencias bibliográficas, se han utilizado diferentes buscadores, bases de 

datos, repositorios institucionales y portales de revistas electrónicas como: Cybertesis, 

EPA (Agencia Protección Medioambiental E.E.U.U.), Dialnet, YCIT (Ciencia y 

Tecnología), JStor, Proquest, REBIUN, Science Direct, Scopus, TDR (tesis doctorales en 

red), TESEO, UPCommons y Web of Knowledge. 
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2.1 Teoría de la sedimentación 

2.1.1 Sedimentación idealizada 

 

La sedimentación es una operación física basada en la separación de la fase sólida y 

líquida por efecto de la acción de la gravedad; es utilizada en los tratamientos de aguas 

residuales para separar sólidos en suspensión más pesados que el agua que los 

contiene. Así, se separan arenas en los desarenadores, materia en suspensión en 

tanques de decantación primaria, flóculos químicos cuando se emplea coagulación 

química, flóculos biológicos en los decantadores secundarios y también se  concentran 

sólidos en los espesadores de fango (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

En el campo científico se han estudiado los procesos de sedimentación de partículas en  

condiciones idealizadas; la clasificación de Fitch, considera cuatro tipos distintos de 

sedimentación: discreta, floculenta, retardada o zonal, y por compresión, producidos 

según la concentración de partículas en suspensión y la tendencia relativa de los sólidos 

a agruparse o flocular, según se muestra en la Figura 2.1.1. 

 

 

Figura 2.1.1. Tipos de sedimentación idealizada según concentración y floculación 

Fuente: Ekama, G. A., 1997 
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El eje de ordenadas representa las concentraciones en orden decreciente hacia arriba y 

el de abscisas la tendencia a flocular en orden creciente hacia la derecha. Las 

suspensiones que se encuentren en la parte superior dispersas y sin tendencia a flocular, 

sedimentarán según el régimen de sedimentación discreta o TIPO I.  

 

Las suspensiones dispersas pero con fuerte tendencia a flocular, sedimentarán según el 

tipo de sedimentación TIPO II o sedimentación floculada. Estos dos tipos de 

sedimentación, son los típicos de clarificación del agua residual, cuando la concentración 

es baja. Una característica fundamental de estos tipos de sedimentación es que las 

partículas más grandes o densas sedimentan a mayor velocidad que las más pequeñas o 

ligeras. En estos procesos, la suspensión va clarificándose a medida que las partículas 

van sedimentando. 

 

La velocidad de sedimentación de las partículas individuales depende básicamente de 

sus características físicas; así, a medida que la concentración de partículas en el agua 

aumenta, la velocidad de sedimentación se ve afectada por las interacciones entre ellas. 

En la sedimentación de TIPO III o Zonal, las fuerzas de interacción son muy intensas, 

tanto como para que provoquen el descenso de todas las partículas a la misma 

velocidad, manteniendo posiciones relativas entre ellas, independizadas de su tamaño o 

densidad. El resultado de este tipo de sedimentación, es la formación de una interfase 

entre las partículas que sedimentan y el líquido sobrenadante. 

 

A mayores concentraciones de la suspensión, las partículas se aproximan cada vez más 

entre sí, hasta que entran en contacto unas con otras. En este momento, el régimen o 

tipo de sedimentación es que denominamos TIPO IV o de COMPRESIÓN. En estas 

condiciones, el contacto entre las partículas provoca una tensión de compresión que 

provoca el ascenso del agua a las capas altas y compacta los sólidos consiguiendo un 

mejor espesamiento del fango. 

 

En la Figura 2.1.2 también se representan los tipos de sedimentación en función de la 

concentración de la suspensión y las características floculantes de las partículas; además 

se incluye la representación gráfica de las distintas partículas. En este gráfico, el eje de 

ordenadas representa las concentraciones en orden creciente hacia arriba y el de 

abscisas la tendencia a flocular en orden creciente hacia la derecha. 
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Figura 2.1.2. Tipos sedimentación, concentración y naturaleza floculenta partículas 

Fuente: Crittenden, J.C., Trusell, R.R. et al., 2005 

 

A continuación se describen los diferentes tipos de sedimentación idealizada de 

partículas en una suspensión. 

 

2.1.2 Sedimentación discreta o clase I  

 

Se refiere a la sedimentación en la que las partículas que se depositan mantienen su 

individualidad, es decir, no se someten a un proceso de coalescencia con otras 

partículas. En este caso, las propiedades físicas de las partículas, como  son tamaño, 

forma o peso específico, no cambian en el proceso.  
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El fundamento para la sedimentación de partículas discretas puede analizarse mediante 

las leyes clásicas formuladas por Newton y Stokes (1851), basándose en la suposición 

de que las partículas son esféricas con diámetros homogéneos. En caída libre en líquido 

en condiciones quiescentes, cuando una partícula se sedimenta, va acelerándose hasta 

que las fuerzas que provocan la sedimentación, en particular el peso efectivo de la 

partícula, se equilibran con las resistencias o fuerzas de rozamiento ofrecidas por el 

líquido. Cuando se llega a este equilibrio, la partícula alcanza una velocidad de 

sedimentación constante, denominada velocidad final de sedimentación de la partícula 

(Ramalho, R.S., 1996). 

 

Considerando la partícula discreta de la Figura 2.1.3, que ha alcanzado su velocidad 

final, puede expresarse el equilibrio de fuerzas correspondiente.  

 

Figura 2.1.3. Sedimentación de una partícula discreta 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

La fuerza que provoca la sedimentación, en este caso el peso efectivo de la partícula, es 

la diferencia entre su peso y el empuje hidrostático: 

 
 

(2) 
 

 

Donde FS es el peso efectivo de la partícula; ρS es la densidad de la partícula; ρL es la 

densidad del líquido; g es la aceleración de la gravedad; y ν el volumen de la partícula, al 

considerarla esférica sería 1/6πd3, donde d es el diámetro de la partícula. 
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La fuerza de resistencia que trata de impedir la sedimentación es: 

 

 
(3) 

 

Donde FD es la fuerza de resistencia; CD es el coeficiente de fricción; A es el área 

proyectada de la partícula; y V es la velocidad relativa entre la partícula y el  fluido. 

 

Para las condiciones que definen la velocidad final de sedimentación, FS = FD con lo cual 

las ecuaciones (2) y (3) resultan: 

 

 
(4) 

 

Donde: V = Vs = velocidad de sedimentación 

 

Resolviendo esta ecuación para la velocidad final, se obtiene la ley de Newton, en el 

caso de partículas esféricas, sustituyendo v = 1/6πd3, A = 1/4πd2, resulta: 

 

 
(5) 

 

 

La magnitud de CD no es constante, depende de que la corriente (régimen hidráulico) del 

líquido alrededor de la partícula sea laminar o turbulento. En la Figura 2.1.4 se indican los 

diferentes valores del coeficiente de fricción o arrastre en función del número de 

Reynolds, para esferas, cilindros y discos. 

 

Figura 2.1.4. Coeficientes de arrastre CD para esferas, cilindros y discos 

Fuente: Perry, R., 1999 
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El número de Reynolds Re representativo del régimen hidráulico, está definido para las 

partículas esféricas por la ecuación:  

 
 

(6) 
 

Donde d es el diámetro de la esfera; Vs la velocidad final (velocidad de sedimentación); y 

ρL y μL la densidad y la viscosidad del líquido, variables con la temperatura.  

 

En general para el coeficiente CD se puede obtener una aproximación por la fórmula:  

 
 

(7) 
 

En la cual los coeficientes b y n para las distintas regiones mostradas en la Figura 2.1.5: 

la zona de Stokes, la de transición y la de Newton, son los indicados en la Tabla 2.1.1. 

 

Figura 2.1.5. Correlación entre CD partículas esféricas y número Reynolds 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

Para partículas no esféricas puede emplearse también la Figura 2.1.5, considerando que 

cada curva corresponde a un valor específico definido como esfericidad (la esfericidad es 

el cociente entre el área superficial de una esfera que tenga el mismo volumen que la 

partícula y el área superficial de dicha partícula). 
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Tabla 2.1.1. Coeficiente CD 

Zona n n CD=b/Re
n
 

Ley Stokes (Re<2) 24 1 CD=24/Re 

Transición (2<Re<500) 18,5 0,6 CD=18,5/Re
0,6

 

Newton (Re>500) 0,4 0 CD=0,4 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

Zona de Stokes:  

 
 

 
 

Zona de transición: 

 
 

 
 

Zona de Newton: 

 

 

 
 

 

Muchos problemas de sedimentación en los tratamientos de aguas residuales se 

presentan en la zona de Stokes, con las partículas sedimentando mayoritariamente en 

régimen laminar. Sustituyendo CD=24/Re = 24μL/dVsρL, con μL viscosidad dinámica del 

fluido; d diámetro de la partícula; Vs velocidad de sedimentación; y ρL densidad del fluido; 

en la ecuación (5) y simplificando, se obtiene la ley de Stokes: 

 
 

(8) 
 

 

Para un problema específico en la zona de Stokes (ρS, ρL y μL fijadas) la ecuación (8) se 

puede escribir de la siguiente forma:  

 

 
( 9) 
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Donde K es una constante. Esta ecuación escrita en forma logarítmica se transforma en: 

 
 

(10) 
 

 

El gráfico logarítmico de Vs según d sería una línea recta de pendiente 2 en zona de 

Stokes. 

 

Para la zona correspondiente a la Ley de Newton, sustituyendo en la ecuación (5) la 

formulación de CD correspondiente, definida en la Tabla 2.1.1, resultaría: 

 

 

 
(11) 

 

 

Para un problema específico en la zona de Newton (ρS, ρL y μL fijadas), teniendo en 

cuenta que CD= constante (CD= 0,4) la ecuación (11) se puede escribir de la siguiente 

forma: 

 

 
(12) 

 

Donde K’ es una constante, que escrita en forma logarítmica se transforma en: 

 

 
(13) 

 

 

El gráfico logarítmico de Vs según d sería una recta de pendiente 1/2 en zona  Newton. 

 

Para la zona de transición, con: 

 
 

Sustituyendo este valor en la ecuación (5) y simplificando, se obtendría la ecuación: 

 

 
En la cual K’’ es una constante. En forma logarítmica quedaría la ecuación:  
 

(14) 
 

 
 

(15) 
 

en la cual C’’ es una constante. El gráfico logarítmico de Vs según d sería una línea recta 

de pendiente igual a 1,143 en la zona de transición. 
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El gráfico logarítmico de Vs en función de d para las tres regiones es el que se muestra 

en la Figura 2.1.6. 

 

Figura 2.1.6. Gráfico logarítmico de Vs en función de d para partículas discretas 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

Esta teoría establecida tiene limitaciones importantes; por un lado la materia suspendida 

en el agua residual es pocas veces esférica, la irregularidad de las partículas suponen 

mayor superficie de área por unidad de volumen que las esferas, lo que supone una 

sedimentación más lenta que en el caso de las esferas, y por otra parte, las partículas no 

tienen densidad uniforme (Ramalho, R.S. 1996). Además el coeficiente de fricción 

cambia con la orientación de las partículas respecto a la dirección de movimiento. La 

influencia de las irregularidades es alta para valores altos de Re; para valores bajos de 

Re (Re≤10), la velocidad de sedimentación para partículas alargadas es del 78% y para 

partículas disco es del 73% de la velocidad de las partículas esféricas (Fair, G.M., 1971). 

 

Este tipo de sedimentación discreta solo ocurre en condiciones ideales, y su uso se 

reduce al diseño de desarenadores de flujo horizontal, porque su comportamiento se 

asemeja al caso ideal (Metcalf & Eddy, 2004). 
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2.1.3 Sedimentación floculada o clase II  

 

En soluciones relativamente diluidas en condiciones quiescentes, las partículas no se 

comportan como partículas discretas, sino que tienden a aglomerarse unas con otras 

durante el proceso de sedimentación. Este fenómeno es lo que se conoce como 

sedimentación de suspensiones floculentas, floculada o tipo II. Su estudio está basado en 

la sedimentación de partículas discretas, pero con la diferencia de que las partículas que 

sedimentan, van floculando, uniéndose unas a otras, y va aumentando tanto su tamaño, 

como su velocidad de sedimentación en función del tiempo (Metcalf & Eddy, 2004).  

 

La materia orgánica y los flóculos formados por coagulantes químicos o por crecimiento 

microbiano tienden a aglomerarse. Los flóculos se unen al colisionar en el líquido; el 

número de contactos Jij por unidad de volumen y tiempo se puede estimar dependiendo 

del tamaño y número de partículas esféricas, asumiendo que, en sedimentación, una 

esfera de diámetro di y velocidad de sedimentación vi contactará por unidad de tiempo, 

con una esfera más pequeña de diámetro dj y velocidad de sedimentación vj, si las 

esferas se encuentran en un cilindro de diámetro hipotético di+dj y altura numéricamente 

igual a vi-vj. La distancia vertical asociada permite la separación de partículas y aún 

permitir que partículas de la parte superior más grandes, alcancen a las partículas de la 

parte inferior más pequeñas en una unidad de tiempo (Fair, G.M., 1971). 

 

Si una determinada unidad de volumen de fluido contiene ni esferas de diámetro di y nj 

esferas de diámetro dj, el número de contactos por unidad de volumen y tiempo es 

 (16) 

 

porque cada esfera de diámetro di, puede alcanzar a cada esfera de diámetro dj. Si las 

esferas son de la misma densidad y tamaño, entonces sedimentan de acuerdo a la ley de 

Stokes, la diferencia entre sus velocidades es: 

 
 

(17) 
 

 

 y la relación 

 
(18) 
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implica que el contacto, y por tanto la posible agregación, es mayor para una 

concentración alta de partículas de mayor tamaño, relativamente más pesadas, con 

mayor diferencia de tamaño entre si, en un líquido de baja viscosidad (por ejemplo, agua 

a alta temperatura) (Fair, G.M., 1971; Je, C.H., 2004). 

 

Muchas agregaciones de flóculos formadas en agua residual son relativamente frágiles; 

al mismo tiempo que aumenta su tamaño, el gradiente de velocidad aumenta y puede 

producir roturas a un determinado tamaño limitante. Como norma, las suspensiones 

floculentas que entran en los tanques de sedimentación no han alcanzado aún este límite 

y la sedimentación aumenta con el crecimiento de los flóculos (Fair, G.M., 1971). 

 

La sedimentación floculenta se aplica a la eliminación de una fracción de los sólidos en 

suspensión del agua residual bruta en los tanques de sedimentación primaria, y en la 

zona superior de los decantadores secundarios (Metcalf & Eddy, 2004).  

 

 

2.1.4 Sedimentación zonal, retardada o clase III 

 

Cuando una partícula discreta sedimenta en un líquido en caída libre, el líquido 

desplazado por la partícula se mueve ascendentemente hacia un área lo suficientemente 

grande como para no interponer rozamiento. En la sedimentación zonal, impedida o 

retardada, las partículas se sitúan tan cercanas, que la fricción aumenta según interfieren 

los campos de velocidades, alrededor de la partícula individual. 

 

Si la concentración de los sólidos aumenta en el agua, el líquido tiende a ascender por 

los intersticios existentes entre las partículas; entonces las fuerzas de interacción entre 

las partículas se convierten en un factor contrario a la sedimentación, ya que ésta se ve 

impedida por la resistencia adicional al movimiento de una partícula que interactúa con 

otras partículas. Esto da a lugar a una sedimentación en masa de la suspensión, 

manteniendo las posiciones relativas entre las partículas.  
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En estas condiciones, la velocidad con que sedimenta una suspensión es función 

únicamente de la concentración de sólidos existentes, de manera que esta disminuye 

conforme aumenta la concentración. La sedimentación por zonas se presenta en el caso 

de lodos coagulados químicamente, o lodos activos con concentraciones que exceden 

los 500 mg/l (Ramalho, R.S., 1996). 

 

El fenómeno de sedimentación zonal puede observarse en un proceso de sedimentación 

discontinua en probeta; ocurre cuando se introduce en un cilindro graduado una 

suspensión concentrada, con concentración inicialmente uniforme, como se muestra en 

la Figura 2.1.7, donde se aprecia la evolución de la sedimentación en las siguientes 

fases: 

- Fase A: Zona de Agua clarificada 

- Fase B: Zona de concentración 

- Fase C: Zona de transición 

- Fase D: Zona de compresión 

 

  

Figura 2.1.7. Fases de sedimentación discontinua formadas en probeta 

Fuente: Ribes, J., 2004. Adaptado de Ekama,G.A., 1984 

 

Los lodos comienzan a precipitarse, estableciéndose una interfase (A-B) entre la 

superficie de la capa de sólidos que están sedimentándose y el líquido clarificado que se 

presenta en la parte superior, zona de clarificación (A) que va aumentando a medida que 

la sedimentación es mayor.  
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Las partículas dispersas, relativamente ligeras, que permanecen en esta región 

sedimentarán como partículas discretas o floculadas. La zona inferior del líquido 

clarificado es la que se denomina zona de concentración o interfacial (B). La 

concentración de lodos en esta zona es uniforme, precipitándose todo ello como una 

capa de materia a velocidad constante (Vs). Simultáneamente, comienza a formarse en 

el fondo del cilindro una capa de partículas comprimidas, en la zona de sedimentación 

por compresión (D). En esta zona la concentración de sólidos en suspensión es también 

uniforme, y la interfase que bordea esta zona (C-D) avanza en el cilindro con una 

velocidad constante  . Entre la zona interfacial y la zona de compactación hay una 

zona de transición (C), en la que la velocidad de sedimentación de los sólidos disminuye 

debido al incremento de la viscosidad y de la densidad de la suspensión; en esta zona, el 

lodo cambia gradualmente de concentración entre la correspondiente a la zona interfacial 

y a la zona de compactación (Ramalho, R.S., 1996). Cuando este proceso tiene lugar de 

forma continua, las fases no son fácilmente identificables. 

 

Debido a la variabilidad de los resultados obtenidos, la determinación de las 

características de sedimentabilidad de las suspensiones en las que la sedimentación 

zonal desempeña un papel importante, suele realizarse mediante ensayos de 

sedimentación (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

La sedimentación retardada, zonal o impedida, se presenta en los tanques de 

sedimentación secundaria empleados en las instalaciones de tratamiento biológico de 

lodos activos (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

2.1.5 Sedimentación por compresión o clase IV 

 

Esta clase se produce cuando los sólidos van sedimentando en el fondo del tanque unos 

sobre otros y las partículas se encuentran en contacto físico entre sí. Según se van 

acumulando los sólidos y transmiten el peso a las capas inferiores, se comprimen 

expulsando el agua desde dentro del fango hacia arriba creando un flujo ascendente. 

Este proceso está dominado por la presión intersticial, la compresibilidad del fango y la 

permeabilidad del mismo.  
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Se ha comprobado que la velocidad de sedimentación en esta región es proporcional a la 

diferencia entre la altura de la capa de fango en el tiempo t y la altura del fango 

transcurrido un periodo de tiempo prolongado (Metcalf & Eddy, 2004). Este fenómeno 

puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 

 

 
(19) 

 

 

Donde  Ht = altura del fango en el tiempo t 

  H∞ = altura del fango tras un prolongado periodo de tiempo, p.e. 24 h 

  H2 = altura del fango en el tiempo t2 

  i = constante para una suspensión dada 

 

Se ha observado que la agitación sirve para compactar el fango en la región de 

compresión, al promover la rotura de los flóculos y la circulación del agua (Metcalf & 

Eddy, 2004). 

 

En la Figura 2.1.8 se muestra una ecuación empírica (Merkel, 1971), relacionando la 

concentración de fango (fracción volumétrica), con el tiempo de compactación de fangos.  

 

 

Figura 2.1.8. Compresión fango según tiempo espesamiento 

Fuente: Ribes Bertomeu, J., 2004 
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Por la variabilidad de los resultados obtenidos, la determinación de las características de 

sedimentabilidad de las suspensiones en las que la sedimentación por compresión 

desempeña un papel importante, se realiza mediante ensayos de sedimentación (Metcalf 

& Eddy, 2004). 

 

La sedimentación por compresión se produce en las capas inferiores de una masa de 

fango de gran espesor, tal como ocurre en el fondo de los decantadores secundarios 

profundos y en las instalaciones de espesamiento de fangos (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

 

2.2 Decantadores 

 

2.2.1 Clases de sedimentación y elementos de tratamiento  

 

Los distintos elementos de tratamiento que encontramos en las plantas depuradoras de 

aguas residuales, ya sean desarenadores, decantadores primarios, decantadores 

secundarios o espesadores de fango, pueden relacionarse mayoritariamente con un tipo 

de sedimentación ideal de partículas: la discreta, floculenta, zonal o retardada, o la de 

compresión.  

 

Se incluye en la Tabla 2.2.1 la relación entre las distintas clases de sedimentación, así 

como una breve descripción de las mismas, también la concentración característica de 

sólidos en ellas y el proceso de tratamiento que se da en las estaciones depuradoras de 

aguas residuales. 
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Tabla 2.2.1. Tipos de sedimentación y tratamiento de aguas residuales 

Tipo sedimentación Descripción Concentración 

sólidos 

Proceso 

I. No floculenta 
(Discreta) 

Partículas no floculadas 

(discretas). Las partículas son 

sostenidas hidráulicamente y 

sedimentan de manera 

independiente. 

Muy baja Desarenado 

II. Floculenta 

Las partículas floculan entre 

sí, formando partículas más 

grandes, sostenidas 

hidráulicamente, que 

sedimentan. 

Baja 
Decantación  

Primaria 

III. Zonal (retardada) 

Las partículas floculadas 

sedimentan conjuntamente por 

capas o zonas y están 

hidráulicamente sostenidas. 

Alta 
Decantación 

Secundaria 

IV. Compresión 

Las partículas incrementan el 

contacto entre ellas, las cuales 

son mecánicamente 

sostenidas por las situadas 

encima. Como las capas o 

zonas están comprimidas, el 

agua (clarificada) es 

expulsada hacia arriba 

Muy Alta 
Espesamiento de 

Fangos 

Fuente: Trapote, A., 2011 . 

 

2.2.2 Tanque de sedimentación ideal 

 

 El concepto de tanque de sedimentación ideal fue desarrollado por Hazen (1904) y 

Camp (1946), y es la base para llegar a las relaciones utilizadas en el diseño de tanques 

de sedimentación. Hazen introdujo una visión idealizada para describir el flujo y el 

proceso de sedimentación de soluciones diluidas en sedimentadores rectangulares, 

donde exponía un elemento con un campo de velocidades uniformes, es decir, un flujo 

pistón, con partículas de  sedimentación vertical, sin turbulencia, y con una 

independencia entre  el flujo y la sedimentación y sin influencias de la densidad.  
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En la descripción del flujo de Hazen, introdujo además el concepto de carga superficial, 

exponiendo que todas las partículas con una velocidad de sedimentación mayor a la 

carga hidráulica superficial pueden sedimentar hasta el fondo antes de llegar al final  de 

la pared del sedimentador, refiriéndose fundamentalmente al caso de decantadores 

rectangulares diseñados como largos canales donde las partículas sedimentan mientras 

se dirigen hacia la salida del canal. 

 

Según se describe (Ramalho, R.S. 1996), el modelo seleccionado para el sedimentador, 

como se muestra en la Figura 2.2.1, es el de sección rectangular consistente en cuatro 

zonas: 

1. Zona de entrada: En la que se puede considerar flujo laminar. Se supone 

que en el límite de esta zona (siguiendo la vertical xt) las partículas se 

distribuyen uniformemente según la sección de entrada. 

2. Zona de sedimentación: Se supone que la partícula deja de estar en 

sedimentación cuando llega al fondo de esta zona (línea horizontal ty). 

3. Zona de salida: El agua residual se recoge aquí antes de su paso al 

tratamiento posterior. 

4. Zona de lodos: Esta zona es la reservada para la retirada de los lodos. 

 

 

Figura 2.2.1. Modelo tanque sedimentación partículas discretas (Casos 1 y 2) 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 
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Figura 2.2.2. Modelo tanque sedimentación partículas discretas (Casos 3 y 4) 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

Para sedimentación discreta, las trayectorias de sedimentación de las partículas que 

entran en la zona de sedimentación en los puntos x y x’, son las indicadas por las líneas 

x’y’ en la Figura 2.2.1 y las líneas xy’ y x'y en la Figura 2.2.2. Estas trayectorias son las 

resultantes de los dos vectores componentes de la velocidad V y Vs o V1, donde: 

 

a) Velocidad de paso V, dada por: 

 
 

(20) 
 

Siendo V la velocidad de paso (m/s); Q el caudal (m3/s); A’ es el área de la 

sección vertical, o sea, A’ =WH (m2), según Figura 2.2.3; W es la anchura de la 

zona de sedimentación (m), y H es la altura de la zona de sedimentación (m) 

 

b) Velocidad de sedimentación, representada por los vectores Vs y V1 en la Figura 

2.2.1 y Figura 2.2.2, respectivamente. 
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Figura 2.2.3. Geometría de la zona de sedimentación 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

Para la sedimentación discreta, la velocidad es una constante para cualquier trayectoria 

específica; Vs y V1 no varían a lo largo de sus trayectorias respectivas, puesto que una 

partícula discreta no está sometida a ningún proceso de coalescencia, sedimenta con 

velocidad uniforme, deducible de la Figura 2.2.4, en función del diámetro de la partícula. 

 

 

Figura 2.2.4. Relación velocidad de sedimentación y diámetro partículas 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 
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Considerar los casos siguientes en relación con la Figura 2.2.1 y Figura 2.2.2, 

suponiendo que una partícula ha sedimentado cuando alcanza la parte inferior de la zona 

de sedimentación: 

 

Caso 1 (Figura 2.2.1) Una partícula que en el momento cero (t = 0) está situada en el 

punto x, y posee una velocidad de sedimentación Vs (de acuerdo con diámetro ds). Esta 

partícula se elimina teniendo en cuenta que alcanza el fondo de la zona de 

sedimentación en el punto y (trayectoria xy). 

 

Caso 2 (Figura 2.2.1) Una partícula que en el tiempo t = 0 está situada en el punto x', en 

la misma línea vertical que x, pero por debajo de éste, tiene una velocidad de 

sedimentación igual a Vs (o mayor que Vs); Esta partícula se elimina también, porque 

alcanza el fondo de la zona de sedimentación a la izquierda del punto y (en y'). Si la 

velocidad de sedimentación es mayor que Vs, la partícula alcanza el fondo de la zona de 

sedimentación a la izquierda de y'. La Figura 2.2.2 también representa el caso de 

partículas con diámetro d1 (d1<ds) que poseen una velocidad de sedimentación V1 

(V1<Vs) (La velocidad de sedimentación V1 puede obtenerse de la Figura 2.2.4 para d = 

d1). Estas partículas se muestran separadamente en la Figura 2.2.2 simplemente para 

evitar un diagrama confuso. De hecho, están juntas en el lodo con partículas de 

velocidad de sedimentación Vs. 

 

Caso 3 (Figura 2.2.2) Una partícula que en el tiempo t = 0 está situada en el punto x y 

tiene una velocidad de sedimentación V1 (siendo V1 < Vs). Esta partícula no se separa, 

puesto que no alcanza el fondo de la zona de sedimentación (línea ty) a tiempo para su 

separación (trayectoria de sedimentación xy’). 

 

Caso 4 (Figura 2.2.2) Una partícula con velocidad de sedimentación V1 (siendo V1 < Vs) y 

situada en el punto x' en el momento t = 0. Esta partícula se elimina o separa (trayectoria 

de sedimentación x'y). 

 

La consideración de triángulos similares en la Figura 2.2.1 y Figura 2.2.2, nos lleva a las 

siguientes relaciones: 
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a partir de la Figura 2.2.1: 

 
(21) 

 

o  

 
 

(22) 
 

  

y a partir de la figura Figura 2.2.2:  

 
 

(23) 
 

o  

 

 
 

(24) 
 

 
Comparando las ecuaciones(22) y (24):  

 
 

(25) 
 

o  

 
 

(26) 
 

Llegando a la expresión para la velocidad de sedimentación Vs, a partir de las 

consideraciones siguientes: 

 
 

(27) 
 

 

De la ecuación (22) se deriva que:  

 
 

(28) 
 

Sustituyendo V de la ecuación (28) en la ecuación (27) y simplificando, se llega a:  

 
 

(29) 
 

en la cual A = LW = área de la sección horizontal de la zona de sedimentación (m2) 

según Figura 2.2.3 

 

De la ecuación (29) se obtiene: 

 
(30) 
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De la ecuación (30) se deriva que el rendimiento en la sedimentación es función del área 

de la sección horizontal, más que de la profundidad, H. Así pues, en principio, es 

conveniente utilizar tanques de sedimentación de gran área superficial A y pequeña 

profundidad. Las únicas razones para utilizar una profundidad razonable son: (1) 

satisfacer los requisitos de profundidad para disponer de rascadores mecánicos 

utilizados para retirar el lodo sedimentado, y (2) para que la componente horizontal de la 

velocidad (velocidad de paso V) se conserve dentro de ciertos límites para evitar el 

arrastre de las partículas que se han depositado. 

 

De la ecuación (20) se obtiene que H no debe ser demasiado baja ya que, de otra forma, 

V aumentaría por encima de la velocidad de arrastre. El arrastre ocurre cuando la 

velocidad de paso V es suficiente para hacer pasar a suspensión las partículas 

previamente depositadas. El arrastre no es normalmente un problema en los grandes 

depósitos de sedimentación, pero puede ser un factor importante en los desarenadores y 

en los canales estrechos. 

 

Los dos postulados fundamentales del concepto del depósito de sedimentación ideal son: 

(1) distribución uniforme de las partículas según la sección de entrada (esto quiere decir 

a lo largo de la línea vertical xt), y (2) suposición de que la partícula se considera 

separada cuando alcanza el fondo de la zona de sedimentación (línea horizontal ty). 

Conservando estos dos supuestos, se obtienen los dos corolarios siguientes: (1) Todas 

las partículas con una determinada velocidad de sedimentación igual o superior a Vs se 

separan; y (2) todas las partículas con una velocidad de sedimentación menor que Vs 

(tales como en la Figura 2.2.2) se separan en una proporción dada por la relación V1/Vs. 

 

El primer corolario se deriva de la consideración de la Figura 2.2.1. Las partículas con 

una velocidad de sedimentación Vs y que en el momento t = 0 están situadas en la 

superficie del liquido (punto x), tocarán el fondo de la zona de sedimentación en el punto 

y, separándose de acuerdo con el supuesto (2). Obviamente, las partículas con una 

velocidad de sedimentación Vs y que en el momento t = 0 están situadas debajo de la 

superficie del líquido (punto x'), alcanzarán el fondo de la zona de sedimentación a la 

izquierda del punto y (punto y') y se separarán de acuerdo con el supuesto (2). Todas las 

partículas con una velocidad de sedimentación mayor que Vs, independientemente de su 

posición en el momento t=0, se eliminarán también. 
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El segundo corolario se deriva del examen de la Figura 2.2.2. Para simplificar, suponer 

que H = 200 cm y h = 150 cm. Considerar las partículas con velocidad de sedimentación 

V1. Según el postulado (1), un 25% de estas partículas están, en el momento t = 0, 

situadas entre la superficie (punto x) y la profundidad (H - h) = 200 - 150 = 50 cm, punto 

x'. Este 25% de partículas de velocidad de sedimentación V1 no se separarán, puesto 

que no alcanzarán el fondo de la zona de sedimentación. Sin embargo, el otro 75% de 

estas partículas de velocidad de sedimentación V1, que en el momento t = 0 están 

situadas por debajo del punto x', se separarán, puesto que alcanzarán el fondo de la 

zona de sedimentación en el punto y o a su izquierda. En general, el % de partículas 

separadas con una velocidad de sedimentación V1 inferior a Vs, estará dado por la 

relación h/H (en el caso considerado h/H = 150/200 = 0,75 o 75%). De la ecuación (26) 

se deriva que esta relación es la misma que V1/Vs: 

 
 

El flujo específico o factor de carga se define como: 

 
  

definido como la velocidad de sedimentación Vs de una partícula que se sedimenta a lo 

largo de una distancia igual a la profundidad efectiva del tanque durante el período 

teórico de retención. Esto resulta de la definición del período de retención (o residencia)  

 

 

 
(31) 

 

Con A=LW 

 

A partir de la ecuación (31) se obtiene que la velocidad de sedimentación Vs definida 

como Vs = H/t es equivalente al factor de carga o carga hidráulica superficial, ya que: 

 

 

que es equivalente a la ecuación (30). 

 

La velocidad de arrastre Vc es el valor de la velocidad de paso V, 

 
 

 
(32) 
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para la cual, las partículas «previamente sedimentadas», son arrastradas.2 La velocidad 

de arrastre se puede calcular a partir de la siguiente ecuación empírica: 

 

 
(33) 

 

donde Vc es la velocidad de arrastre (mm/s), o sea, la velocidad de paso requerida para 

arrastrar todas las partículas de diámetro d o inferior; β es una constante (0,04 para 

arena granular; 0,06 para material no uniforme y que puede apelmazarse); f es el factor 

de fricción de Darcy-Weisbach (0,03 para el cemento); g es la aceleración de la gravedad 

(mm/seg2) (normal = 9.800 mm/seg2); d es el diámetro de la partícula (mm) (las partículas 

con diámetro d o inferior a d, son arrastradas); y s es el peso específico de la partícula. 

 

La relación fundamental para la separación de partículas, ecuación (26), se ha obtenido 

considerando depósitos con sección rectangular, una relación similar puede aplicarse a 

los tanques de sedimentación de sección circular, es el caso mostrado en la Figura 2.2.5. 

 

 

Figura 2.2.5. Modelo de tanque de sedimentación de sección circular 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

                                                
 

2
 Las palabras “previamente sedimentadas” se colocan entre comillas debido a que una partícula 

que es arrastrada realmente nunca sedimenta. Para el proceso comprensivo se puede separar la 
sedimentación del arrastre, e imaginar que una partícula sedimenta y posteriormente es 
arrastrada. Este razonamiento es compatible con la resolución hipotética de la trayectoria de la 
velocidad según los vectores V (velocidad de paso) y Vs (velocidad de sedimentación). 
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En el caso de un depósito de sección circular, la componente horizontal de la velocidad, 

V, varía con el radio, ya que, de acuerdo con la ecuación (20): 

 

 

(34) 

 

Ya que V disminuye con el incremento del radio, mientras que la componente vertical (Vs 

o V1) es constante, las trayectorias de las partículas son curvas en lugar de rectas. La 

pendiente de la curva de sedimentación, en un radio determinado, viene dada por: 

 
 

(35) 
 

multiplicando numerador y denominador del segundo miembro de la ecuación (35) por 

2πrH: 

 

 
(36) 

 

A partir de la ecuación (34) se obtiene que 2πrHV= Q, y, en consecuencia, la ecuación 

(36) se transforma en: 

 
 

(37) 
 

 

 
 

(38) 
 

 

Para un valor determinado de V1 las variables en la ecuación (3.31) son h y r. Integrando 

la ecuación (38) entre el radio interior Ri, y el radio exterior Re, se obtiene: 

 

 
 

(39) 
 

 

 
 

(40) 
 

 

Ya que de la ecuación (30), siendo Q/A = Vs, la ecuación (40) es equivalente a la 

ecuación (26). 
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Para partículas con floculación la  situación en un tanque ideal rectangular es distinta, la 

Figura 2.2.6 ilustra la trayectoria típica en este caso. Al tiempo que tiene lugar la 

coalescencia con las partículas próximas, y de una forma progresiva, el diámetro efectivo 

de la partícula se va incrementando, de tal forma que su velocidad de sedimentación va a 

aumentar. El resultado es que la trayectoria de precipitación es curva, en contraste con la 

línea recta para la sedimentación de partículas discretas. 

 

 

 

Figura 2.2.6. Modelo de tanque de sedimentación para deposición con floculante 

 Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

2.2.3 Factores perturbadores de sedimentación en decantadores 

 

En lo que respecta a los tanques reales, la sedimentación difiere respecto a la 

anteriormente descrita para los tanques ideales. Por una parte, el tipo de partículas que 

se tratan no están compuestas únicamente de partículas discretas, de tamaño y densidad 

conocida y el efecto de esta diversidad de partículas sobre el proceso, se establecería 

mediante ensayos de sedimentación en laboratorio (Metcalf & Eddy, 2004; Ramalho, 

R.S., 1996).  

 

Por otro lado, el rendimiento del proceso en un tanque de sedimentación puede reducirse 

debido al efecto de parámetros hidráulicos, tales como turbulencias en la circulación de la 

masa de agua, perturbaciones de arrastre por velocidad, cortocircuitos, interferencias de 

la entrada y de la salida del agua (Hernández Muñoz, A., 2001). 
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Así por ejemplo, la velocidad de sedimentación de suspensiones floculentas depende de 

las características de las suspensiones: concentración de partículas y tamaño de las 

mismas; de las características hidráulicas de los sedimentadores y de la existencia de 

procesos concomitantes, como floculación por diferencia de velocidades de 

sedimentación de los flóculos, influencia de la turbulencia y variación de los gradientes de 

velocidad, factores que imposibilitan la preparación de un modelo matemático general. 

Estos procesos deben ser considerados a la hora del diseño práctico de los 

decantadores (Fair, G.M., 1971). Por este motivo se recurre a ensayos en laboratorio o 

plantas piloto con el propósito de predecir las eficiencias teóricas de eliminación en 

función de cargas superficiales o velocidades de sedimentación preseleccionadas.  

 

Debido a la variabilidad de los resultados obtenidos en distintos estudios, la 

determinación de las características de sedimentabilidad de las suspensiones en las que 

la sedimentación zonal y la sedimentación por compresión desempeñan un papel 

importante se realiza mediante ensayos de sedimentación. 

 

De manera resumida, los factores que influyen en el proceso de decantación son 

(Maldonado Yactayo, M., 2004): 

 

- Calidad de agua: Las variaciones de concentración de materias en suspensión 

modifican, en primer lugar, la forma de sedimentación de las partículas (con caída libre o 

interferida), así como las propiedades de las partículas modifican la forma de 

sedimentación (partículas discretas y floculentas). Adicionalmente, variaciones de 

concentración de partículas o de temperatura producen variaciones de densidad del agua 

y originan corrientes cinéticas o térmicas que, a su vez, generan cortocircuitos hidráulicos 

en las unidades. Al entrar agua más fría al sedimentador, la masa de agua se desplaza 

por el fondo de este y produce el tipo de corriente indicada en la Figura 2.2.7a). En 

cambio, con agua más caliente, se produce el fenómeno inverso, que aparece indicado 

en la Figura 2.2.7b). 
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Figura 2.2.7. Corrientes térmicas en decantador horizontal 

Fuente: Maldonado Yactayo, M., 2004 

 

En el caso de variar la concentración, se producen corrientes de densidad por 

diferencias en las distintas masas de agua, que suelen crear fuerzas más 

importantes que las térmicas. 

 

- Condiciones hidráulicas: Los criterios y parámetros hidráulicos de diseño tienen 

gran influencia en la eficiencia de los decantadores. A continuación se detallan los 

principales: 

o En la zona de entrada: se debe permitir una distribución uniforme del flujo 

de agua hacia la zona de sedimentación. Las alteraciones del flujo deben 

evitarse y su presencia puede deberse a una velocidad excesiva del flujo 

en la entrada, si las masas de agua entran con diferente gradiente de 

velocidad, se crean turbulencias que pueden extenderse en esta zona. 
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Figura 2.2.8. Corrientes cinéticas en decantador horizontal 

Fuente: Maldonado Yactayo, M., 2004 

 

También la distribución desigual del flujo en la entrada del sedimentador 

causa  corrientes cinéticas, como las indicadas en la Figura 2.2.8,  que 

adicionalmente modifican el tiempo de retención hidráulico. 

 

o En la zona de sedimentación es favorable un número de Reynolds lo más 

bajo posible y el número de Froude más elevado, para tender a un flujo 

laminar y estabilizar el flujo. En esta zona las líneas de flujo no deben 

encontrarse con ningún tipo de obstrucciones que alteren su trayectoria. 

Adicionalmente, la presencia de flujo de pistón mejora el proceso y el flujo 

mezclado no lo favorece. 
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o En la zona de salida se pretende permitir una recogida uniforme de agua 

sedimentada a una velocidad que evite arrastrar sólidos en el efluente. 

Canaletas de pequeña longitud, mal ubicadas, mal niveladas o 

impropiamente diseñadas producen cortocircuitos hidráulicos y zonas 

muertas que pueden inutilizar grandes áreas de los tanques. En la Figura 

2.2.9 se esquematizan modificaciones normales de las líneas de flujo 

debido a las estructuras de la zona de salida. 

 

 

 

Figura 2.2.9. Efecto de zona de salida en líneas flujo decantador horizontal 

Fuente: Maldonado Yactayo, M., 2004 

 

- Factores externos: Paradójicamente, los factores externos al proceso de 

sedimentación, como procesos previos a la sedimentación, prácticas 

operacionales y factores ambientales, son los que tienen más influencia en la 

eficiencia de un decantador. Buena o inadecuada coagulación y floculación 

ocasionan, respectivamente, altas o bajas eficiencias en los decantadores.  
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Igualmente ocurre con la operación y el estado de la unidad y con los programas 

de mantenimiento existentes.  

 

A la vez, el viento, al soplar sobre la superficie de los sedimentadores, puede 

producir corrientes de suficiente intensidad como para inducir cambios en la 

dirección del flujo y alterar el precario equilibrio de las masas de agua. En 

unidades grandes el viento puede crear oleajes de cierta magnitud, lo que 

interfiere el proceso o desequilibra la distribución del flujo en las canaletas de 

salida. En la Figura 2.2.10 se muestra la influencia de la velocidad del viento en la 

eficiencia de un sedimentador. 

 

 

 

Figura 2.2.10. Influencia del viento en la eficiencia de los decantadores 

Fuente: Maldonado Yactayo, M., 2004  
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2.2.4 Decantadores primarios 

 

El objetivo de la decantación primaria en las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

es la reducción de los sólidos en suspensión SS, bajo la exclusiva acción de la gravedad; 

como efecto secundario se eliminará también un cierto porcentaje de DBO5 y de 

bacterias. El fundamento de la decantación es la reducción de la velocidad de la corriente 

por debajo de un determinado valor, función de la eficacia deseada en la decantación. 

  

Los tanques de sedimentación primaria pueden proporcionar el principal grado de 

tratamiento del agua residual, o se pueden emplear como paso previo al tratamiento 

posterior. Cuando se utilizan como único medio de tratamiento sirven para la eliminación 

de: sólidos sedimentables; aceite libre, grasas, y otras materias flotantes; y parte de la 

carga orgánica vertida a las aguas receptoras. Cuando los tanques de sedimentación 

primaria se emplean como paso previo de tratamientos biológicos, su función es la 

reducción de la carga afluente en las unidades de tratamiento biológico. Los tanques de 

sedimentación primaria bien dimensionados y explotados con eficiencia eliminan entre el 

50 y el 70 por ciento de los sólidos suspendidos y entre el 25 y el 40 por ciento de la 

DBO5 (Metcalf & Eddy, 2004).  

 

2.2.4.1 Tipología de sedimentación predominante 

 

Si todos los sólidos del agua residual fueran partículas discretas de tamaño, densidad, 

peso específico y forma relativamente uniformes, la eficiencia de eliminación de dichos 

sólidos dependería del área superficial del tanque y del tiempo de retención hidráulico. 

En esta situación, suponiendo que las velocidades de circulación horizontales se 

mantengan por debajo de las de arrastre, la profundidad del tanque no tendría 

importancia. Sin embargo, los sólidos de la mayoría de las aguas residuales no se 

ajustan a estas características regulares, sino que son de naturaleza heterogénea, y sus 

condiciones varían desde la dispersión total hasta la floculación completa.  
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El agua residual bruta que entra en los tanques de sedimentación primaria, incluye 

habitualmente partículas discretas y floculentas, éstas últimas están sólo parcialmente 

floculadas, aunque son susceptibles de flocular.  

 

La sedimentación tipo II es la predominante en los decantadores primarios, no obstante, 

el tipo I, también pueden darse en una altura limitada.  

 

La floculación se ve favorecida por el movimiento turbulento del fluido en el interior del 

tanque, y prosigue a través de la coalescencia de las partículas finas, a una velocidad 

que es función de su concentración y de la aptitud natural de las partículas para 

agregarse en la colisión. Por lo tanto, y regla general, la coalescencia de una suspensión 

de sólidos se torna más completa a medida que transcurre el tiempo. Por esta razón, el 

tiempo de retención también se deberá tener en cuenta en el proyecto de los tanques de 

sedimentación. Sin embargo, el mecanismo de la floculación es tal que, al aumentar el 

tiempo de sedimentación, la coalescencia de las partículas restantes tendrá lugar cada 

vez en menor grado (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

2.2.4.2  Ensayos de sedimentación  

 

Para el ajustado diseño de los decantadores sería preciso obtener los parámetros 

necesarios mediante ensayos y análisis de laboratorio o plantas piloto, con el objetivo de 

predecir el rendimiento de eliminación. Para la realización de los mismos, se toma una 

suspensión representativa y se mantiene a temperatura constante. Se necesita una 

columna de sedimentación de altura similar a los decantadores previstos (2-3 m), 

diámetro de 20 cm como mínimo y con dispositivos de toma de muestras cada 30-50 cm. 

Se procede a la introducción de agua residual homogeneizada en columna y se deja en 

reposo. Se toman muestras de SS y DBO a distintas profundidades (h) a ciertos 

intervalos de tiempo (t), encontrándose las partículas cuya velocidad de caída sea inferior 

a h/t en cada profundidad, siendo h la profundidad del punto de muestra y t el tiempo de 

sedimentación. Conociendo la concentración inicial (C0) y la velocidad de sedimentación 

Vs = h/t, es posible obtener el rendimiento de eliminación. 
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Al representar de forma gráfica estos parámetros como en la Figura 2.2.11, se establece 

la curva teórica de velocidad de sedimentación versus eficiencia. 

 

 

Figura 2.2.11. Velocidad sedimentación y fracción partículas retenidas en ensayo 

Fuente: Adaptado de Hernández Muñoz, A., 2001 

 

La fracción de partículas eliminadas será: 

 

 
(41) 

 

 

La retención total viene dada por: 

 
(42) 

 

 

El segundo término de la ecuación (42), que aparece sombreado en la Figura 2.2.11, se 

determina experimentalmente mediante columnas de sedimentación. También se 

observa que la curva no pasa por el origen, esto implica que siempre se tendrá una 

fracción Cf de partículas que no serán eliminadas por el sedimentador, aún cuando se 

apliquen velocidades muy bajas.  

 



52 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Otra característica es la tendencia asintótica cuando esta se aproxima al eje de las 

ordenadas, que permite definir una velocidad de sedimentación mínima para aplicaciones 

prácticas de diseño. No tendrá ningún sentido práctico seleccionar velocidades de 

sedimentación menores a este valor mínimo, ya que se incrementaría el área de la 

unidad y no se conseguiría mayor rendimiento de eliminación. 

 

Una vez se dispone de valores establecidos en ensayos de laboratorio, para considerar 

en el diseño práctico que el rendimiento en el tanque de sedimentación se reducirá por 

efecto de las turbulencias, cortocircuitos e interferencias de entrada y salida; es habitual 

dividir la carga hidráulica obtenida en laboratorio, por un factor que oscila entre 1,25 y 

1,75 (Ramalho, R.S., 1996), 0,65 y 0,85 (Metcalf & Eddy, 2004), o de 0,64 (Hernández 

Muñoz, A., 2001) y multiplicar el tiempo de retención por un factor del mismo rango 

(Ramalho, R.S., 1996), un valor entre 1,25 y 1,75 (Metcalf & Eddy, 2004),  o por 1,70 

(Hernández Muñoz, A., 2001). 

 

 

2.2.4.3  Parámetros hidráulicos de diseño 

 

En el diseño de un tanque de decantación primaria, serán parámetros a considerar la 

carga hidráulica superficial, tiempo de retención hidráulico, relaciones dimensionales, 

dimensiones de la zona de entrada, carga sobre vertedero y longitud del vertedero de 

salida, velocidad de barrederas de fangos, producción de fangos y volumen de la poceta 

de fangos. Los parámetros hidráulicos fundamentales que definirán las dimensiones del 

decantador serán: 

1. La carga superficial (q), velocidad ascensional (vasc), factor de carga, flujo 

específico o carga hidráulica (CH), expresada como el cociente entre caudal a 

tratar y superficie de decantación: 

 

 

2. El tiempo de detención, retención o residencia: 
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2.2.4.4  Valores recomendados para parámetros de diseño 

 

Ocurre que, muy a menudo se hace necesario diseñar las instalaciones de 

sedimentación sin la ayuda de ensayos de sedimentación. En esta situación, es 

necesario utilizar valores publicados de las cargas de superficie y de tiempos de 

retención, obtenidos por criterios empíricos o por la experiencia adquirida del 

funcionamiento de decantadores similares; estos valores serán considerados como 

orientativos, ya que las aguas residuales presentan enorme variabilidad. Los valores 

recomendables para el diseño de decantadores primarios por diferentes autores se 

resumen en la Tabla 2.2.2.  

 

Tabla 2.2.2. Valores diseño recomendados tanques de sedimentación primaria 

Autor 
q=vasc  

(m
3
/m

2
h) 

TRH 
(h) 

Observaciones 

Fair 1,57 2 tmin en tanque H=3m 

Hernández Muñoz 1-2  Flujo vertical Q medio 

 0,8-1,8  
Flujo horizontal Q 

medio 

 2-3  
Flujo vertical Q 

máximo 

 1,8-2-6  
Flujo horizontal Q 

máximo 

Hontoria 1,3 - Q medio 

Metcalf & Eddy 1,35-2,03 1,5-2,5 Q medio 
 3,4-5,09  Q máximo 

Ramalho 1,5-2,08 0,5-1  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la bibliografía existente (Metcalf & Eddy, 2004), en los tanques de 

sedimentación primaria los efectos de la temperatura no suelen requerir atención 

especial. Sin embargo en zonas de climas fríos, los incrementos de la viscosidad del 

agua producidos por las bajas temperaturas (en los líquidos, la viscosidad aumenta con 

la disminución de la temperatura y viceversa) retardan la velocidad de sedimentación, o 

lo que es lo mismo, disminuye el valor de la carga hidráulica superficial y reducen los 

rendimientos del proceso para temperaturas inferiores a los 20 ºC.  

 

 



54 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
En la Figura 2.2.12 se presenta una curva que muestra el incremento del tiempo de 

retención necesario para igualar el tiempo de retención correspondiente a 20ºC. En 

consecuencia, a efectos prácticos los tiempos de retención deben aumentarse, o 

disminuirse para temperaturas mayores. 

 

 

Figura 2.2.12. Factor multiplicador del TRH según tª decantadores primarios 

Fuente: Metcalf & Eddy, 2004 

 

2.2.4.5  Modelos  de decantadores primarios 

 

Modelo simplificado de funcionamiento 

Los decantadores primarios se diseñan para una separación determinada (Fair, G.M., 

1971), normalmente un 40 - 60% de los sólidos en suspensión en el vertido de entrada.  

 

Al inicio, a efectos de modelización del decantador primario, estos elementos se habían 

considerado como simples separadores de sólidos y se simulaban estableciendo un 

sencillo balance de sólidos en el decantador, considerando los caudales de entrada y 

salida, así como las concentraciones de esos caudales, el funcionamiento del decantador 

primario sería el representado en la Figura 2.2.13. 
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Figura 2.2.13. Balance de materia para clarificadores primarios 

Fuente: Ramalho, R.S., 1996 

 

Siendo: 

Q0 = m3/d del afluente 

Qe = m3/d del efluente (rebosadero del clarificador) 

Qu = m3/d del caudal que sale del clarificador 

X0 = mg/l de sólidos en suspensión en el afluente 

Xe = mg/l de sólidos en suspensión que permanecen en el liquido clarificado 

Xu = mg/l de sólidos en suspensión del caudal separado 

 

Un balance total de los líquidos en circulación nos daría: 

 
 

(43) 
 

Un balance material para sólidos en suspensión resulta: 

 
 

(44) 
 

Combinando las ecuaciones (43) y (44), se obtiene: 

 

 
(45) 

 

y 

 
 

(46) 
 

 



56 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
La mayor parte de los trabajos de investigación en el campo de la sedimentación han 

estado dirigidos a la sedimentación de los fangos biológicos en el decantador secundario, 

pues es uno de los procesos más importantes para que el efluente cumpla los requisitos 

de vertido. Sin embargo, en los que respecta a los decantadores primarios, en un inicio 

tan sólo se encontraban en la bibliografía algunos artículos que trataban la sedimentación 

de  manera superficial y con una base teórica débil (Lindeborg, C., 1996).  

 

 

Modelos de rendimiento (r) o eficiencia (E) 

Tal como se indicaba al comienzo de este capítulo, el rendimiento se expresa en 

porcentaje de eliminación de contaminante.  

 

 
 

 

Considerando la teoría básica de sedimentación, es razonable intentar relacionar la 

eficiencia de eliminación con algún factor hidráulico empleado para el dimensionamiento, 

como la carga hidráulica superficial o el tiempo de retención (Tebbutt, T.H.Y.; Christoulas, 

D.G., 1975). 

 

En lo que respecta a la normativa, con acuerdo a las guías de diseño alemanas (ATV-

DVWK-A 131 German Guidelines, 2000, el rendimiento esperado en función del tiempo 

de retención sería el reflejado en la Tabla 2.2.3, considerando decantadores de 

profundidad h≥4 m. 

 

Tabla 2.2.3. Rendimiento según TRH en tanques primarios 

 Tiempo retención en decantador primario 

Indicador de rendimiento 0,5-1 h 1,5-2 h 

Eliminación SS (%) 50 64 

Eliminación DBO5 (%) 25 33 

Fuente: ATV-DVWK-A 131 German Guidelines, 2000 

 



Capítulo 2: Estado del Arte 57 

 

En el ámbito científico se han desarrollado distintas expresiones matemáticas basadas 

en datos empíricos, a continuación se resumen los que se han considerado más 

significativos, desde el punto de vista del objetivo de este trabajo de investigación. 

 

Respecto a la influencia de la carga hidráulica superficial en los decantadores primarios, 

en el rendimiento de eliminación de materia orgánica, cuantificada como DBO, 

investigaciones realizadas (Fair, G.M., 1971), aportan valores como los que se muestran 

en la Tabla 2.2.4, encontrando por parte del autor que una reducción adicional de la 

carga hidráulica superficial, es de poca consecuencia sobre el rendimiento de 

eliminación. 

 

Tabla 2.2.4. Relación DBO eliminada según carga superficial en tanques primarios 

DBO eliminada, % 20 24 27 30 32 34 36 37 

Carga superficial (m
3
/m

2
h) 3,84 3,14 2,62 2,1 1,75 1,39 0,91 0,70 

Fuente: Fair, G.M., 1971. 

 

Con relación a la influencia de la carga hidráulica superficial (q) o velocidad ascensional 

(vasc) en el rendimiento de eliminación de SS, basándose en datos publicados por Water 

Pollution Control Federation en 1959, se propone (Smith, R., 1969) un modelo 

experimental, con datos de decantadores primarios obtenidos en USA y adecuado a las 

temperaturas propias del lugar de estudio, cuyo parámetro fundamental es la carga 

hidráulica. 

 

 
(47) 

 

 

Donde E= eficiencia de eliminación de SS; y q=carga superficial m3/m2d. Los estudios 

realizados cubrían un rango de cargas superficiales entre (0,83- 3,75 m3/m2h). La fórmula 

propuesta implica que la carga superficial es el principal factor que afecta al rendimiento 

y la concentración inicial de sólidos no es un factor importante. Estudios posteriores  

(Annesini, M.C., 1979), destacan errores respecto a los casos examinados en sus 

investigaciones utilizando la antedicha relación. 

 

 



58 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Investigaciones realizadas por (Tebbutt, T.H.Y.; Christoulas, D.G., 1975), en plantas 

piloto para un rango de cargas superficiales entre aproximadamente 1- 6,25 m3/m2h, 

realizadas en Birmingham, con temperatura media anual 9,2ºC, aportan la siguiente 

expresión para obtener el rendimiento de eliminación de SS, considerando la carga 

superficial y la concentración de SS en el afluente: 

 

 

 
(48) 

 

Donde E0=porcentaje de eliminación de sólidos en condiciones quiescentes; b y c 

constantes. Esta relación ajusta con la dada por (Escritt, L.B., 1972) para valores de Si 

entre 100 y 150 mg/l, en la forma:  

 

 
(49) 

 

 

Y para valores de Si entre 150 y 800 mg/l en la forma: 

 
(50) 

 

 

Así mismo, se presenta una expresión para el rendimiento de eliminación de materia 

orgánica cuantificada como DQO, dada por: 

 
 

(51) 
 

 

Donde Ki y Ke son función de E (rendimiento eliminación SS); Ld(0)= DQO disuelta 

cuando Si=0 y m constante. 

 

El modelo propuesto proporciona una descripción satisfactoria en las relaciones de 

eficacia de eliminación SS y carga superficial de los modelos de Smith (1969), Steel 

(1960), Escritt (1972) y CIRIA (1973). Así mismo, se encuentra una buena correlación 

con el modelo propuesto con posterioridad por Annesinni (1979). El rango de valores de 

cargas superficiales o velocidades ascensionales resulta relativamente alto respecto a las 

obtenidas en EDAR de Alicante. 
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En base a resultados obtenidos con esa experimentación realizada con plantas piloto 

(Tebbutt, T.H.Y.; Christoulas, D.G., 1975) en Birmingham (tªmedia=9,2ºC), se 

proporcionan valores recomendados de carga superficial en el rango de 1-6,25 m/h a 

caudal máximo, en tanques de 3-4 m de profundidad con tiempos de retención entre 2-4 

horas, que se muestran en la Tabla 2.2.5. 

 

Tabla 2.2.5. Resultados de experimentación en plantas piloto sedimentación primaria 

Carga superficial (q) 
o Velocidad ascensional 

(vasc) 
(m

3
/m

2
h) 

Concentración de  
sólidos  

entrada (mg/l) 

Rendimiento de  
eliminación  

de sólidos (%) 

1 411 49 
2 402 43 

4,1 355 36 
6,25 365 34 

Fuente: Adaptado de Tebbutt, T.H.Y.; Christoulas, P.H., 1975 

 

Empleando datos presentes en la literatura hasta ese momento (Annesini, M; Beccari, C.; 

Mininni, G., 1979), se pretende correlacionar estadísticamente la eliminación de sólidos 

en tanques primarios, en función de la geometría y características de funcionamiento, así 

como de la concentración de sólidos a la entrada. Obteniendo la siguiente correlación 

para valores de carga superficial entre 0,5-0,6 m3/m2h; sólidos en la entrada entre 0,15 y 

1,3 kg/m3 y relación D/H entre 1,5 y 15: 

 
 

(52) 
 

 

Donde D/H= relación entre diámetro y profundidad del líquido. 

 

Investigaciones posteriores (Tebbutt, T.H.Y., 1979), realizadas con plantas piloto 

trabajando a diferentes cargas hidráulicas, durante un periodo de 4 años, también se 

ajustaban al modelo indicado en la ecuación (48), tomando la forma: 

 
(53) 
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La dispersión en los resultados obtenidos apuntaba que no resulta aconsejable comparar 

el rendimiento de eliminación de SS de tanques que trabajen con diferentes aguas 

residuales, pues el porcentaje de SS sedimentables respecto a los SS no es constante. 

Así tanques que tratasen un afluente con un bajo valor de SS, con relativamente bajo 

rendimiento, podrían ser de hecho más eficientes en la eliminación de sólidos 

sedimentables, que otra unidad que proporcionase rendimientos de eliminación más altos 

en un afluente muy cargado (Tebbutt, T.H.Y., 1979).  

 

Trabajos posteriores (Anderson,J.A., 1981) realizados en tanques piloto a escala y a 

escala real, también evidencian una relación entre el rendimiento de eliminación de SS y 

la concentración de los sólidos sedimentables.  

 

Investigaciones (Christoulas, D.G., 1998) realizadas para validar el modelo propuesto por 

Tebbutt (1975 y 1979), según ecuación (48) y estudiar la influencia de la temperatura en 

los coeficientes que emplea, concluían con una valoración de la temperatura y 

concentración de los SS como factores propios del agua residual que posiblemente 

causaban variaciones significativas en el rendimiento medio de eliminación. También se 

apuntaba que el hecho de que los anteriores modelos empíricos no incluyeran la 

temperatura entre sus parámetros, podría explicar en parte las diferencias dadas por los 

distintos modelos. Las relaciones obtenidas para los tres coeficientes en función dos de 

ellos de la temperatura (tª) eran:  

E0=a=1,71-0,03tª 

 b=683,6-21,13tª 

c=0,0035 m-1d 

La eliminación de DQO se ajustaba a: 

 
 

(54) 
 

 

Con Ec = rendimiento de eliminación de DQO 
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Respecto a la relación del rendimiento obtenido con el otro parámetro hidráulico 

fundamental, el tiempo de retención, se encuentran diversos estudios en la bibliografía 

existente. Una relación gráfica (Steel, E.W., 1960) entre la eficiencia (SS removal) 

respecto al tiempo de retención (retention) para diferentes concentraciones iniciales de 

SS (Si), se muestra en la Figura 2.2.14 , donde se aprecia una mayor eliminación 

alcanzada a mayor concentración inicial de sólidos. 

 

Figura 2.2.14. Curvas de rendimiento Ess según TRH 

Fuente: Steel, E.W., 1960 

 

 

Figura 2.2.15. Eliminación de SS y DBO en tanques primarios según TRH 

Fuente: Fair, G.M., 1971  
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Un gráfico similar (Fair, G.M., 1971) (Figura 2.2.15), relaciona rendimiento de eliminación 

(percent removal), en aguas con una concentración de DBO y SS entre 100 y 300 mg/l, 

en función del tiempo de retención en el tanque (retention time). No se conocen los 

detalles sobre la fuente de los datos o el rango de condiciones de esos datos (Tebbutt, 

T.H.Y.; Christoulas, D.G., 1975). 

 

Basándose en datos obtenidos de plantas, Escritt (1972) presenta una relación entre los 

SS en efluente, tiempo de retención y SS en afluente, junto con constantes dependientes 

del diseño del tanque, la naturaleza de la suspensión y otros factores no especificados.  

 
 

(55) 
 

 

Donde Se= SS efluente (mg/l); Si= SS afluente (mg/l); t= tiempo de retención (h); 

n=1/c2log Si; c1= constante, aproximadamente 1,1; y c2= constante, aproximadamente 10. 

No se conocen los rangos de cargas superficiales y concentraciones de los datos 

empleados para desarrollar la ecuación. Trabajos realizados con posterioridad (Annesini, 

M.C., 1979), encuentran que el modelo propuesto proporciona valores de rendimiento 

inferiores a los obtenidos en su estudio. 

De estudios realizados en plantas de tratamiento de Londres (CIRIA Construction 

Industry Research and Information Association, 1973), con tiempos de retención entre 2 y 

10 h, se obtuvo la siguiente relación:  

 

 
(56) 

 

Con el mismo significado para los símbolos que en las ecuaciones (47) y (55). 

Investigaciones posteriores (Annesini, M; Beccari, C.; Mininni, G., 1979), manifiestan que 

el modelo sobrestima el valor del rendimiento obtenido en su investigación. 

 

Con relación a trabajos de investigación realizados en España, se aportan gráficas como 

la de la Figura 2.2.16 (Hernández Muñoz, A., 2001), que reflejan el rendimiento de 

eliminación de DBO o de SS en función del tiempo de retención, para casos concretos de 

tanques de profundidad 3 m de calado. 
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Figura 2.2.16. EDBO y ESS decantación primaria según TRH, tanque 3 m de calado 

Fuente: Hernández Muñoz, A., 2001 
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Se incluyen a continuación (Figura 2.2.17), gráficas comparativas del rendimiento 

obtenido para distintos tiempos de retención, en estudios realizados dentro y fuera  de 

España, puede observarse que los resultados de Steel (1970) se han desglosado en 

función de diferentes escalones de concentraciones de DBO y SS (50-100; 100-200; 200-

300 y 300-400 mg/l) en el agua afluente.  

 

 

Figura 2.2.17. Rendimiento decantadores primarios según TRH, distintos autores 

Fuente: Hernández Muñoz, A., 2001  
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En la Figura 2.2.18 se muestran gráficas que relacionan porcentaje de eliminación de SS 

y DBO, en función del tiempo de retención y la concentración de contaminante en el agua 

afluente (SSi) al tratamiento; para un mismo tiempo de retención el rendimiento 

alcanzado es mayor, a mayor concentración de entrada. 

 

 

Figura 2.2.18. Rendimientos sedimentación primaria según SSi y TRH 

Fuente: Hernández Muñoz, A., 2001 
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Otros autores con investigaciones realizadas en España establecen correlaciones entre 

rendimientos y tiempos de retención, para un valor de caga superficial fijo de 1,25 

m3/m2h, como los que se reflejan en la Tabla 2.2.6. 

 

Tabla 2.2.6. ESS y EDBO decantación primaria A.R. urbanas. vasc= 1,25 m
3
/m

2
h 

 % de reducción 
TRH (h) DBO SS 

1 27 43 
2 30 55 
3 40 65 
4 42 66 
5 42 67 

Fuente: Ferrer Polo J., 2003 

 

La gráfica mostrada en la Figura 2.2.19, compara rendimientos de DBO eliminada entre 

dos autores, (Steel, E.W., 1960) y (Hernández Muñoz, A., 2001). 

 

 

Figura 2.2.19. Velocidad ascensional y EDBO. Steel y Hernández 

Fuente: Hernández Muñoz, A., 2001 
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En la Figura 2.2.20 se incluyen valores de rendimiento de eliminación de SS y DBO, en 

función de tiempos de retención y cargas hidráulicas superficiales (velocidad 

ascensional). 

 

Figura 2.2.20. EDBO y ESS según TRH decantación primaria 

Fuente: Hernández Muñoz, A., 2001 
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Otros modelos utilizados para la determinación de rendimientos de eliminación de DBO y 

SS en decantadores primarios con aguas residuales urbanas, son los incluidos a 

continuación en la Tabla 2.2.7 donde se observa la dependencia de parámetros como el 

tiempo de retención, carga superficial, concentración del afluente y temperatura. 

 

Tabla 2.2.7.Modelos rendimientos decantadores primarios aguas residuales urbanas 

 

Fuente: Hernández Muñoz, A., 2001 
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Con la entrada en la era de los ordenadores, se ha hecho posible la utilización de 

modelos y métodos numéricos más complejos que los anteriormente descritos. El uso de 

modelos basados en la resolución por ordenador de ecuaciones de dinámica de fluidos 

(Computational Fluid Dynamics CFD), no había sido común debido a la inherente 

complejidad de resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes en régimen turbulento 

(Naser,Gh, 2005).  

 

En esta línea de trabajo y relacionada con el estudio de rendimiento de eliminación de 

sólidos, determinadas investigaciones realizadas con columnas de sedimentación 

(Martínez-González,G., 2009), aportan una función hiperbólica para el cálculo del 

porcentaje de eliminación de SS en función del tiempo de retención, para el desarrollo de 

este modelo de sedimentación resuelto por el método de las diferencias finitas, se ha 

considerado una velocidad de sedimentación constante y un efecto despreciable de la 

floculación de partículas. 

 
 

(57) 
 

 

Con XRT= porcentaje de sólidos eliminados en un tiempo t  

 t= tiempo (s) 

  

Modelos hidrodinámicos 

En una línea de investigación distinta, podrían agruparse los estudios encaminados a 

conocer con mayor detalle las condiciones hidrodinámicas dentro del tanque y su 

influencia en el proceso. Para ello se han empleado algunos métodos de medición 

experimental como son sensores de velocidad (Joo-Hwa, Andrew 1983), medidores de 

caudal, o trazadores (Lindeborg,C., 1996).  Así mismo, se han empleado modelos 

numéricos (Abdel-Gawad, S. M. 1984; Abdel-Gawad, S., 1985; Abdel-Gawad, S., 1985; 

Buscall, R., 1987; Razmi, A., 2009; Schamber,D. R., 1983) validados por datos 

experimentales obtenidos de sedimentadores pilotos a escala, o a escala real.  
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De un modo más reciente, como ya se ha indicado con anterioridad, con el inicio del uso 

de los ordenadores ha sido posible un gran progreso en las técnicas de modelización 

numérica, desarrollando modelos computacionales de dinámica de fluidos (CFD) en 3D, 

que permiten resolver las ecuaciones de Navier-Stokes (Naser, Gh., 2005) y que se han 

empleado para predecir patrones de flujo y distribución de sólidos dentro del tanque 

(Xiaoling, W., 2008). Estos modelos son capaces de integrar distintos componentes como 

la turbulencia, características reológicas de la mezcla partículas-agua (Liu,X., 2011). Se 

han empleado para determinar la posición óptima de aperturas de entrada en un 

decantador desde el punto de vista de caudal (Rostami, F., 2011), efecto del número de 

deflectores en la eficiencia de eliminación (Shahrokhi, M., 2012), o también para 

determinar el efecto de la ubicación de deflectores en el caudal del tanque (Shahrokhi, 

M., 2013). 

 

Así mismo existen también modelizaciones (Ribes Bertomeu, J., 2004) que implementan 

el proceso, considerando conjuntamente procesos de sedimentación y biológicos; o 

trabajos (Rao, V.C., 1981) que estudian la eliminación de virus del agua bruta en la 

decantación primaria. 

 

2.2.5 Decantadores secundarios  

 

El tratamiento secundario de las aguas residuales tiene dos objetivos: por un lado lograr 

la transformación o estabilización de la materia orgánica, por el otro la coagulación y 

eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables. Puesto que estos procesos se 

llevan a cabo por vía biológica, el tratamiento secundario se conoce comúnmente como 

tratamiento biológico. El tratamiento secundario más ampliamente extendido consta de 

un reactor biológico y un decantador secundario, según un esquema similar al mostrado 

en la Figura 2.2.21. 
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Figura 2.2.21. Esquema de tratamiento secundario de fangos activos 

Fuente: Trapote, A., 2011 

 

Definiendo: 

Q= caudal tratado   Xo= concentración afluente 

Qr= caudal fangos recirculado X= concentración en el tanque MLSS 

Qw= caudal fangos purgados  Xr= concentración fangos recirculados MLSS 

Qe= caudal efluente   RAS= Fango activado recirculado 

WAS= Fango activado purgado 

 

El procedimiento en un reactor biológico (o biorreactor, balsa de oxidación, depósito o 

cuba de aireación), consiste en provocar el desarrollo de un cultivo bacteriano, estos 

microorganismos asentados en flóculos asimilan aeróbicamente la materia orgánica del 

agua afluente a depurar (Gil, M., 2003). 

 

El objetivo de la decantación en un tratamiento secundario, es separar los sólidos 

formados en el reactor biológico. El decantador secundario puede realizar dos funciones: 

clarificación y espesamiento. La clarificación es la separación de los sólidos del agua 

procedente del reactor biológico para producir un efluente clarificado, con bajo contenido 

de sólidos en suspensión. El espesamiento es el transporte de las partículas de fango 

hacia el fondo del decantador, resultando una corriente de lodos con alta concentración 

de sólidos en suspensión. 
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2.2.5.1 Tipología de sedimentación predominante 

 

La materia en suspensión procedente de los reactores biológicos que llega a los 

decantadores secundarios, no sedimenta de la misma manera  que el fango granular en 

los desarenadores y en los decantadores primarios. Además, debido a que las 

características de los sólidos biológicos son diferentes en los distintos sistemas de 

reactores biológicos (fangos activados, lechos bacterianos, contactores biológicos 

rotativos, etc.) el diseño y operación de los decantadores secundarios en estos sistemas 

también son diferentes.  

 

Se focalizará la atención en este trabajo en el caso de decantadores secundarios 

precedidos por un reactor biológico de fangos activos, por ser éste uno de los tipos de 

tratamiento secundario de mayor implantación en depuradoras. 

 

La presencia en el líquido mezcla de gran cantidad de sólidos floculentos precisa prestar 

especial atención al proyecto de los tanques de sedimentación (Metcalf & Eddy, 2004). 

Éstos sólidos tienden a formar un manto de fango de profundidad variable que podría 

ocupar toda la profundidad del tanque y rebosar por el vertedero. La capacidad de 

interacción entre las partículas o la capacidad de floculación, determinará la medida de 

eliminación de sólidos del agua en un decantador. La floculación determina el tiempo de 

retención hidráulica en un clarificador para la eliminación de una determinada cantidad de 

sólidos.  

 

A concentraciones menores de 1000 mg/l aproximadamente tienen una sedimentación 

clase II. Sin embargo la mayoría de los reactores biológicos operan a concentraciones 

superiores a 1000 mg/l y el espesamiento en el sedimentador secundario produce incluso 

concentraciones mayores. La sedimentación tipo III es la predominante en los 

decantadores secundarios y es, en consecuencia la que gobierna el diseño de los 

mismos. No obstante, los tipos I, II y IV, también pueden darse, en una altura limitada. En 

la Figura 2.2.22 se muestra una diferenciación por alturas de distintas zonas de 

sedimentación, tanto en probeta como en el interior de un decantador secundario. 
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Figura 2.2.22. Esquemas de los tipos y zonas de sedimentación según Fitch 

Fuente: Metcalf & Eddy, 2004 

 

 

2.2.5.2  Ensayos de sedimentación  

 

En la sedimentación por zonas, la capa de lodos presenta varias zonas perfectamente 

diferenciadas. Cada zona caracterizada por una concentración específica en lodos y por 

una velocidad de sedimentación determinada, puesto que la velocidad es inversamente 

proporcional a la concentración. 

 

Considerando lo que ocurre cuando una suspensión de lodos uniforme X0 (mg/l) se 

coloca en un cilindro de sedimentación. Los lodos comienzan a precipitarse, 

estableciendo una interfase 1, entre la superficie de la capa de sólidos en sedimentación 

(B) y el líquido clarificado en la zona superior (A). Simultáneamente, empieza una 

compactación de los sólidos en suspensión en el fondo del cilindro (D) en la que las 

partículas están soportadas mecánicamente desde abajo, apreciándose una interfase 2 

entre la zona D y la inmediatamente superior C. Si consideramos las interfases 1 (AB) y 2 

(CD), observamos que la interfase 1 se mueve hacia abajo con una velocidad constante 

Vs, mientras que la interfase 2 se mueve hacia arriba con una velocidad constante .  
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Las zonas de compactación e interfacial pueden llegar a encontrarse, en un momento 

crítico (tc), y la zona de transición (C) desaparece (Figura 2.2.23). En ese momento, el 

lodo sedimentado tiene una concentración uniforme Xc o concentración crítica. Empieza 

la compactación, el lodo comienza a espesarse, alcanzando la concentración Xu. 

 

Figura 2.2.23. Proceso de sedimentación por zonas 

Fuente: Portales, R. ,2011   

Representando sobre probetas la curva que une las distintas alturas de la interfase 1, en 

distintos intervalos de tiempo, se obtiene la gráfica de la Figura 2.2.24 y Figura 2.2.25. 

 

Figura 2.2.24. Zonas y curva de sedimentación clase III 

Fuente: Portales, R. ,2011   
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Ya no tiene sentido hablar de “una velocidad de sedimentación", porque la velocidad de 

descenso varía con la profundidad, en cuanto que los sólidos están sometidos a un 

efecto de rozamiento que frena su descenso. 

 

Las características de sedimentación de los fangos activos pueden representarse con la 

gráfica que registra alturas de interfase en función del tiempo, similar a  la expuesta en la 

Figura 2.2.25. La velocidad de sedimentación en el  momento tc corresponde a un valor 

Vc, dado por la pendiente de la tangente a la curva de sedimentación en el punto C,  

donde Vc<Vs. 

 

Figura 2.2.25. Curva de sedimentación de lodo activado 

Fuente: Fuente: Portales, R. ,2011. Adaptación de Ramalho, R.S., 1996 

 

El efecto observado en las distintas curvas obtenidas al variar la concentración inicial del 

lodo activado, se muestra en la Figura 2.2.26. 
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Figura 2.2.26. Relaciones concentración inicial y curvas sedimentación 

Fuente: Fuente: Portales, R. ,2011   

 

Basándose en los datos deducidos a partir de ensayos en columnas de sedimentación, el 

área necesaria para las instalaciones de sedimentación y espesado de fangos puede 

determinarse empleando dos técnicas diferentes. En el primer método, se emplean los 

datos obtenidos en un ensayo de sedimentación simple (batch), mientras que en el 

segundo, conocido como el método de flujo de sólidos, se emplean datos procedentes de 

una serie de ensayos realizados con diferentes concentraciones de sólidos. 

 

 

2.2.5.3  Parámetros de diseño  

 

Para un diseño adecuado del decantador secundario, se deben considerar distintos 

factores y parámetros, como el tipo de tanque a emplear, características de 

sedimentabilidad del fango en relación con las necesidades de espesamiento, cargas de 

superficie y de sólidos, profundidad del agua, reparto de caudal, diseño de la entrada de 

agua, situación y carga sobre vertedero y eliminación de espumas.  

 

En general, el área necesaria para la clarificación se debe basar en la carga de superficie 

equivalente a la menor partícula a eliminar del líquido decantado en las zonas superiores 

del tanque de sedimentación. 
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Con frecuencia, la velocidad de sedimentación que se adopta en proyecto a efectos de 

clarificación es la velocidad de sedimentación de la interfase, obtenida en ensayos de 

columna de sedimentación con fangos con concentraciones similares a las 

concentraciones con las que opera la planta. Pero esta velocidad suele ser mucho mayor 

que la velocidad necesaria para eliminar las partículas ligeras que se encuentran en los 

efluentes de plantas de tratamiento de fangos activados. Para eliminar estas partículas, 

es necesario que la zona de clarificación del sedimentador tenga un volumen adecuado. 

El tiempo necesario para la sedimentación dependerá si se considera discreta o 

floculenta (Metcalf & Eddy, 2004).  

 

El área necesaria para el espesamiento del líquido mezcla dependerá del flujo de sólidos 

límite que puede ser transportado al fondo del decantador; puesto que éste varía en 

función de las características del fango, será necesario realizar ensayos de 

sedimentación para determinar la relación entre la concentración del fango y la velocidad 

de sedimentación y determinar el área superficial necesaria, mediante un análisis de flujo 

de sólidos (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

Los principales parámetros de dimensionamiento del decantador secundario a fijar por el 

proyectista serían carga superficial,  carga de sólidos y profundidad del decantador: 

 

a. Carga hidráulica superficial, relacionada con la función de clarificación, puesto 

que cuando un tanque funciona a una determinada carga hidráulica superficial, 

todas las partículas que tengan una velocidad de sedimentación mayor serán 

eliminadas. Se expresa en m3/m2h. 

 
 

b. Carga de sólidos: masa de sólidos en suspensión que trata el decantador, por 

metro cuadrado y por unidad de tiempo, relacionada con la función de 

espesamiento. Debido a que existe un flujo límite o máxima cantidad de sólidos 

que pueden ser transportados al fondo del clarificador, si la carga de sólidos 

excede esta cantidad, aparece una manta de fango ascendente. Se expresa en 

kg de sólidos/m2h. 

 
(58) 
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donde: 

X = SSLM (kg/m3) 

Q = caudal a tratar (m3/h) 

A = superficie de decantación (m2) 

 

c. Profundidad del decantador: altura interior del agua, debe ser suficiente para 

permitir las inevitables fluctuaciones del lecho de fangos. 

 

El diseño tradicional determina el área requerida tanto por el criterio de clarificación como 

por el de espesamiento y seleccionar el mayor valor obtenido. Seguidamente, se impone 

una altura del sedimentador y algunos autores verifican el período de retención. 

 

 

2.2.5.4  Valores recomendados para parámetros de diseño  

 

En general es difícil y a veces imposible, obtener muestras adecuadas de lodos para 

realizar ensayos de sedimentación para el diseño de los decantadores. En la mayoría de 

los casos el reactor de fangos activados que producirá la suspensión para el 

sedimentador también se está diseñando. Por ello, se hace necesario diseñar las 

instalaciones de sedimentación sin la ayuda de ensayos de sedimentación. Al producirse 

esa situación, es necesario emplear valores publicados de los distintos parámetros de 

diseño (Metcalf & Eddy, 2004). Estos criterios para fijar la carga hidráulica o la carga de 

sólidos se han establecido basándose en la experiencia para distintos tipos de procesos: 

fangos activados, lechos bacterianos, contactores biológicos rotativos, distintas tipos de 

aireación. 

 

Respecto a la profundidad del decantador, según se muestra en la Tabla 2.2.8, la 

Environmental Protección Agency (EPA), recomienda los siguientes valores de calado en 

función del diámetro del tanque:  
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Tabla 2.2.8. Altura recomendada por EPA en decantadores secundarios 

 Calado (m) 
Diámetro (m) Recomendado Mínimo 

<12 3,30 3,00 
12-21 3,60 3,30 
21-30 3,90 3,60 
30-42 4,20 3,90 
>42 4,50 4,20 

Fuente: Trapote, A., 2011 

 

Así mismo, las normas (ATV-DVWK-A 131 German Guidelines, 2000), recomiendan para 

decantadores circulares una profundidad en el borde exterior no menor de 2,5 m. 

 

Water Pollution Control Federation and ASCE (Wastewater treatment Plant design, 

Manual of practice 8), recomiendan una carga hidráulica superficial de 1,78 m3/m2h. 

 

Con relación a las cargas hidráulicas superficiales, de sólidos y profundidad, atendiendo 

al tipo de reactor biológico que preceda a la decantación secundaria, (Metcalf & Eddy, 

2004) recomiendan valores, como los que figuran en la Tabla 2.2.9: 

 

Tabla 2.2.9. Parámetros diseño decantadores secundarios según reactor biológico 

Tipo de tratamiento Carga de superficie 
(m

3
/m

2
·h) 

Carga de sólidos 
(kg/m

2
·h) 

Profundidad 
(m) 

Media Punta Media Punta  

Decantación  a 
continuación del proceso 
de fangos activados 
(excepto aireación 
prolongada) 

0,678-1,356 1,695-2,035 3,90-5,85 9,76 3,6-6,0 

Decantación  a 
continuación del proceso 
de aireación prolongada 

0,339-0,678 1,018-1,356 0,97-4,88 6,83 3,6-6,0 

Decantación  a 
continuación de lechos 
bacterianos 

0,678-1,017 1,695-2,035 2,93-4,88 7,81 3,0-4,5 

Decantación  a 
continuación de 
biodiscos 
     Efluente secundario 
     Efluente nitrificado 

 
 

0,678-1,356 
0,678-1,017 

 
 

1,695-2,035 
1,356-1,695 

 
 

3,90-5,85 
2,93-4,88 

 
 

9,76 
7,81 

 
 

3,0-4,5 
3,0-4,5 

Fuente: Metcalf & Eddy, 2004 
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En el caso concreto de que el reactor biológico sea un sistema de fangos activados y sus 

variantes, pueden utilizarse los valores de los parámetros de diseño que se recogen en la 

Tabla 2.2.10 y  Tabla 2.2.11: 

 

Tabla 2.2.10. Parámetros diseño decantadores secundarios según fangos activos 

Proceso Carga sobre 
vertedero 
(m

3
/h·m) 

Carga de 
sólidos 

(kg/m
2
·d) 

Tiempo de 
retención 

(h) 

Carga de 
superficie 
(m

3
/m

2
·h) 

 Qmed Qmax Qmed Qmax Qmed Qmax Qmed Qmax 

Convencional  5,7  10,5  2,5  6,0  3  2  0,8  1,5 

Alta carga  6,5  11,5  5,6  9,5  2,5  1,5  1,18  2 
Aireación 
escalonada 

 6,5  11,5  2,8  6,2  2,0  1,5  1,35  2 

Contacto-
Estabilización 

 6,5  11,5  2,2  5,5  3,2  1,6  1,02  2 

Aireación 
prolongada 

 4,0  9  4,2  7,0  3,6  1,7  0,7  1,5 

Fuente: Hernández Lehmann, A., 2002 

 

 

Tabla 2.2.11.Cargas y tiempos retención comunes en tanques de sedimentación 

Composición 
suspensión 

Carga superficial (m3/m2h) TRH mínimo en tanque 3 m (h) 

Fango Activado 2,10 1,50 

 Fuente: Fair, G.M., 1971. 

 

En la decantación secundaria la velocidad ascensional debe ser menor o igual a 0,8 

m3/m2h, siendo adecuado una valor de 0,7 ó 0,6 m3/m2h, con un tiempo de permanencia  

que debe ser mayor o igual a 3 horas a caudal medio. La selección de una carga 

hidráulica superficial demasiado baja, supone una superficie horizontal mayor o lo que es 

lo mismo, un tiempo de retención mayor. Esto supondría por un lado una mejor 

sedimentación, pero puede ocurrir que el fango del fondo entre en un proceso de 

desnitrificación, dejando el gas nitrógeno libre que al subir a la superficie arrastraría parte 

del fango. Por ello, no es recomendable operar con una carga hidráulica menor de 0,5 

m3/m2h (Hontoria, E., 2015). 
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Otros autores (Hernández Muñoz, A., 2001), facilitan un gráfico como el que se muestra 

en la  en el que se relaciona carga hidráulica superficial o velocidad ascensional 

(m3/m2día), carga de sólidos (kg/m2h) y MLSS (mg/l). 

 

 

 

Figura 2.2.27. Carga hidráulica, carga de sólidos y MLSS en decantación secundaria 

Fuente: Hernández Muñoz, A., 2001 

 

2.2.5.5 Modelos de decantadores secundarios 

 

Modelo de funcionamiento dinámico unidimensional (1D) 

En un sedimentador secundario idealizado aparecen las distintas zonas de clarificación y 

espesamiento que se observan en los ensayos discontinuos y que han sido descritas en 

apartados anteriores. Considerando un decantador secundario de flujo continuo, en 

condiciones estacionarias con respecto a caudal y concentraciones de sólidos 

suspendidos en el afluente y flujo interior del sedimentador, los niveles de todas las 

zonas se mantendrían estables. 
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La función de clarificación se cumpliría, pues el agua clarificada vertería a la velocidad de 

sedimentación correspondiente a una concentración inicial C0, aunque como y a se ha 

indicado esta velocidad suele ser mucho mayor que la velocidad necesaria para eliminar 

las partículas ligeras que se encuentran en los efluentes de plantas de tratamiento de 

fangos activados. 

 

En este tipo de modelo, se asume una simplificación en el flujo hidráulico en una única 

dirección hacia arriba o hacia abajo (Li, B. 2014). 

 

La función de espesamiento depende del gradiente de concentración en las zonas de 

espesamiento y compresión, resultando más difícil de determinar; puede obtenerse 

usando el método de flujo de sólidos, o flujo másico (Dick, R.I., 1998; Kynch, G.J., 1952), 

válido para decantación zonal y no aplicable a suspensiones con sedimentación 

floculenta.  

 

Este método, basado en el análisis del flujo de masa de los sólidos en el interior del 

tanque de decantación, de su movimiento a través de una superficie de control y exige 

disponer de datos obtenidos en ensayos en columnas de sedimentación para el fango de 

estudio. La teoría del flujo de sólidos se basa en un modelo unidimensional (1-D) cuyo 

principio fundamental establece que, en un decantador secundario el movimiento de los 

sólidos constituyentes del fango activado viene determinado, en condiciones ideales, por 

la simultaneidad de actuación de una acción gravitatoria y una acción hidráulica, debida 

esta última al flujo de agua hacia abajo por la extracción del caudal de fango para su 

recirculación y/o purga según el caso, al reactor biológico. La excepción a este principio 

son los SBR, ya que, en éstos, el movimiento de los sólidos se limita, en última instancia, 

al gravitatorio, puesto que la otra acción tiene lugar una vez que se ha producido aquél y, 

por tanto, no interfiere en la operación de decantación.  

 

Así pues, en un decantador secundario funcionando en estado estacionario, como se 

representa en la Figura 2.2.28 existe un flujo de sólidos constante en sentido 

descendente, con dos componentes, el producido por sedimentación gravitacional (zonal) 

y el debido al arrastre de masa por el caudal de recirculación extraído del fondo (Qr). 
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Figura 2.2.28. Esquema decantador secundario condiciones estacionarias 

Fuente: Trapote, A., 2011 

 

En cualquier punto del decantador, el flujo de masa de sólidos debido a la sedimentación 

por gravedad puede modelizarse matemáticamente como una función lineal de la 

concentración de sólidos: 

 
 

(59) 
 

donde: 

Js = flujo de sólidos por unidad de tiempo que pasa a través de un área unitaria 

perpendicular a la dirección del flujo por acción de la gravedad (kg SST/m2•h) 

X = concentración de sólidos en el punto de estudio (kg SST/m3) 

vs = velocidad de sedimentación zonal (m/h) 

 

El factor de proporcionalidad es la velocidad de sedimentación zonal, vs, que se define 

como la velocidad de descenso de la interfase sólido-líquido en un experimento de 

sedimentación simple (batch). 

 

En la Figura 2.2.29 se representa la evolución del flujo de masa de sólidos debido a la 

sedimentación por gravedad (gravity flux) en función de la concentración de SSLM 

(concentration), para un fango con buenas características de sedimentabilidad.  

 

La curva del flujo de gravedad tiene un máximo que, usualmente, se sitúa en el rango de 

concentraciones de 2 y 3 kg/m3. Por debajo de este valor el flujo disminuye debido a la 

baja concentración de sólidos, mientras que por encima disminuye debido a la reducida 

velocidad de sedimentación con altas concentraciones. 

 

Zona de sedimentación

Qe

Qr

Flujo de sólidos a través 

de la superficie de control

Interfase sólido-líquido

Q+Qr

Zona de clarificación
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Figura 2.2.29. Curva de evolución del flujo por gravedad en función de SSLM 

Fuente: Henze, M., 2008 

 

Por su parte, el flujo de sólidos debido al arrastre por la succión de fondo (underflow), 

flujo de fangos por recirculación y/o purga, se expresa como:  

 
 

(60) 
 

donde: 

Jb = flujo de sólidos por unidad de tiempo que pasa a través de un área unitaria 

perpendicular a la dirección del flujo por acción de la extracción de fango del 

fondo del decantador (kg SST/m2•h) 

vb = velocidad descendente de la masa de fangos (m/h) 

 

Puesto que 
A

Q
v r

b  , despejando se obtiene el área de sedimentación (A) del 

decantador: 

b

r

v

Q
A

 

 

De la ecuación (60) se deduce que para un caudal de recirculación dado (QR), el flujo de 

fangos por succión de fondo (bulk flux) es proporcional a la concentración de sólidos, 

como se muestra en la Figura 2.2.30. 

 

 
(61) 
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Figura 2.2.30. Evolución flujo fangos en función de la concentración de SSLM 

Fuente: Henze, M., 2008 

 

El flujo total de sólidos (Jt) transportado al fondo de decantador será, por consiguiente, la 

suma de los flujos por gravedad y por succión de fondo, definidos por las ecuaciones  

(59) y (60). 

 

 

Figura 2.2.31. Flujo total de sólidos 

Fuente: Henze, M., 2008 

 

Como se aprecia en la Figura 2.2.31, para un caudal de succión dado el flujo total de 

sólidos presenta un mínimo (minimum flux), que representa el flujo de sólidos límite 

(limiting flux, JL) que puede ser producido en el decantador para una determinada 

concentración, denominada concentración límite (limiting concentration, XL).  
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La concentración límite corresponde al caudal de extracción ya que el flujo por gravedad 

es despreciable en la zona del fondo del decantador, puesto que los sólidos se eliminan 

debido al flujo de masa.  

 

Cuando la concentración del fango de alimentación es menor que XL, el aumento del flujo 

por gravedad se compensa con una disminución del flujo de extracción, mientras que si 

es mayor, el aumento del flujo de sólidos se compensa con una disminución del flujo de 

gravedad.  

 

Si el flujo de sólidos de alimentación del decantador (masa de sólidos por unidad de 

superficie de sedimentación (kg/m2•h)) es mayor que el flujo límite, los sólidos se 

acumularán en aquél y, si no se prevé una determinada capacidad de almacenamiento, 

rebosarán por su parte superior. Cuando el flujo aplicado coincide exactamente con el 

flujo límite, el clarificador se encuentra bajo carga crítica o en situación de fallo. Una vez 

definida la concentración límite, como el mínimo de la curva de flujo total, puede 

determinarse el flujo mínimo o límite. 

 

Utilizando el valor del flujo de sólidos límite, la superficie necesaria para el espesado se 

obtiene mediante la siguiente expresión, resultante de un balance de masas:  

 

 

 
(62) 

 

donde: 

A = área transversal del decantador (m2) 

(Q+Qr) = caudal volumétrico total que entra en el decantador (m3/h) 

C0 = concentración de sólidos en el caudal de entrada al decantador (kg/m3) 

JL = flujo de sólidos límite (kg/m2•h) 

 

Debido al comportamiento de la sedimentación zonal y al espesamiento de los fangos, la 

concentración dentro del decantador varía desde una concentración inicial en el principio 

de la interfase, hasta una concentración final en la base del decantador. El valor de estas 

concentraciones depende de la sedimentación gravitacional y de la succión de fondo 

generada por el caudal de recirculación, lo que, con una buena operación, permite el 

espesamiento y que no se acumulen fangos en el tanque. 
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La concentración zonal del sedimentador conlleva otro fenómeno del comportamiento del 

fango en su recorrido hasta la salida por el fondo de éste. Debido a la relación que existe 

entre la velocidad de sedimentación de las partículas y el espacio libre que haya entre 

ellas, la velocidad de sedimentación también pasa a distinguirse por zonas dependiendo 

de la densidad que tenga el entorno. Por esta razón, la velocidad de sedimentación zonal 

(vs) va disminuyendo con la profundidad del tanque, según se representa en la Figura 

2.2.32, la cual muestra esquemáticamente cómo se mueve la capa de fangos a 

diferentes concentraciones (X1 < X2 < X3 < X4).  

 

 

 

Figura 2.2.32. Perfiles de sedimentación a diferentes concentraciones 

Fuente: Ribes Bertomeu, J., 2004 

 

En la Figura 2.2.33 se representa un perfil de la velocidad de sedimentación (Vs) en 

función de la concentración de sólidos en suspensión en el licor mezcla (MLSS), la curva 

resultante se aproxima con mucha exactitud a una función exponencial decreciente, 

diferente en función de la naturaleza del fango y la concentración inicial. 
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Figura 2.2.33. Relación velocidad de sedimentación (vs) y concentración MLSS 

 Fuente: Henze, M., 2008 

 

La función exponencial representada en la Figura 2.2.33 puede linealizarse tomando 

logaritmos naturales en ambos miembros y representarse a escala semilogarítmica, 

como muestra la Figura 2.2.34. 

 

 

Figura 2.2.34. Relación entre Vs y MLSS, a escala semi-logarítmica  

Fuente: Henze, M., 2008 

 

En el método gráfico anteriormente descrito, resulta necesario elaborar diferentes curvas 

para cada concentración de fango y las diferencias entre las características de 

sedimentación de distintos fangos sólo pueden ser descritas gráficamente (Ekama, G.A., 

1997).  
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Distintos autores (Von Sperling, M., 1999;  Weng, A.Y., 2004) han propuesto modelos 

para la determinación de la superficie necesaria para un decantador secundario de 

fangos activos, basados en la teoría del flujo másico. Aunque la teoría del flujo de sólidos 

es una herramienta de diseño y control de decantadores secundarios, su utilización 

práctica no es frecuente, pues requiere el conocimiento a priori de parámetros de 

sedimentabilidad de fango. Por ello se ha tratado de obtener una relación empírica entre 

la velocidad de sedimentación y la concentración del fango, que permita soluciones 

analíticas directas a las ecuaciones de diseño. 

 

Existen otros modelos de sedimentación, también basados fundamentalmente en la 

teoría de flujo de sólidos (Kynch, G.J., 1952), capaces de simular el proceso de 

sedimentación continua de los fangos biológicos a partir de unos pocos parámetros 

característicos del fango (Dupont, R., 1992; Hamilton, J., 1992; Laikari, H., 1989).  

 

Experiencias de distintos autores como Yoshioka (1957), Hasset (1958, 1964, 1968), 

Shannon y Tory (1965) y Scott (1968), demostraron que la teoría de Kynch precide 

adecuadamente el comportamiento de sedimentación en suspensiones de partículas 

esféricas de igual tamaño, no siendo este el caso de suspensiones floculentas que 

forman sedimentos compresibles (Concha, F., 2002). Por otro lado, algunos 

investigadores aplicaron la teoría de la consolidación a la sedimentación de fangos 

compresibles, como Behn (1957) o Shirato (1970), teniendo en cuenta el efecto del 

crecimiento de sedimentos y la compresión debida a la deposición de partículas sólidas 

desde la zona de sedimentación impedida (Concha, F., 2002). 

 

Determinación de parámetros característicos de sedimentabilidad 

La mayor dificultad a la hora de modelizar el proceso es la identificación de los 

parámetros, suelen estimarse las velocidades de sedimentación basándose en curvas de 

sedimentación discontinua (Font, R., 1991; Font, R., 1998; Vanderhasselt, A., 2000). 

También se han presentado métodos ópticos para la caracterización de la estabilidad 

(Azema, N., 2006; Oliva, J., 2008), sensores basados en análisis de imagen (Grijspeerdt, 

K., 1996; Grijspeerdt, K., 1997), sensores fotométricos (Nocon, W., 2010), modelos de 

dimensiones fractales de flóculos (Vahedi, A., 2011; Vahedi, A., 2012), o sensores de 

presión (Nocon, W., 2013). 
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Uno de los modelos matemáticos más ampliamente aceptados es la de Vesilind (1968), 

que relaciona la velocidad de sedimentación zonal (Vs) con la concentración del fango 

(X), según la siguiente expresión: 

 
(63) 

 

 

donde V0 y n son parámetros empíricos relacionados con las características de 

sedimentabilidad del fango. La ecuación (63) linealizada queda: 

 

 
 

(64) 

 

La obtención de los parámetros de Vesilind se basa en la realización de una serie de 

ensayos de sedimentación en columna del fango a diferentes concentraciones. La 

metodología que se sigue para ello (Figura 2.2.35) consiste, en primer lugar, en calcular 

la velocidad de sedimentación a partir de la pendiente del primer tramo del gráfico 

profundidad versus tiempo, con lo que se tendrá la máxima velocidad del manto de 

fangos durante su sedimentación asociada a una concentración X de SSLM determinada. 

 

 

 

Figura 2.2.35. Metodología para la obtención de los parámetros de Vs 

Fuente: Trapote, A. 2011 adaptado de  Contreras Barreras, J., 2010 

 

Grafiando ambas variables a escala semilogarítmica, se obtiene una relación lineal entre 

la velocidad de sedimentación zonal y la concentración X. El ajuste por regresión lineal 

permite obtener una recta de pendiente n y ordenada en el origen V0, determinándose 

estos parámetros de manera empírica. 

 

 

v0

Pdte. = K
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Los fangos con buenas características de sedimentabilidad presentarán valores elevados 

de V0 y valores bajos de n, y viceversa. Por este motivo, la relación V0/n ha sido 

propuesta por diversos autores (Ekama, G.A., 1984) como un indicador de la 

sedimentabilidad de los fangos. Una vez determinados estos parámetros, no se requiere 

ningún otro para aplicar la teoría del flujo de sólidos al diseño de decantadores 

secundarios. La determinación de los valores de Vo y n supone experimentos extensos 

(múltiples tests en columnas de sedimentación para distintas concentraciones) (Bye, 

C.M., 1998), por ello no es un método ampliamente utilizado en la práctica y ha quedado 

restringido a ámbitos de investigación.  

 

Se han realizado numerosos estudios, tratando de relacionar los parámetros Vo y n con 

algún índice de sedimentabilidad de lodos más común en la práctica (Bye, C.M., 1998; 

Bye, C.M., 1999; Daigger, G.T., 1985; Daigger, G.T., 1995). Se presentan en la Tabla 

2.2.12 y Tabla 2.2.13, correlaciones propuestas por distintos autores entre los 

parámetros V0, n (=K) y distintos tipos de índices volumétricos de sedimentabilidad. 

 

Tabla 2.2.12. Correlaciones Vo, n y Tipos de SVI (I) 

Referencia Correlación Vo, m/h Correlación K, m
3
/kg 

Koopman and Cadee (1983) 

 

Ln(Vo)= 2,605-0,00365DSVI K=0,249+0,002191DSVI 

Pitman (1984) Vo/K= 67,9e
-0,016SSVI

3,5  (a) Vo/K= 67,9e
-0,016SSVI

3,5  (a) 

Ekama and Marais (1986)  K= 0,88-0,393 log(Vo/K) 

Daigger and Roper (1985) Vo=7,80 K= 0,148+0,00210SVI 

Wahlberg and Keinath (1988) Vo= 15,3-0,0615SSVI K= 0,426-0,00384SSVI+ 

0,0000543SSVI
2
 

Härtel and Pöpel (1992) Vo=17,4e
-0,0113SVI

+ 3,931 K=1,043-0,9834e 
-0,00581SVI

 

Catunda and van Haandel (1992) Vo=12,0-3((SSVI3,5-43)/25) K=0,30+0,08((SSVI3,5-43)/25) 

 Vo=12,0-3((SSVI3,5-43)/50) K=0,30+0,08((SSVI3,5-43)/50) 

 Vo=6,495 K=0,1646+0,001586SVI 

Daigger (1995) Vo=7,973 K=0,0583+0,00405SSVI3,5 

 Vo=7,599 K=0,103+0,002555DSVI 

 Vo=8,53094e
-0,0165SVI

 K=0,20036+0,00091SVI 

Ozinsky and Ekama (1995) Vo=11,59936e
-0,00636SSVI

3,5 K=0,15128+0,00287SSVI3,5 

 Vo=6,35543e
-0,0084DSVI

 K=0,19818+0,00123DSVI 

(a) Kg/m
2
h 

Fuente: Bye, C.M., 1999 
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Tabla 2.2.13. Correlaciones Vo, n y Tipos de SVI (II) 

Autor Test Nº  
Datos 

Rango 
SVI 

(ml/g) 

Coeficientes V=Voe 
-KC

 Rango 
SVI  

ecuación
(ml/g)  

    Vo (m/h) K (m
3
/kg)  

Johnstone et 
al. (1979 

SSVI3,5 733 60-139 6,5 0,36 60-79 

    5,83 0,37 80-99 
    5,30 0,41 100-119 
    4,23 0,42 120-139 
Tuntoo lavest 
and Grady 
(1982) 

SVI 60 68-150 4,871e 
0,01455SVI

 0,0157e 
0,01306SVI

 68-99 

    -16,603+0,301SVI -4,779+1,128lnSVI  
Koopman and 
Cadee (1983) 

DSVI  65-300 129,41DSVI 
-0,574

 0,249+0,0022DSVI  

Pitman (1984) SVI 697 45-360 10,5595e 
-0,00229SVI

 0,2751e
0,0017SVI

  
Pitman (1984) SSVI3,5  35-100 161,2045SSVI 3,5 

-0,7249
 0,22015e 

0,00657SSVI
  

Daigger and 
Roper (1985) 

SVI 236 36-402 7,8 0,148+0,0021SVI  

Ekama and 
Marais (1986) 

SSVI3,5  35-125 11,9-0,006SSVI3,5 0,16+ 
0,0027 SSVI3,5 

 

Wahlberg and 
Keinath 
(1988) 

SSVI 185 35-220 15,3-0,00615SSVI 0,426-0,00384SSVI 
+5,43 x 10

-5
SSVI

2
 

 

Catunda et al. 
(1989) 

SSVI3,5  30-100 16-0,1 SSVI3,5 0,16+0,003 SSVI3,5  

Von Sperling 
(1990) 

SSVI3,5 57 40-120 4,37 0,38 41-80 

    5,59 0,54 81-120 
Daigger 
(1995) 

SVI  36-402 6,5 0,165+0,001586SVI  

Daigger 
(1995) 

SSVI3,5  35-150 7,97 0,0589+ 
0,00405 SSVI3,5 

 

Daigger 
(1995) 

DSVI  44-347 7,6 0,1030+ 
0,00255DSVI 

 

Wahlberg and 
Keinath 
(1995) 

SVI 185 48-235 18,2e
-0,00602SVI

 0,351+0,00058SVI  

Wahlberg and 
Keinath 
(1995) 

SSVI 185 35-220 24,3 e 
-0,01073SSVI

 0,245+0,00296SSVI  

Fróes SVI 11 37-406 8,1 0,24 <49 
  31  6,2 0,27 50-99 
  86  9,6 0,74 100-199 
  87  9,2 1,40 200-299 
  26  2,1 1,28 300-406 

Fuente: Von Sperling, M., 1999 

 

La expresión de Vesilind describe adecuadamente la velocidad de sedimentación para 

concentraciones altas, como las que se encuentran bajo el manto de fangos. Sin 

embargo, para concentraciones bajas, la ecuación de Vesilind predice velocidades 

superiores a las que suceden en la realidad. 
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Esta circunstancia ha dado lugar a la siguiente expresión modificada de la ecuación de 

Vesilind, que representa de forma más real el comportamiento de las zonas de baja 

concentración: 

 
 

(65) 
 

donde V's es la velocidad de Vesilind modificada, Vs la velocidad de Vesilind de la 

ecuación (64) y Ks la constante de cambio de velocidad a calibrar.  

En el gráfico de la Figura 2.2.36 se representan las velocidades de sedimentación 

usando las ecuaciones (64) (standard)  y (65) (with switch). 

 

 

Figura 2.2.36. Resultados de la velocidad y velocidad modificada de Vesilind 

Fuente: Trapote, A., 2011 adaptado de User Manual for Biowin 

 

Como se puede observar, los valores de la velocidad modificada de Vesilind (with switch) 

sólo discrepan de los de la velocidad de Vesilind (standard) para concentraciones 

menores de 500 mg/l, aproximadamente. Sin embargo, esta concentración puede 

aumentar si se usa un Ks mayor. Igualmente, es posible apreciar que la diferencia entre 

ambos modelos, el Vesilind y el Vesilind Modificado, aumenta al disminuir la 

concentración. 
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El modelo de Takàcs (1991) es el más aceptado en la actualidad, supone una 

modificación de la ecuación de Vesilind. Se determina la velocidad de sedimentación con 

respecto a la concentración, distinguiendo cuatro componentes diferentes de la velocidad 

según la concentración. Tal como se observa en la Figura 2.2.37, las consideraciones 

realizadas fueron de menor a mayor concentración, en la zona I  velocidad cero; en la 

zona II velocidad que aumenta con la densidad del fango; en la zona III una velocidad 

independiente de la concentración; y en la  zona IV una velocidad que disminuye con el 

aumento de concentración (Contreras Barreras, J., 2010). 

 

 

 

Figura 2.2.37. Modelo de sedimentación de Tákacs 

Fuente: Contreras Barreras, J., 2010 

 

Este modelo es válido tanto para la zona de espesamiento como la de clarificación y 

consiste en la función exponencial doble que se muestra a continuación: 

 

 
 

(66) 
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Donde Vs,j  y X*
j son la velocidad de sedimentación (m/d) y la concentración de la 

componente particulada, y el resto de variables son los parámetros del modelo. V0 y V0’ 

son las velocidades máximas de sedimentación, teórica y práctica respectivamente (m/d); 

rh (m3/g) es el parámetro característico de la sedimentación zonal, y rp (m3/g) es el 

parámetro relacionado con el comportamiento de sedimentación a bajas 

concentraciones.  

 

En este modelo, la concentración de la componente particulada no tiene en cuenta las 

sustancias particuladas llamadas no sedimentables (Xmin) en g/m3, las cuales se 

considera que entran al decantador como una fracción a determinar del fango activado. 

De esta manera la concentración de sólidos se calcula con: 

 
(67) 

 

 

Siendo fns la fracción de sólidos no sedimentables y Xin es la concentración de sólidos en 

los fangos activados que entran al decantador secundario. La Tabla 2.2.14 muestra 

valores típicos de este modelo. 

 

Tabla 2.2.14. Valores típicos de parámetros modelo Takàcs 

Vo (m/h) Vo’ (m/h) rh (m
3
/kg) rp (m

3
/kg) fns 

29,7 14,2 0,426 5,0 0,0001 

Fuente: Ribes Bertomeu, J., 2004 

 

Para X<Xmin la velocidad de sedimentación es cero, es decir, las partículas se mueven 

con el agua como si fueran substancias solubles. Cuando Xmin<X<X1, la velocidad de 

sedimentación está controlada por las partículas discretas lentamente sedimentables 

(sedimentación floculada). En esta región de concentraciones, el diámetro medio de la 

partícula aumenta a medida que aumenta la concentración de sólidos en la zona de 

sedimentación discreta del decantador (Takacs, I. 1991), el aumento de diámetro implica 

un aumento en la velocidad de sedimentación  
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En estudios comparativos realizados en modelos de sedimentación unidimensionales 

(1D) (Grijspeerdt, K., 1995), se concluye que el modelo de Takács aporta los resultados 

más fiables. Sin embargo, estudios encaminados a determinar la fiabilidad de algunos 

métodos numéricos empleados, ponen de manifiesto la falta de ajuste del método de 

Takács (Bürger, R., 2012), debido a la no consideración de la condición de entropía en el 

flujo mínimo (Bürger, R., 2011). 

 

Otros modelos 1D desarrollados son la función de corrección de Härtel, el modelo de 

Dupont y Dahl, el modelo de Otterpohl y Freund o el modelo de Hamilton (Holenda, B. 

2006). Así mismo, se han desarrollado otros modelos basados en la función de flujo e 

sedimentación impedida y la función de sedimentación por compresión por tensión 

efectiva entre sólidos (De Clercq, J., 2006). 

 

También se han desarrollado modelos generalizados (GSM) en la modelización numérica 

de tanques rectangulares de sedimentación para sedimentación discreta (DSM) y zonal 

(MSM monodispersa), que no incluyen consideraciones de floculación (Mazzolani, C., 

1998).  

 

 

Modelos hidráulicos bi-dimensionales (2D) 

El estudio teórico de la sedimentación secundaria mediante la teoría de flujo ha permitido 

el desarrollo de diversos modelos matemáticos de simulación, permitiendo una 

descripción adecuada del proceso de sedimentación en el decantador; sin embargo, no 

considera la influencia en el rendimiento de eliminación de efectos hidráulicos, corrientes 

de turbulencia y densidad, mezcla, floculación, influencias de la configuración de entrada 

y salida.  Estos modelos se han desarrollado empleando técnicas de dinámica de fluidos 

computacional (CFD) y permiten modelizar fenómenos de floculación dentro del tanque 

(Li, B., 2014). 

 

Considerando la acción hidráulica sobre la sedimentación de las partículas, en el proceso 

de la floculación dentro del tanque se dan dos actividades opuestas, por un lado la 

formación de flóculos a partir de partículas discretas y por otro la formación de partículas 

por la rotura de los flóculos. La primera se da por la unión e interacción de unas 

partículas con otras y la segunda puede ser debida a una excesiva turbulencia.  
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Otra consideración, es que la concentración de entrada del licor mezcla tiene tendencia a 

fluir en su entrada, formando una corriente de alta densidad hacia el fondo, con 

velocidades hasta diez veces mayores a las que se encuentran en promedio dentro del 

sedimentador, pudiendo producir acanalamiento desde la entrada a la salida de fondo e 

interfiriendo con los fenómenos de separación de sólidos y espesamiento del fango.  

 

También la temperatura influye en el proceso, pues la densidad del líquido disminuye con 

el incremento de la temperatura, por lo que la velocidad de caída aumenta y aumenta el 

rendimiento de eliminación; así mismo, como la viscosidad cinemática disminuye con la 

temperatura, disminuyendo el número de Reynolds, se favorece el régimen laminar. La 

existencia de corrientes de densidad generadas por diferencias de temperaturas, 

suponen una clarificación de baja calidad (Wells, S.A., 1998). 

 

La aproximación al fenómeno de decantación en los decantadores secundarios mediante 

la teoría del flujo de sólidos, no incluye las posibles limitaciones hidráulicas. En esta línea 

de trabajo, se han realizado investigaciones que ponen en evidencia el efecto 

hidrodinámico en el fallo de decantadores reales (Wahlberg, E.J., 1998), no previsto por 

la teoría de flujo.  

 

Así mismo se han desarrollado desde modelos generalizados para sedimentación 

discreta e impedida en tanques (Mazzolani, C., 1998), a modelos empíricos sencillos 

(Giokas, D.L., 2002), para el espesamiento en decantadores secundarios de 

funcionamiento continuo, que incluyen fenómenos como el efecto de dilución de fango 

activado entrante, basados en parámetros operacionales habituales en plantas de 

tratamiento y que permiten profundizar en el conocimiento del espesor de la manta de 

fangos, concentración de fangos en la purga o en la manta de fangos.  

 

Se han realizado también investigaciones para determinar la influencia en el rendimiento 

de la geometría de la poceta de salida inferior en tanques circulares, cuando se 

simularon efectos de densidad (Samstag, R.W., 1992). Así mismo, se ha estudiado 

(Molla, S. 2008) la evolución de contaminantes a distintas profundidades, como se 

muestra en Figura 2.2.38 y Figura 2.2.39 en el interior de decantadores de flujo 

rectangular. 
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Figura 2.2.38. Eliminación de SS a distintas profundidades tanque rectangular 

Fuente: Molla, S., 2008 

 

 

Figura 2.2.39. Eliminación de SS a diferentes q=vasc en tanque rectangular 

Fuente: Molla, S., 2008 

 

El avance en el uso de los ordenadores ha permitido desarrollar modelos de 

sedimentación en 2D, que mediante cálculo de fluidos computacional (CFD), permiten 

simular el régimen turbulento no homogéneo dentro del tanque, incluyendo transporte de 

fango, sedimentación, espesamiento o cortocircuitos por corrientes de densidad.  
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Estos  modelos permiten predecir con mayor exactitud que el flujo de masas el patrón de 

caudal en el interior del tanque y aplicarlos a proyectos de diseño.  

 

Los factores más importantes considerados en modelos CFD, incluyen la densidad de 

partículas y su tamaño, distribución de velocidad de sedimentación de los sólidos 

suspendidos y resuspensión de sólidos sedimentados en el fango ({Matko,T., 1996). Esto 

ha permitido comparar la aplicabilidad de la teoría de flujo de masas 1D, con modelos 

hidrodinámicos en 2D (Ekama, G.A., 2004), o investigar el efecto de la geometría de 

entrada en el rendimiento del decantador (Patziger, M., 2012).  

 

Los modelos CFD tienen pendiente incorporar la floculación de partículas, difusión de 

masa de sólidos turbulenta, efecto del caudal en el crecimiento y rotura de flóculos, 

desnitrificación, efecto del viento en la superficie, profundidad y pendiente del tanque o 

vertederos de salida (Matko,T., 1996).  

 

 

Modelos hidráulicos en tres dimensiones (3D) 

El motivo para el desarrollo de estos modelos, es entender el efecto de factores como el 

intercambio de calor causado por variaciones de temperatura o efecto del viento (Gong, 

M., 2011; Ramalingam, K., 2012; Xanthos, S., 2011), dada su complejidad y la capacidad 

computacional necesaria, el uso extendido de los mismos se encuentra limitada (Li, B., 

2014). 

 

 

Modelos biológicos 

Las condiciones del reactor biológico afectan a las características de clarificación y 

sedimentación del fango, debido al trabajo conjunto de ambos elementos (reactor-

decantador). Así por ejemplo un exceso de aeración podría producir flóculos que 

escapasen de la clarificación. Las funciones del proceso biológico y del tanque 

decantador secundario interactúan y el diseño entre ellos no puede ser independiente. 
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La sedimentabilidad del fango se ve afectada por la composición microbiológica de los 

floculos, por su estructura física y por su estructura físico-química (Liang, Y., 2004). En la 

biofloculación se incluyen dos mecanismos: por una parte microbios formadores de 

sustancias poliméricas extracelulares, que permiten la adhesión entre ellos para formar el 

flóculo; por otra parte organismos filamentosos que refuerzan la red del flóculo y que 

proporcionas resistencia y posibilidad de crecimiento al mismo. Un balance adecuado 

entre ambos tipos asegura una buena sedimentabilidad. Se ha estudiado la influencia de 

la cantidad de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) del fango activado, en índices 

de sedimentabilidad del fango (Liao, B.Q., 2001); determinándose que gran cantidad de 

EPS están relacionadas con un mayor índice de sedimentabilidad volumétrico (IVF) y por 

tanto a una sedimentabilidad más pobre. 

 

También la velocidad de sedimentación se ve afectada por aspectos como el tamaño, 

porosidad, rugosidad de la superficie del flóculo, existencia de coagulantes, salinidad o 

edad del fango (Liang, Y., 2004). 

 

Variaciones estacionales de temperatura afectan a la densidad de la biomasa y por tanto, 

a la sedimentabilidad, obteniendo valores mayores de densidad de biomasa y menores 

valores de índices volumétricos de fangos en agua caliente que en agua más fría (Jones, 

P.A., 2010).  

 

Para resultar más válidos los modelos de sedimentación deben estar integrados con un 

modelo de proceso de fangos activos (ASM), que simulen los procesos biológicos 

(Holenda, B., 2006).  Así el modelo integrado puede simular el impacto de variación de 

caudal y composición de la alimentación, tanto en el rendimiento bioquímico como en el 

de espesamiento de fango. En esta línea de trabajo se han desarrollado herramientas 

informáticas como Biowin (EnviroSim Associates LTD) o Desass (Ferrer, J., 2008). 
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2.3 Conclusiones de la revisión del estado del arte 

 

Tras la recopilación y análisis del material procedente de la investigación bibliográfica,  se 

obtienen las siguientes conclusiones, que permitirán formular los objetivos de la presente 

Tesis Doctoral: 

 

- El nivel de tratamiento de aguas residuales a alcanzar se establece en base al 

rendimiento de eliminación de contaminantes, tanto en la legislación vigente, en 

los criterios de diseño utilizados y también en los procesos de operación de 

plantas de tratamiento. 

 

- Empleando los parámetros de diseño tipo, el rendimiento obtenido en diferentes 

plantas es distinto, debido a diferencias en concentración de contaminantes, 

procedencia del agua bruta y  temperaturas del agua. 

 

- La teoría de sedimentación de partículas en suspensión puede aplicarse a 

investigaciones con columnas de sedimentación, pero no resulta abordable para 

el diseño o para un asesoramiento rutinario en características de partículas y 

rendimiento de tanques en plantas de operación. 

 

- Se observa la existencia de una brecha entre el diseño práctico de los 

decantadores y la investigación desarrollada; considerando para el diseño 

parámetros hidráulicos tipificados, basados en experiencias previas y modelos 

unidimensionales simplificados; frente a los trabajos de investigación realizada 

con modelos hidrodinámicos  multidimensionales y modelos biológicos, en los que 

se manejan múltiples parámetros característicos. 

 

- Las investigaciones encaminadas a la relación en decantación primaria entre 

rendimiento y carga hidráulica superficial, han estudiado un rango de valores 

relativamente altos (0,7 a 6,25 m3/m2h), frente a los valores observados en 

plantas reales estudiadas (0,8 m3/m2h). 
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- Se ha observado desde finales de los años 90, un cambio en el consumo de 

agua, lo que supone una disminución en los caudales de aguas residuales de 

llegada a plantas existentes; puesto que la carga contaminante se ha mantenido 

constante, esto ha supuesto un aumento en la concentración contaminante del 

agua afluente. 

 

- Los trabajos científicos analizados han sido desarrollados en lugares con 

temperaturas medidas ambientales de alrededor de 10ºC y muestras de aguas 

residuales con temperaturas medias alrededor de 15ºC. 

 



 

 
 

 

 





 

 
 

 

3 Objetivos previos 

3.1 Objetivos principales 

 

1. Investigar experimentalmente la influencia de la carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional, sobre el rendimiento de eliminación de contaminantes de 

los decantadores primarios de flujo vertical de estaciones depuradoras de aguas 

residuales.  

 

2. Investigar experimentalmente la influencia de la carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional, sobre el rendimiento de los decantadores secundarios de 

flujo vertical de estaciones depuradoras de aguas residuales de fangos activos 

de media carga. 

 

3.2 Objetivos secundarios 

 

Para lograr los objetivos principales, se plantean los siguientes objetivos secundarios:  

 

1. Calcular la carga hidráulica superficial o velocidad ascensional en los 

decantadores primarios y secundarios en planta real.  

 

2. Establecer la relación entre carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y 

los rendimientos de eliminación de los contaminantes: sólidos en suspensión y 

materia orgánica, tanto decantador primario como secundario de planta real. 
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3. Establecer la relación entre carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y 

los rendimientos de eliminación de los contaminantes: sólidos en suspensión y 

materia orgánica en  planta piloto de decantación primaria. 

 

4. Establecer una comparativa entre los rendimientos de eliminación obtenidos en la 

investigación y los valores esperados en base a expresiones simplificadas o 

modelos existentes.  

 

5. Establecer la relación entre carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y 

los rendimientos de eliminación de los contaminantes: sólidos en suspensión y 

materia orgánica en planta piloto de decantación secundaria. 

 

6. Establecer la relación entre carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y 

los rendimientos de eliminación de los contaminantes: sólidos en suspensión y 

materia orgánica en planta piloto de decantación secundaria a diferentes 

profundidades del tanque. 

 

 



 

 
 





 

 
 

 

4  Metodología de la investigación 

4.1 Variables y parámetros previos 

4.1.1 Variables previstas 

 

Se entiende la variable como una magnitud de influencia directa en un proceso, cuya 

variación depende de factores externos al sistema y que no se ve influida por el 

encadenamiento del sistema físico posterior. Las variables operacionales previstas son: 

 

 Temperatura 

La temperatura del agua residual en los decantadores afecta a la densidad y al 

proceso de sedimentación, así como al comportamiento biológico del sistema. 

 

 Carga hidráulica superficial o velocidad ascensional 

La carga superficial, factor de carga, flujo específico, carga hidráulica o velocidad 

ascensional, se define como el cociente entre el caudal a tratar y la superficie de 

decantación, se expresa en m3/m2h. 

 
 

 Tiempo de retención hidráulico 

El tiempo de retención hidráulico, expresado en horas, se define como el volumen del 

decantador dividido por el caudal de entrada, definiendo por tanto el tiempo medio 

que está el agua residual en el interior del decantador, se expresa en h.  
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 Sólidos en suspensión (SS) 

Concentración que se determinó para ver la cantidad de materia en suspensión 

presente en el agua residual de entrada a los decantadores. 

 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Valor utilizado para cuantificar la cantidad de materia orgánica, biodegradable 

y no biodegradable, que existen en una muestra de agua residual de entrada a 

los decantadores. 

 

 Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Valor que permite ver de forma indirecta la cantidad de materia orgánica 

presente en el agua en el agua residual de entrada a los decantadores.. Este 

parámetro empírico se basa en la capacidad que tienen los microorganismos 

presentes en una muestra para consumir los compuestos orgánicos en un 

ambiente aeróbico. La relación existente entre DQO y DBO5, informa sobre el 

carácter biodegradable de la muestra a través del factor de biodegradabilidad. 

 
 

4.1.2  Parámetros previos a analizar 

 

Se entiende como parámetro analítico, una magnitud que expresa el funcionamiento del 

sistema y que viene determinado por variables y parámetros operacionales. Se 

establecen los siguientes parámetros: 

 

 Sólidos en suspensión (SS) 

Parámetro que se analizó para ver la cantidad de materia en suspensión presente en 

el agua residual. Se determinó a la salida de los decantadores. 

 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Parámetro utilizado para cuantificar la cantidad de materia orgánica, biodegradable y 

no biodegradable, que existen en una muestra de agua residual. Se determinó a la 

salida de los decantadores. 
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 Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Parámetro que permite ver de forma indirecta la cantidad de materia orgánica 

presente en el agua. Este parámetro empírico se basa en la capacidad que tienen los 

microorganismos presentes en una muestra para consumir los compuestos orgánicos 

en un ambiente aeróbico. La relación existente entre DQO y DBO5, informa sobre el 

carácter biodegradable de la muestra a través del factor de biodegradabilidad. Se 

determinó a la salida de los decantadores. 

 

 pH 

Parámetro que da información de la acidez o basicidad del medio; para poder 

desarrollar un proceso de depuración biológica, previa a la decantación secundaria, 

son necesarios unos niveles de pH adecuados (6-9) en torno a la neutralidad. 

 

 Conductividad 

Parámetro que indica la cantidad de sales solubles que tiene el agua residual. 

 

 

4.1.3 Métodos analíticos 

4.1.3.1 Determinaciones físico químicas 

 

Demanda Química de Oxígeno (método de oxidación a reflujo cerrado) 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una forma de estimar la materia orgánica 

presente en una muestra de agua, a través de la determinación por vía química de la 

cantidad necesaria de oxígeno para oxidarla. Mediante este método se oxida tanto la 

materia orgánica biodegradable como la que no lo es, logrando la oxidación de entre un 

95 a un 100% de la mayoría de los compuestos orgánicos. 

 

El método analítico utilizado fue el de oxidación a reflujo cerrado colorimétrico, basado en 

una oxidación fuerte de la materia orgánica utilizando un oxidante fuerte como el 

dicromato potásico (Cr2O7K2), en medio ácido fuerte, en exceso de H2SO4.  
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Las muestras se llevan a 150°C en presencia de una cantidad conocida de dicromato 

potásico y de un catalizador de plata en medio fuertemente ácido durante un período de 

dos horas. Una parte del dicromato se reduce por las materias oxidables presentes 

produciéndose Cr3+, originando un color determinado espectrofotométricamente 

(American Public Health Association, 2012). El equipo utilizado como termo reactor era 

de la casa Merck, modelo TR300 y el empleado para la determinación fue de la marca 

Hach Lange Lasa 50. 

 

Demanda Biológica de Oxígeno (Método Manométrico) 

La demanda biológica de oxígeno es una estimación indirecta de la cantidad de materia 

orgánica presente en una muestra de agua residual, que puede definirse como la 

cantidad de oxígeno necesaria para oxidar por vía biológica los compuestos orgánicos 

biodegradables de una muestra de agua (Gómez, M.A., 2003). 

 

Esta medida fue realizada por el método manométrico, basado en la medida de consumo 

de oxígeno en la degradación biológica de la materia biodegradable a 20°C, en 

oscuridad, durante un período de 5 días.  

 

 

Figura 4.1.1. Equipo medición DBO  

Fuente: Elaboración propia 
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Se realiza una medida indirecta del oxígeno consumido, basándose en la caída de 

presión por el consumo de éste en un frasco cerrado herméticamente, el cual es 

proporcionado a partir del presente en el frasco. El equipo utilizado por la determinación 

fue de la marca Oxitop (Figura 4.1.1) y consta de un frasco topacio de vidrio para evitar la 

acción de la luz, en el cual se introduce un volumen determinado de muestra de agua a 

analizar, junto con un imán para la correcta homogenización de la misma. 

 

Sólidos en Suspensión 

Los sólidos en suspensión son aquellas partículas presentes en el agua con un tamaño 

superior a 0,45 μm. Su determinación se basa en un proceso de separación sólido-líquido 

mediante evaporación. Se filtra una muestra bien mezclada por un filtro estándar de fibra 

de vidrio y el residuo retenido en el mismo se seca hasta un peso constante a 103-105°C. 

El aumento de peso del filtro representa los sólidos en suspensión (American Public 

Health Association, 2012). 

 

pH 

La determinación de este parámetro caracteriza la calidad de las aguas residuales. La 

actividad metabólica de los organismos puede estar severamente limitada por los valores 

de pH que presente la muestra (Gómez, M.A., 2003). El principio para su determinación 

electrométrica es la actividad de los iones hidrógeno (H+) por medición potenciométrica, 

utilizando un electrodo patrón de hidrógeno y otro de referencia.  

 

En sistemas acuosos se puede medir con un medidor de pH, se ha usado el de la casa 

comercial Crison modelo GM35. El equipo se calibra diariamente según las instrucciones 

del fabricante usando soluciones tampón de pH 4,0 y 7,0. Para la medida del pH se 

introduce medidor en la muestra en agitación y se espera hasta que se estabilice la 

medida. 

 

Conductividad 

La conductividad es una expresión numérica de la capacidad de una solución para 

conducir la corriente eléctrica, la cual depende de la concentración total de iones y de la 

naturaleza de éstos, movilidad, valencia y concentraciones relativas, así como de la 

temperatura de medición. El método de medida se realiza mediante un proceso 

electrométrico, en el cual se determina la resistencia mediante una célula. 
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Para su determinación se utiliza un conductivímetro de la Crison modelo GM35, con 

compensador automático de temperatura incorporado cuya corrección arroja un valor de 

conductividad que tendría la disolución a una temperatura de 25°C. Se calibra 

diariamente el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y una vez calibrado 

se introduce la muestra y se anota el resultado cuando la lectura sea estable. 

 

 

4.1.3.2  Análisis estadístico de los datos 

 

El análisis estadístico monovariante de los datos fue desarrollado con el software IBM 

SPSS Statistics 20 para Windows. El programa fue utilizado además de para obtener los 

estadísticos descriptivos, para realizar el estudio de comparación de medias.  

 

Para analizar el efecto de los diferentes parámetros operacionales fueron calculados, 

para los diferentes periodos de estabilidad, los Anova de un factor para evaluar la 

presencia o no de diferencias estadísticamente significativas, siendo el factor la carga 

hidráulica superficial y las variables dependientes los rendimientos de eliminación de 

contaminantes. El análisis Anova se ha calculado con un intervalo de confianza del 95 % 

(alfa = 0,05), por tanto se considera que existen diferencias estadísticamente 

significativas cuando el P-valor es inferior a 0,05.   

 

Dado que el tamaño de las poblaciones fue inferior a 50, las pruebas de normalidad se 

han realizado por el método de orientación teórica de Shapiro Wilk implementado en el 

software. El método empleado para las comparaciones múltiples post hoc realizado ha 

sido el de Tukey, asumiendo varianzas iguales con un nivel de significación de 0,05. Para 

facilitar la lectura de los resultados del análisis Anova éstos han sido presentados como 

subconjuntos homogéneos para la prueba HSD de Tukey.  
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4.2 Investigación de choque 

4.2.1 Ubicación de planta de muestreo 

 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Rincón de León se encuentra 

situada en la localidad de Alicante (Figura 4.2.1), con coordenadas UTM (ETRS 89 huso 

30): X:716443, Y: 4245901, Z: 26. 

 

.  

 

Figura 4.2.1. Situación Estación Depuradora  

Fuente: EDAR Rincón de León 

 

La planta de Rincón de León es una de las tres depuradoras con las que cuenta el 

municipio de Alicante, dando servicio a la zona sur de su término municipal y a la 

localidad de San Vicente del Raspeig. 
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4.2.2 Descripción planta Rincón de León 

 

La estación depuradora (Figura 4.2.2) es de tratamiento convencional por fangos activos 

de media carga y digestión anaerobia, con una capacidad de tratamiento de 75.000 

m3/día. Según datos de funcionamiento de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 

Residuales (EPSAR) del año 2012, el caudal tratado correspondió a 52.644 m3/día, con 

una población servida de 372.222 he. 

 

 

Figura 4.2.2. Vista aérea EDAR Rincón de León  

Fuente: www.epsar.gva.es 

 

El tratamiento dentro de la planta queda dividido en dos líneas: la línea B de 25.000 

m3/día, que se corresponde con la planta inicialmente inaugurada y la línea A de 50.000 

m3/día, que se corresponde con una ampliación ejecutada con posterioridad. 
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El tratamiento incluye procesos de pretratamiento, tratamiento primario, secundario y 

terciario, tal como se refleja en el diagrama de bloques de proceso en la Figura 4.2.3. 

 

 

Figura 4.2.3. Diagrama bloques de proceso EDAR Rincón de León 

Fuente: www.epsar.gva.es 

 

Línea de Agua 

o Pretratamiento: 

Alojado en el edificio de pretratamiento existe una obra de llegada, a partir de la cual el 

agua es conducida mediante canales hacia los siguientes elementos de pretratamiento: 

- 3 canales de desbaste mediante rejas y tamices de limpieza automática 

- 2 desarenadores-desengrasadores aireados 

 

o Línea A: 

En esta línea se tratan los caudales de agua residual impulsados desde la E.B. San 

Gabriel, son aguas de menor conductividad, menor salinidad (alrededor de 2.500 µS/cm). 

El caudal de diseño de esta línea es de 50.000 m3/día. 
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Los procesos y unidades de tratamiento son las siguientes: 

- Tratamiento primario, mediante dos unidades de decantación circulares, diámetro 

35 m/ud; superficie 962 m2/ud; altura útil 3,10 m; volumen total: 5.964 m3. 

- Tratamiento biológico de fangos activos (Figura 4.2.4), compuesto por cuatro 

reactores biológicos funcionando en media carga, de volumen total: 17.360 m3; 

aireados mediante un sistema de turbocompresores y difusores de membrana. 

Para la sedimentación de los fangos biológicos se dispone (Figura 4.2.5) de dos 

decantadores secundarios circulares del tipo succión, de diámetro 22,5 m/ud; 

superficie 1.590 m2/ud; altura útil 3,50 m; volumen total: 11.130 m3.  

 

 

Figura 4.2.4. Fotografía de reactor biológico EDAR RDL 

Fuente: EDAR Rincón de León 

 

Para posibilitar el funcionamiento de los reactores biológicos a caudal constante, se 

dispone de un depósito de laminación con un volumen aproximado de 8.000 m3. 
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Según la demanda de agua para riego, el agua depurada en esta línea continúa su 

tratamiento en la Instalación de Regeneración de Aguas Depuradas (IRAD) o se envía a 

la conducción de desagüe de la EDAR. 

 

 

Figura 4.2.5. Fotografía de decantador EDAR RDL 

Fuente: EDAR Rincón de León 

 

o Línea B: 

La planta cuenta con una línea que trata los caudales de agua residual impulsados desde 

la EB Las Ovejas, con mayor contaminación salina (alrededor de 4.500 µS/cm).  

 

o Tratamiento terciario: 

Para mejorar la calidad de agua para ciertos usos agrícolas existe una instalación de 

regeneración de aguas depuradas (IRAD) con una producción máxima de agua 

osmotizada es de 25.600 m3/día, que contiene los siguientes procesos: tratamiento de 

filtración sobre en arena en seis unidades de limpieza automática, desinfección UV, 

tratamiento de ultrafiltración mediante membranas y tratamiento de ósmosis inversa. 
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Línea de fangos 

La EDAR dispone de una línea completa para el tratamiento de los fangos de depuración 

producidos, integrada por: espesamiento por gravedad para los fangos primarios, 

espesamiento por flotación para los fangos biológicos en exceso, digestión anaerobia 

para la estabilización de los fangos, deshidratación mecánica mediante centrífugas. El 

destino de los fangos deshidratados es su incineración, previo tratamiento de secado 

térmico. 

 

Línea de gas 

La estabilización anaerobia de los fangos tiene como resultado la producción de biogás,  

combustible que se utiliza para la calefacción de los fangos de digestión y, 

principalmente, para la producción de energía eléctrica que se utiliza en autoconsumo en 

el interior de las instalaciones. 

 

4.2.3 Plan de trabajo en EDAR 

 

Para estudiar el funcionamiento de la planta depuradora en lo que respecta a los 

decantadores primarios y secundarios existentes, Durante un periodo de un mes en 

enero de 2013 se obtuvieron datos, facilitados por la EDAR, de la variación diaria y 

horaria de los caudales tratados en las instalaciones, a partir de los cuales, siendo 

conocidos los volúmenes y superficies de los decantadores, se estudió la variación de la 

carga hidráulica diaria y horaria real en los decantadores. 

 

Así mismo, se obtuvieron datos diarios de concentración de cargas contaminantes a la 

entrada y salida de los procesos de tratamiento, con los que se calcularon los 

rendimientos de eliminación de materia orgánica y sólidos en suspensión, medidos en 

parámetros de SS, DQO y DBO5.  

 

Seguidamente se puedo establecer la relación entre el rendimiento alcanzado con la 

variación de carga hidráulica que se producía en la decantación primaria y en la 

secundaria en la planta. 
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 El plan de trabajo seguido en la EDAR de Rincón de León fue el siguiente: 

 

 Medición de los caudales horarios tratados en la planta siguientes:  

o Caudal de entrada de agua bruta en decantadores primarios 

o Caudal de entrada al tanque de homogeneización, previo al reactor 

biológico 

o Caudal de entrada al reactor biológico 

o Caudal de salida de agua tratada del secundario 

 

 Toma diaria de muestras del agua bruta y del agua decantada en los 

decantadores primarios 

 

 Toma diaria de muestras del agua decantada en los primarios y del agua tratada 

en la salida de los decantadores secundarios. 

 

  Determinación en laboratorio de los siguientes parámetros en las muestras: 

o DBO5 del agua bruta (AB) 

o DBO5 del agua decantada en primarios (AD) 

o DBO5 del agua tratada en secundarios (AT) 

o DQO del agua bruta (AB) 

o DQO del agua decantada en primarios (AD) 

o DQO del agua tratada en secundarios (AT) 

o SS del agua bruta (AB) 

o SS del agua decantada en primarios (AD) 

o SS del agua tratada en secundarios (AT) 

o MLSS en reactor biológico 
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4.2.4 Resultados y análisis 

 

Con relación a la planta depuradora de Rincón de León, el volumen de agua tratado en la 

línea A, el periodo mensual estudiado osciló entre 24.594 m3/día y 34.038 m3/día, con un 

volumen medio de 29.034 m3/día.  

 

La caracterización del agua bruta (AB) de entrada a la decantación primaria, del agua 

decantada (AD) de salida la decantación primaria que entraba al reactor biológico y el 

agua tratada (AT) a la salida del decantador secundario, según datos facilitados por la 

EDAR se refleja en la Tabla 4.2.1. La temperatura media del agua en ese periodo fue de 

19,4 ºC. 

 

Tabla 4.2.1. Caracterización del agua tratada en EDAR RDL 

Tipo de agua SS (mg/l) DQO (mg/l) DBO5 (mg/l) 

AB 389 ± 157 889 ± 328 423 ± 162 

AD 150 ± 22 470 ± 74 206 ± 37 

AT 24 ± 8 61 ± 10 22 ± 7 

    

 

 

4.2.4.1 Resultados obtenidos  y análisis en decantación primaria 

 

La variación diaria de caudal de entrada en la decantación primaria, permitió obtener 

considerando las dimensiones de los decantadores primarios, las cargas hidráulicas 

medias diarias; el valor medio alcanzado en las mismas es de 0,63 m3/m2h, con un  

mínimo de 0,53 m3/m2h y un máximo de 0,74 m3/m2h. Se reflejan en la Figura 4.2.6 la 

variación horaria de caudales y de la carga hidráulica durante los 31 días analizados. 
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Figura 4.2.6. Variación diaria Q y q=vasc en D1º EDAR RDL 

 

Con relación a las cargas hidráulicas horarias, los valores mínimos se alcanzan alrededor 

de las 6h, concretamente para la carga hidráulica con un valor de 0,22 m3/m2h; el valor 

máximo de 0,89 m3/m2h se alcanza alrededor de las 13 h, siendo el valor medio es de 

0,61 m3/m2h. 

 

 

Figura 4.2.7. Variación horaria de Q y q=vasc en D1º EDAR RDL 
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A la vista de estos resultados, se observa que la carga hidráulica superficial alcanzada se 

sitúa por debajo de los valores habituales empleados en el diseño de decantadores 

primarios circulares de flujo vertical (Fair, G.M., 1971; Metcalf & Eddy, 2004; Hernández 

Lehmann, A., 2002; Hernández Muñoz, A., 2001; Ramalho, R.S., 1996) y también de los 

incluidos en una gran parte de las investigaciones científicas realizadas relacionadas con 

rendimientos y cargas hidráulicas (Tebbutt, T.H.Y.; Christoulas, D.G., 1975; Tebbutt, 

T.H.Y., 1979); estos resultados coinciden con trabajos realizados en estaciones 

depuradoras locales (Gosálbez, A., 2013; Moya, M.J, 2014). 

 

Con relación a los tiempos de retención hidráulica, a lo largo del día alcanzan valores 

medios de 4,95 horas, superior a los tiempos empleados en el diseño. Las diferencias 

encontradas se resumen en la Tabla 4.2.2. 

 

Tabla 4.2.2. Valores D1º de q=vasc y TRH tipo y reales en EDAR RDL 

 Valor diseño tipo Valor en EDAR Valor real/Valor diseño 

Carga hidráulica 
q=vasc (m

3
/m

2
h) 

≤1,3 0,63 0,49 

TRH (h) ≥2 4,95 2,48 

 

El rendimiento diario de eliminación en los decantadores primarios de SS, DQO y DBO5, 

durante el periodo de estudio, se refleja en la Figura 4.2.11, Figura 4.2.9 y Figura 4.2.10. 

 

 

Figura 4.2.8. ESS en decantadores primarios EDAR RDL 
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Figura 4.2.9. EDQO en decantadores primarios EDAR RDL 

 

 

Figura 4.2.10. EDBO5 en decantadores primarios EDAR RDL 

 

Se pueden apreciar caídas bruscas en el rendimiento de eliminación de SS, DQO y DBO5 

en dos días concretos, justificadas por ser el mes de enero el estudiado y corresponder 

estas caídas con el día de año nuevo y la festividad de reyes. Sin considerar esta 

excepcionalidad, los rendimientos de eliminación en el decantador primario se resumen 

en la Tabla 4.2.3, considerados los resultados entregados por la EDAR. 
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Tabla 4.2.3.  Rendimientos de eliminación en D1º EDAR RDL 

 ESS (%) EDQO (%) E DBO5 (%) 

63 ± 12 50 ± 15 54 ± 20 

   

 

De la comparación entre los valores obtenidos y los habituales de SS y DBO5 para este 

tipo de procesos  (Hernández Muñoz, A., 2001), se aprecia que se encuentran ajustados 

dentro de los márgenes habituales, siendo incluso bastante más alto el obtenido en 

eliminación de DBO5.  

 

Respecto a la relación entre la carga hidráulica superficial media diaria y el rendimiento 

diario de eliminación obtenido, a la vista de los resultados no se puede establecer una 

conclusión definitiva con ninguno de los tres contaminantes medidos, como muestra de la 

dispersión encontrada se incluye la Figura 4.2.11, relativa a la eliminación de SS.  

 

 

Figura 4.2.11. Relación ESS (mg/l) y q=vasc (m
3
/m

2
h) en D1ºEDAR RDL 

 

Una causa para esta dispersión podría ser que el rendimiento obtenido corresponde a 

muestras tomadas a una hora fija del día (instantáneas) y la carga hidráulica superficial 

es la media de cada día e incluye las 24 horas diarias.  
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Tratando entonces de relacionar el rendimiento diario, obtenido de manera puntual o 

instantánea con las muestras recogidas a una hora determinada del día; con la carga 

hidráulica horaria, correspondiente a la hora de toma de muestras para la determinación 

del rendimiento, tampoco se puede establecer una correlación evidente. En experimentos 

a escala real en planta es imposible controlar todas las variables (concentración de 

sólidos en la alimentación, propiedades de sedimentación, carga hidráulica superficial, 

etc.), de ahí la dificultad de obtener conclusiones sobre las mismas, partiendo de medidas 

instantáneas de rendimientos de eliminación que podrían no ser significativas. 

 

Respecto a la relación entre rendimientos de eliminación y concentración de 

contaminante a la entrada del tratamiento, se pudo observar (Figura 4.2.12) que el 

rendimiento de eliminación en SS se ve influenciado por la concentración de  SSi en el 

agua bruta afluente al decantador primario, lo que se corresponde con los distintos 

modelos de decantación primaria planteados (Annesini, M.C., 1979; Christoulas, D.G. 

1998; Hernández Muñoz, A., 2001; Martínez-González, G., 2009; Tebbutt, T.H.Y.; 

Christoulas, D.G., 1975; Tebbutt, T.H.Y., 1979). 

 

 

Figura 4.2.12. Relación ESS y SSi en D1º EDAR RDL 
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4.2.4.2 Resultados obtenidos y análisis en decantación secundaria 

 

Con relación a los datos obtenidos en la decantación secundaria, se refleja en la  Figura 

4.2.13, la variación diaria de caudal de entrada durante los 31 días estudiados, así como 

la carga hidráulica diaria media, calculada considerando las dimensiones de los 

decantadores secundarios. 

 

 

 Figura 4.2.13. Variación diaria de Q y q=vasc en D2º EDAR RDL 

 

El valor medio de carga hidráulica alcanzado en las mismas es de 0,35 m3/m2h, con un 

mínimo de 0,31 m3/m2h y un máximo de 0,39 m3/m2h.  

 

Debido a la existencia de un tanque de homogeneización a la salida de la decantación 

primaria, el caudal tratado en el proceso secundario formado por reactor biológico y 

decantación secundaria, está sometido a una menor variación horaria como se aprecia en 

la Figura 4.2.14. El valor medio alcanzado en las mismas es de 0,34 m3/m2h, con un valor 

mínimo de 0,32 m3/m2h y un valor máximo de 0,35 m3/m2h. 
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Figura 4.2.14. Variación horaria de Q y q=vasc en D2º EDAR RDL  

 

Los valores de carga hidráulica encontrados se sitúan por debajo de los empleados 

habitualmente para el diseño (Hernández Lehmann, A., 2002; Metcalf & Eddy, 2004), la 

comparativa para decantadores operando en condiciones de caudal medio, podría 

resumirse como se indica en la Tabla 4.2.4. 

 

Tabla 4.2.4. Valores D2º de q=vasc y TRH de diseño y reales en EDAR RDL 

 Valor diseño tipo Valor en EDAR Valor real/Valor diseño 

Carga hidráulica 
q=vasc (m

3
/m

2
h) 

≤0,8 0,34 0,43 

TRH (h) ≥3 10 3,33 

 

Respecto al rendimiento alcanzado en el tratamiento secundario, que incluye la 

decantación secundaria, durante el periodo estudiado, se refleja en Figura 4.2.15, Figura 

4.2.16 y Figura 4.2.17 la variación de los mismos, para SS, DQO y DBO5 y la carga 

hidráulica diaria o velocidad ascensional. 
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 Figura 4.2.15. Rendimiento diario de eliminación SS en D2º EDAR RDL  

 

 

 

Figura 4.2.16. Rendimiento diario de eliminación DQO en D2º EDAR RDL  
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Figura 4.2.17. Rendimiento diario eliminación DBO5 en D2º EDAR RDL  

 

El rendimiento de eliminación alcanzado entre la entrada y salida del tratamiento 

secundario se resume en la Tabla 4.2.5. 

 

Tabla 4.2.5.  Rendimientos eliminación en D2º EDAR RDL 

ESS (%) E DQO (%) E DBO5 (%) 

83 ± 6 87 ± 3 89 ± 5 

 

 

Respecto a la relación entre la carga hidráulica superficial media diaria y el rendimiento 

diario de eliminación obtenido, a la vista de los resultados no se puede establecer una 

conclusión definitiva. Esto puede deberse a que el rendimiento obtenido corresponde a 

muestras tomadas a una hora fija del día (instantánea), que serán variables entre las 

distintas horas del día, y la carga hidráulica superficial media de cada día, que incluye las 

24 horas diarias. A diferencia de lo que ocurría en el caso de la decantación primaria, al 

ser las cargas hidráulicas más uniformes en la decantación secundaria, se observa cierta 

línea de tendencia en las relaciones, siendo en algunos casos crecientes y en otros 

decrecientes, tal y como se refleja en la Figura 4.2.18, Figura 4.2.19 y Figura 4.2.20. 
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Figura 4.2.18. Relación ESS (mg/l) y q=vasc (m
3
/m

2
h) en D2ºEDAR RDL 

 

Figura 4.2.19. Relación EDQO (mg/l) y q=vasc (m
3
/m

2
h) en D2ºEDAR RDL 

 

Figura 4.2.20. Relación EDBO5 (mg/l) y q=vasc (m
3
/m

2
h) en D2ºEDAR RDL 
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La relación entre los rendimientos de eliminación de distintos contaminantes, se muestra 

en la Figura 4.2.21, Figura 4.2.22 y Figura 4.2.23. 

 

Figura 4.2.21. Relación ESS y EDQO en D2º EDAR RDL 

 

Figura 4.2.22. Relación ESS y EDBO5 en D2º EDAR RDL 

 

Figura 4.2.23. Relación EDQO y EDBO5 en D2º EDAR RDL 
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4.2.5 Conclusiones previas 

 

1. Se ha constatado un cambio en el consumo de agua, lo que supone una 

disminución en los caudales de aguas residuales de llegada a la planta,  que la 

manteniéndose constante la carga contaminante se ha, esto ha supuesto un 

aumento en la concentración contaminante del agua afluente. 

2. Los valores de carga hidráulica o velocidad ascensional en la decantación 

primaria de la estación depuradora, están por debajo de los máximos 

aconsejables. 

3. Según los datos facilitados por la planta, los rendimientos de eliminación de SS 

alcanzados en los decantadores primarios de la planta depuradora, se 

encuentran entre los habituales y los de DBO5 se encuentran por encima de los 

habituales para este tipo de instalaciones. 

4. Los valores de carga hidráulica o velocidad ascensional en la decantación 

secundaria de la estación depuradora, están por debajo de los máximos 

aconsejables. 

5. Según los datos facilitados por la planta, los rendimientos de eliminación de SS y 

DBO5 alcanzados en los decantadores secundarios de la planta depuradora, se 

encuentran entre los habituales para este tipo de instalaciones. 

 

 

4.3 Planta piloto 

4.3.1 Ubicación 

 

En la investigación de choque se ubicó la planta piloto a la salida del pretratamiento de la 

estación depuradora, en paralelo con los decantadores primarios y previamente a los 

reactores biológicos existentes en la planta, según se muestra en la fotografía de la 

Figura 4.3.1 y en el esquema de la Figura 4.3.2.  

 

 



Capítulo 4: Metodología de la investigación 135 

 

 Figura 4.3.1. Vista general primera ubicación de planta piloto  

 

Figura 4.3.2. Esquema primera ubicación de planta piloto decantador primario 

 

4.3.2 Descripción planta piloto 

4.3.2.1 Justificación de dimensiones 

 

La experimentación del proceso de decantación se realizará mediante un 

sedimentador, mostrado en la Figura 4.3.3, consistente en un vaso  circular de 

dimensiones de 1 m diámetro y 3 m de altura. Para la justificación de la selección de 

sus dimensiones, respecto al diámetro, indicar que los ensayos de sedimentación 

tipo se realizan en columnas de 150 mm de diámetro (Ramalho, R.S., 1996). 
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Respecto a la altura, es prácticamente coincidente con la de los decantadores 

primario y secundario existentes en la planta depuradora, concordantes con criterios 

habituales de diseño (Metcalf & Eddy, 2004). 

 

Figura 4.3.3. Planta piloto 
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La impulsión de la alimentación (entrada) se sitúa en el eje del vaso y en la parte final 

superior se dispone de la correspondiente campana deflectora. Para la salida del agua 

decantada, la parte superior del vaso dispone de vertedero dentado de salida, de 

diámetro exterior 100 cm (Figura 4.3.4). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.4. Vertedero planta piloto 

 

Así mismo, el elemento decantador dispone de salidas equidistantes a distintas alturas, 

para toma de muestras (G4, G3, G2, G1). También se incorpora un cilindro transparente 

comunicante con el vaso del decantador que permita determinar niveles en el interior del 

decantador, por lo que incorpora graduación de longitudes sobre el mismo.  

 

La parte inferior tiene forma tronco-cónica de altura 30 cm y dispone de una purga inferior 

para los lodos sedimentados (Figura 4.3.3).  

 

El croquis en alzado y planta de la planta piloto, así como las características de las 

conexiones existentes, se muestran en la  Figura 4.3.5 y Figura 4.3.6. 

.  
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Figura 4.3.5. Croquis alzado y planta de la planta piloto 
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Nº MARCA Nº CANT. DENOMINACIÓN CONEXIÓN 

1 1 ENTRADA DE H20 PRETRATADA/FANGOS 
BRIDA PVC+ TUBERÍA PVC. VÁLVULA T 

BRIDA PRFV 
Ø63mm 

2 1 TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE FANGO, 
SUJETA EN EL INTERIOR POR TUBO PRFV 
(RADIOS) 

TUBO PVC Ø63mm 

3 4 PURGA DE LODOS Y TOMA DE MUESTRAS 
(BR.PVCØ32+ RED.32/25+ T.PVC Ø25+ 
V.BOLA Ø25) 

BRIDA PRFV 
Ø32mm 

4 1 ALLIVIADERO PER.PRFV+ CAMPANA 
DEPLECTORA INOS-304+ VERTEDERO 
DENTADO INOX-304 

 

5 1 SALIDA ALIVIADERO (TUB.PVC+ T PVC+ 
VÁLVULA) 

TUBO PVC Ø90mm 

6 1 CAMPANA TRANQUILIZ. INOS-304 
Ø154x300mm 

 

7 1 SALIDA FANGOS/DESAGÜE (B+ VALV. 
MARIPOSA) 

BRIDA PRFV 
Ø63mm 

8 1 NIVEL OPT (TUB. PVC TRANSP.+ VALV. 
VACIADO) 

BRIDAS PRFV 
Ø63mm 

9 1 FRANGA TRANSPARENTE  

 

Figura 4.3.6. Características de conexiones planta piloto 

 

En base a las especificaciones anteriormente definidas, las dimensiones para la 

sedimentación en el vaso del decantador planta piloto son las que se resumen en la 

Tabla 4.3.1. 

 

Tabla 4.3.1. Dimensiones decantador planta piloto 

Diámetro (m) 1 

Superficie (m
2
) 0,7854  

Altura (m) 3  

Volumen (m
3
) 2,3562  

 

Para la alimentación del decantador se dispuso de un equipo de bombeo, con las 

características especificadas en la ficha técnica que se adjunta en la Figura 4.3.7 y con 

curva y tabla de características de la Figura 4.3.8. 

. 

Así mismo, se dispuso un variador de frecuencia tipo ATV312HU22N4 de Green 

Premium, que permitía impulsar en un determinado rango de caudales, acordes a las 

cargas hidráulicas adecuadas para los decantadores. 
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Figura 4.3.7. Características bombeo planta piloto 

Fuente: www.ebara.es 
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Figura 4.3.8. Curva y tabla de características bombeo planta piloto 

Fuente: www.ebara.es 
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4.3.2.2 Funcionamiento en decantador piloto  

 

Calibrado de caudales del decantador piloto 

Tras los primeros intentos de ajuste de la carga hidráulica o velocidad ascensional a los 

valores deseados, mediante la apertura/cierre de la válvula situada en la impulsión de 

entrada al decantador, se constató la necesidad de disponer un variador de frecuencia 

para un mejor control de los caudales impulsados por la bomba al decantador. El ajuste 

se realizó mediante el panel de control del variador de frecuencia, siendo proporcional el 

caudal impulsado a la frecuencia de funcionamiento de la bomba. Primeramente se 

calibró el variador de frecuencia respecto a los caudales impulsados. Para cada valor en 

el rango de valores de frecuencia posibles en el variador, se realizaron tres medidas del 

incremento de altura en el interior del tanque para un incremento de tiempo fijo; esto 

permitió determinar el volumen impulsado por unidad de tiempo o caudal. 

 

El rendimiento de eliminación resulta afectado por el caudal impulsado, motivo por el 

cual, semanalmente se procedía a la limpieza de la impulsión y el decantador, trabajando 

la bomba a potencia máxima; así como a la limpieza de la propia bomba, de cara a 

mantener los caudales establecidos constantes en los distintos ciclos experimentales. 

 

Selección de valores de carga hidráulica superficial o velocidad ascensional 

Para esta investigación de choque se escogieron, de entre el rango de valores de caudal 

posibles a impulsar por la bomba con el variador, aquellos valores de caudal que se 

correspondían a valores de diseño tipo de cargas hidráulicas superficiales (Fair, G.M. 

1971; Hernández Muñoz, A., 2001; Metcalf & Eddy, 2004; Ramalho, R.S., 1996). 

Considerando la superficie del decantador piloto, se fijó la carga hidráulica superficial (q) 

o velocidad ascensional (vasc) en valores de 1 m3/m2h  y 1,4 m3/m2h, para determinar la 

respuesta del sistema frente a estas dos condiciones de operación diferentes. 
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4.3.3  Plan de trabajo en planta piloto 

 

El plan de trabajo seguido con el decantador piloto funcionando como decantador 

primario, fue el siguiente: 

 

 Experimento A 

o Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 1m3/m2h, 

correspondiente a un TRH de 3 h. 

o Toma de muestras del agua bruta (AB) y del agua decantada en el piloto 

(ADP), en 3 días distintos no consecutivos, en tres horarios diferentes a lo 

largo del día que se detallan a continuación: 

 

Horario toma muestras experimentación A: q=vasc= 1m
3
/m

2
h 

 Agua bruta Agua decantada 

Muestra 1 8 h 11 h 

Muestra 2 9 h 12 h 

Muestra 3 12 h 15 h 

 

 

  Experimento B 

o Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 1,4 m3/m2h, 

correspondiente a un TRH de 2 h. 

o Toma de muestras del agua bruta (AB) y del agua decantada en el piloto 

(ADP),  en 3 días distintos no consecutivos, en tres horarios diferentes a lo 

largo del día, detallados a continuación: 

 

Horario toma muestras experimentación B: q=vasc= 1,4m
3
/m

2
h 

 Agua bruta Agua decantada 

Muestra 1 8 h 10 h 

Muestra 2 10 h 12 h 

Muestra 3 12 h 14 h 
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 Los parámetros determinados en laboratorio de todas estas muestras fueron: 

o DBO5 del agua bruta (AB) 

o DBO5 del agua decantada en piloto (ADP) 

o DQO del agua bruta (AB) 

o DQO del agua decantada en piloto (ADP) 

o SS del agua bruta (AB) 

o SS del agua decantada en piloto (ADP) 

 

 

4.3.4 Comprobación de los primeros resultados 

 

Los resultados obtenidos en la experimentación con el decantador piloto, no han causado 

perturbación alguna en el funcionamiento de la planta; sin embargo el funcionamiento de 

la planta influye y mucho, en la experimentación realizada en el piloto. Durante la 

experimentación se han producido un gran número de alteraciones en el proceso de la 

planta piloto, cualquier trabajo de mantenimiento de la EDAR alteraba los resultados 

obtenidos en la planta piloto; así mismo, se han producido múltiples paradas en el 

funcionamiento del bombeo por atascos producidos debidos a una colocación a una 

altura no óptima del equipo de bombeo dentro de la arqueta de toma, o también debidos 

al pequeño tamaño de los equipos empleados. 

 

Los rendimientos de eliminación de contaminantes obtenidos en la experimentación con 

la planta piloto funcionando como decantador primario (PPD1º), para las dos cargas 

hidráulicas superficiales fijadas a 1 m3/m2h y 1,4 m3/m2h y para las muestras a diferentes 

horas del día, se muestran en la Figura 4.3.9, Tabla 4.3.2, Figura 4.3.10 y Tabla 4.3.3. 

 



Capítulo 4: Metodología de la investigación 145 

 

 

Figura 4.3.9. Gráfico ESS, EDQO y EDBO5 q=vasc=1 m
3
/m

2
h en PPD1º  

 

Tabla 4.3.2. Valores ESS, EDQO y EDBO5 q=vasc=1 m
3
/m

2
h en PPD1º 

 

ESS (%) EDQO (%) EDBO5 (%) 

8-11 h -140,00 -59,00 -39,00 

9-12 h 56,00 39,00 26,00 

12-15 h 63,00 48,00 33,00 

 

 

 

Figura 4.3.10. Gráfico ESS, EDQO y EDBO5 q=1,4 m
3
/m

2
h en PPD1º  
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Tabla 4.3.3. Valores ESS, EDQO y EDBO5 q=vasc=1,4 m

3
/m

2
h en PPD1º 

 

ESS (%) EDQO (%) EDBO5 (%) 

8-10 h -10,00 -1,00 1,00 

10-12 h 51,00 35,00 23,00 

12-14h 62,00 41,00 28,00 

 

 

Durante la experimentación de choque con la planta piloto como decantador primario, los 

rendimientos alcanzados se encuentran dentro de los márgenes habituales para este tipo 

de procesos en las muestras tomadas a mitad y final de la mañana;  sin embargo, se 

aprecia que se alcanzan rendimientos muy bajos o incluso negativos, entre las muestras 

de agua bruta tomadas a las 8 h y las muestras decantadas en piloto recogidas a las 

11:00 h ó 10:00 h (respectivamente con q=1 m3/m2h y q=1,4 m3/m2h). Una posible causa 

a este aumento temporal en la concentración de contaminante a primeras horas del día, 

podría ser las características de las redes de alcantarillado de la ciudad; al disponer de 

unas pendientes muy pequeñas en los tramos finales cercanos a la costa, durante las 

horas de aportación de caudal menor (horas nocturnas) las materias transportadas se 

depositarían en las conducciones, siendo arrastradas en las primeras horas del día con al 

aumentar el caudal a transportar. Desestimando los valores de las muestras de primera 

hora de la mañana (8h), se establece una correlación entre rendimientos de eliminación 

alcanzados para dos cargas hidráulicas superficiales diferentes (Figura 4.3.11, Figura 

4.3.12 y Figura 4.3.13). 

 

 

Figura 4.3.11. ESS con q=vasc=1,4 m
3
/m

2
h y q=vasc=1 m

3
/m

2
h en PPD1º 
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Figura 4.3.12. EDQO con q= vasc=1,4 m
3
/m

2
h y q= vasc=1 m

3
/m

2
h en PPD1º 

 

 

 

Figura 4.3.13. EDBO5 con q= vasc=1,4 m
3
/m

2
h y q= vasc=1 m

3
/m

2
h en PPD1º 

 

 

Aparentemente, existe una ligera diferencia en el rendimiento alcanzado con dos cargas 

hidráulicas distintas, pero sería necesario un mayor número de datos de entrada y salida 

para poder estimar con mayor precisión estas relaciones. 
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4.3.5 Conclusiones previas 

 

1. Como se ha explicado con anterioridad, se descartan las muestras tomadas a 

primera hora de la mañana. 

2. Los rendimientos de eliminación de alcanzados para el resto de las muestras 

diarias, en la planta piloto como decantador primario: ESS=(51%-63%), 

EDQO=(35%-48%) y EDBO5=(23%-33%), se encuentran entre los habituales para 

este tipo de procesos. 

3. Se ha comprobado que al disminuir la velocidad ascensional, se incrementa el 

rendimiento de eliminación de los parámetros contaminantes (SS, DQO y DBO5). 

4. Se descarta el pH como parámetro a medir, debido a que no se ha encontrado 

repercusión en los resultados de la experimentación realizada. 

5. Sería de interés ampliar el rango de cargas hidráulicas superficiales o 

velocidades ascensionales de operación, incluyendo valores por debajo de los 

empleados en el diseño, que se ajusten más a la situación de los decantadores 

reales. 

 

 

4.4 Modificación de las condiciones de partida 

4.4.1 Objetivos definitivos 

4.4.1.1  Objetivos principales 

 

1. Investigar experimentalmente la influencia de la carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional, sobre el rendimiento de eliminación de contaminantes de 

los decantadores primarios de flujo vertical de estaciones depuradoras de aguas 

residuales.  

2. Investigar experimentalmente la influencia de la carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional, sobre el rendimiento de los decantadores secundarios de 

flujo vertical de estaciones depuradoras de aguas residuales de fangos activos de 

media carga. 
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4.4.1.2 Objetivos secundarios 

 

Para lograr los objetivos principales, se plantean los siguientes objetivos secundarios:  

 

1. Establecer la relación entre carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y 

los rendimientos de eliminación de los contaminantes: sólidos en suspensión y 

materia orgánica, en  planta piloto de decantación primaria. 

2. Establecer una comparativa entre los rendimientos de eliminación obtenidos en la 

investigación y los valores esperados en base a expresiones simplificadas o 

modelos existentes.  

3. Establecer la relación entre carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y 

los rendimientos de eliminación de los contaminantes: sólidos en suspensión y 

materia orgánica, en  planta piloto de decantación secundaria. 

4. Establecer la relación entre carga hidráulica superficial o velocidad ascensional y 

los rendimientos de eliminación de los contaminantes: sólidos en suspensión y 

materia orgánica en  planta piloto de decantación secundaria a diferentes 

profundidades del tanque. 

 

4.4.2 Variables y parámetros definitivos 

4.4.2.1 Variables definitivas 

 

Se entiende la variable como una magnitud de influencia directa en un proceso, cuya 

variación depende de factores externos al sistema y que no se ve influida por el 

encadenamiento del sistema físico posterior. Las variables operacionales previstas son: 

 

 Temperatura 

La temperatura del agua residual en los decantadores afecta a la densidad y al 

proceso de sedimentación, así como al comportamiento biológico del sistema. 

 

 

 



150 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
 Carga hidráulica superficial o velocidad ascensional 

La carga superficial, factor de carga, flujo específico, carga hidráulica o velocidad 

ascensional, se define como el cociente entre el caudal a tratar y la superficie de 

decantación, se expresa en m3/m2h. 

 
 

 Tiempo de retención hidráulico 

El tiempo de retención hidráulico, expresado en horas, se define como el volumen del 

decantador dividido por el caudal de entrada, definiendo por tanto el tiempo medio 

que está el agua residual en el interior del decantador, se expresa en h.  

 

 
 
 Sólidos en suspensión (SS) 

Concentración que se determinó para ver la cantidad de materia en suspensión 

presente en el agua residual de entrada a los decantadores. 

 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Valor utilizado para cuantificar la cantidad de materia orgánica, biodegradable 

y no biodegradable, que existen en una muestra de agua residual de entrada a 

los decantadores. 

 

 Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Valor que permite ver de forma indirecta la cantidad de materia orgánica 

presente en el agua en el agua residual de entrada a los decantadores.. Este 

parámetro empírico se basa en la capacidad que tienen los microorganismos 

presentes en una muestra para consumir los compuestos orgánicos en un 

ambiente aeróbico. La relación existente entre DQO y DBO5, informa sobre el 

carácter biodegradable de la muestra a través del factor de biodegradabilidad. 
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4.4.2.2  Parámetros definitivos 

 

Se entiende como parámetro analítico, una magnitud que expresa el funcionamiento del 

sistema y que viene determinado por variables y parámetros operacionales. Se 

establecen los siguientes parámetros: 

 

 Sólidos en suspensión (SS) 

Parámetro que se analizó para ver la cantidad de materia en suspensión presente en 

el agua residual. Se determinó a la salida de los decantadores. 

 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

Parámetro utilizado para cuantificar la cantidad de materia orgánica, biodegradable y 

no biodegradable, que existen en una muestra de agua residual. Se determinó a la 

salida de los decantadores. 

 

 Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Parámetro que permite ver de forma indirecta la cantidad de materia orgánica 

presente en el agua. Este parámetro empírico se basa en la capacidad que tienen los 

microorganismos presentes en una muestra para consumir los compuestos orgánicos 

en un ambiente aeróbico. La relación existente entre DQO y DBO5, informa sobre el 

carácter biodegradable de la muestra a través del factor de biodegradabilidad. Se 

determinó a la salida de los decantadores. 

 

 Conductividad 

Parámetro que indica la cantidad de sales solubles que tiene el agua residual. 

 

 

 

 



152 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 

4.5 Investigación de fondo 

4.5.1 Adaptación de la planta piloto 

 

Tras las conclusiones obtenidas de la investigación de choque, no fue necesario 

introducir ninguna modificación en la planta piloto. 

 

4.5.2 Ubicación de la planta piloto definitiva 

 

La planta piloto fue ubicada para operar primeramente como decantador primario 

situándose a la salida del pretratamiento desarenador-desengrasador de la estación 

depuradora, en paralelo con los decantadores primarios (D1º EDAR) y previamente a los 

reactores biológicos de fangos activos (RBFA EDAR) existentes en la planta (Figura 4.5.5 

y Figura 4.5.2). 

 

Figura 4.5.1. Vista general ubicación planta piloto decantador primario 
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Figura 4.5.2. Esquema ubicación de planta piloto decantador primario 

 

Posteriormente, finalizada la experimentación como decantador primario, se trasladó para 

poder operar como decantador secundario, se trasladó a una nueva ubicación tras los 

reactores biológicos de fangos activados (RBFA EDAR), en paralelo con los 

decantadores secundarios (D2º EDAR) existentes en la planta (Figura 4.5.4 y Figura 

4.5.4). 

 

 

Figura 4.5.3. Vista general ubicación planta piloto decantador secundario 
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Figura 4.5.4. Esquema ubicación de planta piloto decantador secundario  

 

La imagen de la planta piloto en las dos ubicaciones consecutivas se muestra en la 

Figura 4.5.5. 

 

     

Figura 4.5.5. Fotografías planta piloto: a) como primario b) como secundario 
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4.5.3 Funcionamiento de la planta piloto definitiva 

4.5.3.1 Calibrado de caudales  

 

El control del caudal impulsado por la bomba al decantador, se realizó mediante el panel 

de control del variador de frecuencia, siendo proporcional el caudal impulsado a la 

frecuencia de funcionamiento de la bomba. Tanto para la ubicación como decantador 

primario como secundario, el primer paso a realizar antes de los ciclos experimentales 

fue calibrar el variador de frecuencia respecto a los caudales impulsado. Para todo el 

rango de valores de frecuencia posibles en el variador, se realizaron tres medidas de 

incremento de altura en el interior del tanque para un incremento de tiempo determinado; 

con los valores medios de estas medidas se determinó el volumen impulsado por unidad 

de tiempo o caudal. El calibrado se realizó para las dos ubicaciones que ocupó la planta 

piloto: como decantador primario y secundario, puesto que la instalación de la impulsión 

variaba significativamente entre ambas. La relación entre la frecuencia en el variador de 

la bomba y el caudal impulsado se presenta en la Tabla 4.5.1 para la planta piloto como 

decantador primario (PPD1º) y Figura 4.5.2 como secundario (PPD2º). 

 

Tabla 4.5.1. Relación frecuencias del variador bomba con caudales en PPD1º 

Frecuencia variador 

ν (Hz) 

Q 

(m
3
/h) 

q=vasc 

(m
3
/m

2
h) 

36,4 1,11 1,4  

36,2 0,79 1,0  

36 0,63 0,8  

 

 

Tabla 4.5.2. Relación frecuencias del variador bomba con caudales en PPD2º 

Frecuencia variador 

ν (Hz) 

Q 

(m
3
/h) 

q=vasc 

(m
3
/m

2
h) 

40 0,86 1,1 

38 0,51 0,7  

35 0,40 0,5  
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4.5.3.2 Modo de funcionamiento 

 

El decantador piloto tenía un funcionamiento en continuo, con el bombeo impulsando un 

caudal fijado por el variador de frecuencia, con el objetivo de mantener constante la carga 

hidráulica superficial a la que se estaba operando. La purga inferior de fango se mantenía 

cerrada  durante el tiempo que transcurría entre la toma de muestras de entrada y salida 

en el piloto; aunque con el objetivo de evitar que las condiciones anaeróbicas del fango 

alterasen el proceso de decantación, se procedía a la purga de fango al inicio y final de la 

sesión diaria de toma de muestras. 

 

Para evitar alteraciones en el caudal de entrada al decantador semanalmente se procedía 

a la limpieza de la conducción de impulsión, de la bomba y del decantador; para ello se 

hacía trabajar a la bomba a potencia máxima, arrastrando cualquier sedimentación en la 

impulsión y después se procedía a la extracción de la propia bomba y a su limpieza 

manual mediante agua a presión, con el objetivo de mantener los caudales establecidos 

en los distintos ciclos experimentales. 

 

4.5.3.3 Modo de operación 

 

A. Decantador primario 

Considerando los valores tipo empleados en el diseño (Fair, G.M., 1971; Hernández 

Muñoz, A., 2001; Metcalf & Eddy, 2004; Ramalho, R.S., 1996), así como los resultados de 

cargas hidráulicas superficiales en planta real, obtenidos durante la investigación de 

choque; durante la fase experimental como decantador primario, tal como se resume en 

Tabla 4.5.3, se operó con tres caudales diferentes, que dadas las dimensiones del piloto, 

correspondían a los siguientes valores de carga hidráulica superficial y tiempo de 

retención hidráulica en el decantador piloto:  
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Tabla 4.5.3. Fases experimentación decantación primaria 

 q=vasc 

(m
3
/m

2
h) 

TRH 

(hh:mm) 

Fase 1 1,4  02:00 

Fase 2 1,0  03:00 

Fase 3 0,8  04:00 

 

 

B. Decantador secundario 

Considerando los valores tipo empleados en el diseño (Fair, G.M., 1971; Hernández 

Muñoz, A., 2001; Metcalf & Eddy, 2004; Ramalho, R.S., 1996), así como los resultados de 

cargas hidráulicas superficiales en planta real, obtenidos durante la investigación  de 

choque; durante la fase experimental como decantador secundario, tal como se resume 

en Tabla 4.5.4, se operó con tres caudales diferentes, que dadas las dimensiones del 

piloto, correspondían a los siguientes valores de carga hidráulica superficial y tiempo de 

retención hidráulica en el decantador piloto: 

 

Tabla 4.5.4. Fases experimentación decantación secundaria 

 q=vasc 

(m
3
/m

2
h) 

TRH 

(hh:mm) 

Fase 4 1,1 02:30 

Fase 5 0,7 04:15 

Fase 6 0,5 06:00 

 

 

4.5.4 Plan de trabajo 

 

Decantador primario 

Durante cuatro meses (septiembre-diciembre 2013) la planta piloto funcionó como 

decantador primario, operando en tres fases diferentes correspondientes a  tres cargas 

hidráulicas superficiales distintas. El plan de trabajo seguido para la operación del piloto 

como primario, fue el siguiente: 
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 Fase 1:  

o Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 1,4 m3/m2h,  

o Toma de muestras del agua bruta (AB) y del agua decantada en el piloto 

(ADP),  con una frecuencia de dos veces diarias como se muestra  en la 

Tabla 4.5.5. 

 

Tabla 4.5.5. Frecuencia diaria toma muestras decantador piloto primario. Fase 1 

 Agua bruta TRH (h) 
Agua Decantada 

Piloto 

Muestra diaria 1 10 h 2 12 h 

Muestra diaria 2 12 h 2 14 h 

 

 

 Fase 2:  

o  Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 1 m3/m2h,  

o Toma de muestras del agua bruta (AB) y del agua decantada en el piloto 

(ADP), con una frecuencia de dos veces diarias, como se muestra  en la 

Tabla 4.5.6. 

 

Tabla 4.5.6. Frecuencia diaria toma muestras decantador piloto primario. Fase 2 

 Agua bruta TRH (h) 
Agua Decantada 

Piloto 

Muestra diaria 1 9 h 3 12 h 

Muestra diaria 2 12 h 3 15 h 

 

 Fase 3:  

o  Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 0,8 m3/m2h,  

o Toma de muestras del agua bruta (AB) y del agua decantada en el piloto 

(ADP),  con una frecuencia de dos veces diarias (Tabla 4.5.7). 
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Tabla 4.5.7. Frecuencia diaria toma muestras decantador piloto primario. Fase 3 

 Agua bruta TRH (h) 
Agua Decantada 

Piloto 

Muestra diaria 1 9 h 4 13 h 

Muestra diaria 2 12 h 4 16 h 

 

 Para todas las fases, los parámetros determinados de las muestras en laboratorio 

fueron: 

o DBO5 del agua bruta (AB) 

o DBO5 del agua decantada en piloto (ADP) 

o DQO del agua bruta (AB) 

o DQO del agua decantada en piloto (ADP) 

o SS del agua bruta (AB) 

o SS del agua decantada en piloto (ADP) 

o Temperatura ambiental 

o Temperatura muestras 

o Conductividad muestras 

o pH muestras 

 

El proceso del plan de trabajo seguido con la planta piloto funcionando como decantador 

primario, se resume en el diagrama de flujo de la Figura 4.5.6. 
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Figura 4.5.6. Diagrama plan de trabajo planta piloto como D1º 

 

 

Decantador secundario 

Durante cuatro meses (abril-julio 2014) la planta piloto funcionó como decantador 

secundario, también se operó en tres fases diferentes, correspondientes a  tres cargas 

hidráulicas superficiales distintas entre sí y también distintas a las empleadas en la 

decantación primaria.  
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Los horarios para la toma de muestras, se determinaron teniendo en consideración el 

funcionamiento propio de la planta y los resultados obtenidos en la investigación de 

choque. Por ello, se tomaba muestra del agua de entrada a los reactores biológicos, en 

una hora en la que el depósito de laminación estuviese recibiendo agua y no aportando, 

de este modo la calidad de salida de los decantadores primarios coincidía con la de 

entrada a los reactores biológicos.  

 

Teniendo en cuenta el tiempo retención hidráulica medio en los reactores biológicos 

(igual para las tres fases) y el tiempo de retención hidráulica en el decantador (diferente 

en cada fase), se fijaron los horarios de recogida de muestras en el decantador de la 

planta piloto, que se muestran en la Tabla 4.5.8. 

 

Tabla 4.5.8. Tabla horaria funcionamiento decantador piloto como secundario 

 Entrada 

decantador  

piloto (hh:mm) 

Carga 

hidráulica 

superficial 

q=vasc 

(m
3
/m

2
h) 

Tiempo 

retención 

hidráulica DP 

TRH (hh:mm) 

Salida 

decantador 

piloto (hh:mm) 

Fase 4 08:00 1,1  02:30  10:30  

Fase 5 08:00 0,7 04:15 12:15 

Fase 6 08:00 0,5 06:00 14:00 

 

 

El plan de trabajo seguido en la planta piloto operando como decantador secundario, fue 

el siguiente: 

 

 Fase 4:  

o Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 1,1 m3/m2h,  

o Toma de muestras del agua de salida de los decantadores primarios o 

entrada a los reactores biológicos (AD) 

o Toma diaria de muestras del agua tratada-decantada en el piloto (ATP) 

salida por vertedero superior 
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o Toma de muestras del agua en el interior del tanque, a las distintas alturas 

de los grifos de salida, denominados en sentido ascendente como G1, G2, 

G3, G4 

 

Tabla 4.5.9. Frecuencia diaria toma muestras planta piloto secundario. Fase 4 

 Agua Decantada 1º ATP y G1, G2, G3, G4. 

Muestra diaria  12 h 10:30 h 

 

 Fase 5:  

o Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 0,7 m3/m2h,  

o Toma de muestras del agua de salida de los decantadores primarios o 

entrada a los reactores biológicos (AD) 

o Toma diaria de muestras del agua tratada-decantada en el piloto (ATP) 

salida por vertedero superior 

o Toma de muestras del agua en el interior del tanque, a las distintas alturas 

de los grifos de salida, denominados en sentido ascendente como G1, G2, 

G3, G4 

 

Tabla 4.5.10. Frecuencia diaria toma muestras planta piloto secundario. Fase 5 

 Agua Decantada 1º ATP y G1, G2, G3, G4. 

Muestra diaria  12 h 12:15 h 

 

 Fase 6:  

o Puesta en marcha del decantador piloto para obtener un funcionamiento 

en continuo con una carga hidráulica superficial (q) de 1,1 m3/m2h,  

o Toma de muestras del agua de salida de los decantadores primarios o 

entrada a los reactores biológicos (AD) 

o Toma diaria de muestras del agua tratada-decantada en el piloto (ATP) 

salida por vertedero superior 

o Toma de muestras del agua en el interior del tanque, a las distintas alturas 

de los grifos de salida, denominados en sentido ascendente como G1, G2, 

G3, G4 
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Tabla 4.5.11. Frecuencia diaria toma muestras planta piloto secundario. Fase 6 

 Agua Decantada 1º ATP y G1, G2, G3, G4. 

Muestra diaria  12 h 14 h 

 

 

 Para todas las fases los parámetros determinados en laboratorio de estas 

muestras fueron: 

o DBO5 del agua procedente de reactores biológicos (ABio) 

o DBO5 del agua tratada en piloto (ATP) 

o DQO del agua procedente de reactores biológicos (ABio) 

o DQO del agua tratada en piloto (ATP) 

o SS del agua procedente de reactores biológicos (ABio) 

o SS del agua tratada en piloto (ATP) 

o MLSS en reactor biológico 

o Temperatura ambiental 

o Temperatura muestras 

o Conductividad muestras 

o pH muestras 

 

El proceso del plan de trabajo seguido con la planta piloto como decantador secundario, 

se resume en el diagrama de flujo de la Figura 4.5.7. 
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Figura 4.5.7. Diagrama plan de trabajo planta piloto como D2º 



 

 
 

 

 





 

 
 

5 Resultados 

5.1 Fase 1ª: decantación primaria carga hidráulica 1,4 
m

3
/m

2
h 

 

La primera fase corresponde con la planta piloto funcionando como decantador primario, 

con un parámetro operacional de carga hidráulica superficial o velocidad ascensional de 

1,4 m3/m2h. 

 

5.1.1 Temperatura ambiental y temperatura del agua 

 

Durante esta primera fase, desarrollada fundamentalmente en el mes de octubre, la 

temperatura ambiental varió desde 27°C, experimentados a principios de octubre a las 

14h; hasta temperaturas de 8°C durante el mes de noviembre a las 10h.  

 

Figura 5.1.1. Variación temperatura ambiental. Fase 1 
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Se presentan en la Figura 5.1.1 las temperaturas ambientales tomadas en distintas horas. 

No se produjeron fenómenos de lluvia durante la experimentación. Se observa que 

mientras la temperatura ambiental aumenta en todos los casos entre las 10h y las 12 h, la 

variación es mínima entre las 12h y 14h, siendo incluso coincidente en los meses de 

noviembre y diciembre. 

 

Para los distintos horarios de medida, los valores medios, deviaciones típicas y valores 

máximos y mínimos de las tres distribuciones, son los reflejados en la Tabla 5.1.1. 

 

Tabla 5.1.1. Temperatura ambiental horaria. Fase 1 

 10 h 12 h 14 h 

Media 18,7 22,1 22,3 

Desviación típica 6,2 5,7 5,8 

Mínimo 8 13 13 

Máximo 24 27 27 

 

En el caso de la temperatura de las muestras, además de considerar valores medios es 

necesario tener en cuenta los valores extremos que pueden alcanzarse, pues la 

temperatura puede ser un factor influyente en el comportamiento del sistema. La 

evolución de las temperaturas de las muestras de agua bruta (AB), tras pre-tratamiento 

en EDAR, de entrada a al decantador piloto a diferentes horas, se reflejan en la Figura 

5.1.2. 

  

Figura 5.1.2. Variación temperatura de agua bruta. Fase 1 
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La toma de muestras del agua bruta se realizaba dentro del edificio del pre-tratamiento lo 

que supone una menor variación de temperatura respecto a la ambiental, obteniendo un 

valor medio de temperatura muy constante en torno a 24,3 ºC.  Se aprecia una variación 

menor (1ºC) en las muestras de primera hora (10h), respecto a la que se observa (6,5ºC) 

en las muestras de mediodía (12h). No se observa relación entre la temperatura y el 

horario de toma de muestras, es decir que las muestras no tienen una temperatura mayor 

según avanzan las horas del día y la insolación es mayor. La evolución de las 

temperaturas de las muestras de agua decantada de salida del piloto (ADP), a diferentes 

horas, se refleja en la Figura 5.1.3. 

 

 

Figura 5.1.3. Variación temperatura de agua decantada piloto. Fase 1 

 

La situación del piloto a la intemperie, justifica la variación mayor de temperaturas que se 

aprecia, concretamente 6,6ºC en las muestras de mediodía 12h y 10,1ºC en las muestras 

de las 14 h. 

 

Para las distintas muestras a distintos horarios, los valores medios, deviaciones típicas y 

valores máximos y mínimos, son los reflejados en la Tabla 5.1.2 
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Tabla 5.1.2. Temperatura muestras agua. Fase1 

 AB 10 h ADP 12 h AB 12 h ADP 14 h 

Media 24,3 25,1 24,2 26,7 

Desviación típica 0,2 2,4 2,3 3,3 

Mínimo 24 20,4 20,5 20,9 

Máximo 25 27 27 31 

 

5.1.2 Conductividad 

 

El tiempo de muestreo ha coincidido con el final de la época estival, por lo que la 

salinidad asociada al uso de las playas, ha ocasionado un aumento de éste parámetro, 

habiendo comprobado su incremento en las muestras tomadas a las 14 h. Por ello se 

indica la conductividad, entendida normal, relativa a las muestras de las 10 h. Con 

relación a la conductividad el agua bruta (AB) se caracterizó por 2183±233 (µS/cm). 

 

La variación de conductividad durante el periodo de experimentación, se refleja en la 

Figura 5.1.4. 

 

 

Figura 5.1.4. Variación conductividad agua bruta. Fase 1 
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5.1.3 Evolución sólidos suspensión (SS)  

 

La presencia de sólidos en suspensión en mg/l a la entrada y salida del decantador piloto, 

se muestra en la Figura 5.1.5. 

 

 

Figura 5.1.5. Variación SS (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 1 

 

Los datos medidos de sólidos en suspensión (SS) en mg/l en el agua bruta de entrada al 

decantador primario, se corresponden con una distribución de media y desviación típica 

de 382±55 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo de 300 mg/l y un valor máximo de 450 

mg/l. Los valores de SS en el agua decantada de salida del decantador piloto reflejan una 

distribución de media y desviación típica de 165±27, en la que el valor mínimo era de 130 

mg/l y el máximo de 240 mg/l; lo que implica un rendimiento medio Ess=57%. 

 

Dado que el agua bruta de entrada al decantador piloto procede del pretratamiento de la 

EDAR, se observa una cierta variabilidad en las características del afluente, dependiente 

de las características del agua residual procedente de la red de alcantarillado y sus 

vertidos. Por otro lado, con relación al agua decantada en el piloto, se aprecia una cierta 

homogeneidad en la calidad de salida. 
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Respecto a los rendimientos de eliminación de SS alcanzados, como se muestra en la 

Figura 5.1.6, pertenecen al rango de valores entre el 40 y 70 %, típicos de rendimientos 

para este tipo de procesos. 

 

Figura 5.1.6. Rendimiento eliminación SS. Fase 1 

 

5.1.4 Evolución demanda química de oxígeno (DQO)  

 

La materia orgánica presente en el agua se cuantificó en DQO y DBO5, la evolución de la 

DQO (mg/l) a la entrada y salida de la planta piloto se muestra en la Figura 5.1.7. 

 

 

Figura 5.1.7. Variación DQO (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 1 
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Los datos medidos de DQO en el agua bruta de entrada al decantador primario, se 

corresponden con una distribución de media y desviación típica de 835±102 (mg/l), 

alcanzando un nivel mínimo de 609 mg/l y un valor máximo de 952 mg/l. Los valores de 

DQO en el agua decantada de salida del decantador piloto reflejan una distribución de 

media y desviación típica de 522±75, en la que el valor mínimo era de 412 mg/l y el 

máximo de 665 mg/l; lo que implica un rendimiento medio EDQO=37%. 

 

Dado que el agua bruta de entrada a la planta piloto procede del pretratamiento de la  

EDAR, se observa una cierta variabilidad en las características del afluente, dependiente 

de las características del agua residual procedente de la red de alcantarillado y sus 

vertidos. Por otro lado, con relación al agua decantada en el piloto, se aprecia una mayor 

homogeneidad en la calidad de salida. 

 

Los rendimientos de eliminación de DQO alcanzado en las distintas muestras, se reflejan 

en la Figura 5.1.8. 

 

 

Figura 5.1.8. Rendimiento eliminación DQO. Fase 1 
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5.1.5 Evolución demanda biológica de oxígeno (DBO5)  

 

La materia orgánica presente en el agua también fue cuantificada mediante la DBO5 

(mg/l), su evolución a la entrada y salida del decantador piloto se muestra en la Figura 

5.1.9. 

 

 

Figura 5.1.9. Variación DBO5 (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 1 

 

Los datos medidos de DBO5 en el agua bruta de entrada al decantador primario, se 

corresponden con una distribución de media y desviación típica de 396±43 (mg/l), 

alcanzando un nivel mínimo de 312 mg/l y un valor máximo de 460 mg/l. Los valores de 

DBO5 en el agua decantada de salida del decantador piloto, reflejan una distribución de 

media y desviación típica de 283±31, en la que el valor mínimo es de 231 mg/l y el 

máximo de 349 mg/l; lo que implica un rendimiento medio EDBO5=28%. 

 

Los rendimientos de eliminación de DBO5 alcanzados en las distintas muestras, se 

reflejan en la Figura 5.1.10.  
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Figura 5.1.10. Rendimiento eliminación DBO5. Fase 1 

 

El factor de biodegradabilidad (DBO5)/DQO medio del agua bruta de entrada, fue 

0,47±0,02; mientras que el factor de biodegradabilidad medio del agua decantada en el 

piloto, fue de 0,55±0,03. 

 

 

5.2 Fase 2ª decantación primaria carga hidráulica 1,0 
m

3
/m

2
h 

 

Según se ha descrito anteriormente, la segunda fase corresponde con la planta piloto 

funcionando como decantador primario, con un parámetro operacional de carga hidráulica 

superficial o velocidad ascensional de 1,0 m3/m2h. 

5.2.1 Temperatura ambiental y temperatura del agua 

 

Durante esta fase, desarrollada mayoritariamente en el mes de noviembre, la temperatura 

ambiental varió desde 28°C, experimentados en el mes de octubre a las 13h; hasta 

temperaturas de 8°C durante el mes de diciembre a las 10h. Se presentan en la Figura 

5.2.1, las temperaturas ambientales tomadas en las distintas horas. 
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Figura 5.2.1. Variación temperatura ambiental. Fase 2 

 

No se produjeron fenómenos de lluvia durante la experimentación Para los distintos 

horarios de medición de temperaturas, los valores medios, deviaciones típicas y valores 

máximos y mínimos de las cuatro distribuciones, son los reflejados en la Tabla 5.2.1. 

 

Tabla 5.2.1. Temperatura ambiental horaria. Fase 2 

 10 h 12 h 13 h 15 h 

Media 15,3 21,4 21,6 21,7 

Desviación típica 5,3 5,2 5,0 4,7 

Mínimo 8 15 15 15 

Máximo 21 21 28 27 

 

 

En el caso de la temperatura de las muestras, además de considerar valores medios es 

necesario tener en cuenta los valores extremos que pueden alcanzarse, porque la 

temperatura puede ser un factor influyente en el comportamiento del sistema. La 

evolución de las temperaturas de las muestras de agua bruta (AB), tras pre-tratamiento 

en EDAR, de entrada a al decantador piloto a diferentes horas, se reflejan en la Figura 

5.2.2. 
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Figura 5.2.2. Variación temperatura de agua bruta. Fase 2 

 

La toma de muestras del agua bruta se realizaba dentro del edificio del pre-tratamiento lo 

que supone protección respecto a la temperatura ambiental, obteniendo un valor medio 

de temperatura de 23±1,6ºC en el agua bruta de las 10 h, con un valor mínimo de 

20,2ºCy un máximo de 24ºC; y un valor medio de 23,2±2,8ºC  en el agua buta de las 12 

h, que alcanzó un valor mínimo de 18,9ºCy un máximo de 28ºC. La evolución de las 

temperaturas de las muestras de agua decantada de salida del piloto (ADP) a diferentes 

horas, se reflejan en la Figura 5.2.3. 

 

Figura 5.2.3. Variación temperatura de agua decantada piloto. Fase 2 
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Para las distintas muestras a distintos horarios, los valores medios, deviaciones típicas y 

valores máximos y mínimos, son los reflejados en la Tabla 5.2.2 

 

Tabla 5.2.2. Temperatura muestras agua. Fase 2 

 AB 10 h AB 12 h ADP 13 h ADP 15 h 

Media 23 23,2 23,1 22,9 

Desviación típica 1,6 2,8 4,0 3,4 

Mínimo 20,2 18,9 15 16 

Máximo 24 28 27 26 

 

 

5.2.2 Conductividad 

 

Con relación a la conductividad, el agua bruta (AB) se caracterizó por 2569±310 (µS/cm). 

La variación de conductividad durante el periodo de experimentación, se refleja en la 

Figura 5.2.4. 

 

 

Figura 5.2.4. Variación conductividad agua bruta. Fase 2 
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5.2.3 Evolución sólidos suspensión (SS)  

 

La presencia de sólidos en suspensión en mg/l a la entrada y salida del decantador piloto, 

se muestra en la Figura 5.2.5. 

 

 

Figura 5.2.5. Variación SS (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 2 

 

Los datos medidos de sólidos en suspensión (SS) en mg/l en el agua bruta de entrada al 

decantador primario, se corresponden con una distribución de media y desviación típica 

de 415±41 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo de 334 mg/l y un valor máximo de 486 

mg/l. Los valores de SS en el agua decantada de salida del decantador piloto reflejan una 

distribución de media y desviación típica de 155±29, en la que el valor mínimo era de 100 

mg/l y el máximo de 190 mg/l; lo que implica un rendimiento medio Ess=63%. 

 

Dado que el agua bruta de entrada al decantador piloto procede del pretratamiento de la 

EDAR, se observa una mayor variabilidad en las características del afluente, respecto  al 

agua decantada en el piloto.  

 

Respecto a los rendimientos de eliminación de SS alcanzados, tal como se muestran en 

la Figura 5.2.6, pertenecen al rango de valores entre el 40 y 70 %, típicos de rendimientos 

en este tipo de procesos. 
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Figura 5.2.6. Rendimiento eliminación SS. Fase 2 

 

5.2.4 Evolución demanda química de oxígeno (DQO)  

 

La materia orgánica presente en el agua fue cuantificada mediante DQO y DBO5, la 

evolución de la DQO (mg/l) a la entrada y salida del decantador piloto se muestra en la 

Figura 5.2.7. 

 

 

Figura 5.2.7. Variación DQO (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 2 
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Los datos medidos de DQO en el agua bruta de entrada al decantador primario, se 

corresponden con una distribución de media y desviación típica de 862±85 (mg/l), 

alcanzando un nivel mínimo de 705 mg/l y un valor máximo de 1.012 mg/l. Los valores de 

DQO en el agua decantada de salida del decantador piloto reflejan una distribución de 

media y desviación típica de 494±45, en la que el valor mínimo era de 422 mg/l y el 

máximo de 618 mg/l; lo que implica un rendimiento medio EDQO=42%. 

 

Dado que el agua bruta de entrada al decantador piloto procede del pretratamiento de la  

EDAR, se observa una mayor variabilidad en las características del afluente, dependiente 

de las características del agua residual procedente de la red de alcantarillado y sus 

vertidos. Por otro lado, con relación al agua decantada en el piloto, se aprecia una mayor 

homogeneidad en la calidad de salida. 

 

Los rendimientos de eliminación de DQO alcanzados en las distintas muestras, se 

reflejan en la Figura 5.2.8. 

 

 

Figura 5.2.8. Rendimiento eliminación DQO (%). Fase 2 
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5.2.5 Evolución demanda biológica de oxígeno (DBO5)  

 

La materia orgánica presente en el agua también fue cuantificada mediante la DBO5 

(mg/l), su evolución a la entrada y salida del decantador piloto se muestra en la Figura 

5.2.9. 

 

Figura 5.2.9. Variación DBO5 (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 2 

 

Los datos medidos de DBO5 en el agua bruta de entrada al decantador primario, se 

corresponden con una distribución de media y desviación típica de 428±42 (mg/l), 

alcanzando un nivel mínimo de 350 mg/l y un valor máximo de 500 mg/l, se observa 

respecto a la fase 1ª un aumento en la concentración aunque se haya producido una 

disminución en el caudal. Los valores de DBO5 en el agua decantada de salida del 

decantador piloto, reflejan una distribución de media y desviación típica de 288±25, en la 

que el valor mínimo es de 260 mg/l y el máximo de 335 mg/l; lo que implica un 

rendimiento medio EDBO5=32%. 

 

Los rendimientos de eliminación de DBO5 alcanzados con las distintas muestras 

tomadas, se reflejan en la Figura 5.2.10.  
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Figura 5.2.10. Rendimiento eliminación DBO5. Fase 2 

 

El factor de biodegradabilidad (DBO5)/DQO medio del agua bruta de entrada, fue 

0,49±0,02; mientras que el factor de biodegradabilidad medio del agua decantada en el 

piloto, fue de 0,58±0,02. 

 

5.3 Fase 3ª decantación primaria carga hidráulica 0,8 
m

3
/m

2
h 

 

La tercera fase corresponde con la última en la que la planta piloto funciona como 

decantador primario, concretamente con un parámetro operacional de carga hidráulica 

superficial de 0,8 m3/m2h. 

 

5.3.1 Temperatura ambiental y temperatura del agua 

 

Durante esta fase, desarrollada mayoritariamente en el mes de noviembre, la temperatura 

ambiental varió desde 22°C, experimentados en las horas de medio día (12 h y 13 h); 

hasta temperaturas de 9°C a las 10h. Se presentan en la Figura 5.3.1, las temperaturas 

ambientales tomadas en las distintas horas. No se produjeron fenómenos de lluvia 

durante la experimentación 
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Figura 5.3.1. Variación temperatura ambiental. Fase 3 

 

Para los distintos horarios de medición de temperaturas, los valores medios, deviaciones 

típicas y valores máximos y mínimos de las cuatro distribuciones, son los reflejados en la 

Tabla 5.3.1. 

Tabla 5.3.1. Temperatura ambiental horaria. Fase 3 

 10 h 12 h 13 h 15 h 

Media 13,6 18,3 18,4 18,4 

Desviación típica 2,4 2,9 2,9 2,2 

Mínimo 9 14 14 16 

Máximo 16 22 22 21 

 

 

En el caso de la temperatura de las muestras, se considerarán valores medios y valores 

extremos que pueden alcanzarse, porque la temperatura puede ser un factor influyente 

en el comportamiento del sistema. La evolución de las temperaturas de las muestras de 

agua bruta (AB), tras pre-tratamiento en EDAR, de entrada a al decantador piloto a 

diferentes horas, se reflejan en la Figura 5.3.2. 
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Figura 5.3.2. Variación temperatura de agua bruta. Fase 3 

 

La toma de muestras del agua bruta se realizaba dentro del edificio del pre-tratamiento 

con la protección que eso supone respecto a la temperatura ambiental, obteniendo un 

valor medio de temperatura de 21±1,9ºC en el agua bruta de las 10 h, con un valor 

mínimo de 17,9ºC y un máximo de 23ºC; y un valor medio de 22,4±2ºC  en el agua bruta 

de las 12 h, que alcanzó un valor mínimo de 20,2ºCy un máximo de 26ºC.  

 

La evolución de las temperaturas de las muestras de agua decantada de salida del piloto 

(ADP) a diferentes horas, se reflejan en la Figura 5.3.3. 

 

Figura 5.3.3. Variación temperatura de agua decantada piloto. Fase 3 
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Para las distintas muestras a distintos horarios, los valores medios, deviaciones típicas y 

valores máximos y mínimos, son los reflejados en la Tabla 5.3.2. 

 

Tabla 5.3.2. Temperatura muestras agua. Fase 3 

 AB 10 h AB 12 h ADP 13 h ADP 15 h 

Media 21,1 22,4 20,8 20,5 

Desviación típica 1,9 2,0 3,1 3,7 

Mínimo 17,9 20,2 16 16 

Máximo 23 26 25 26 

 

 

5.3.2 Conductividad 

 

Con relación a la conductividad, el agua bruta (AB) se caracterizó por 2741±247 (µS/cm) 

y el agua decantada (ADP) por un valor de 2651±331 (µS/cm). La variación de 

conductividad durante el periodo de experimentación, se refleja en la Figura 5.3.4. 

 

 

Figura 5.3.4. Variación conductividad agua bruta y decantada piloto. Fase 3 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3 4 5 6 7 8

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
  

(µ
S/

cm
)

Muestras



Capítulo 5: Resultados 187 

 

5.3.3 Evolución sólidos suspensión (SS)  

 

La presencia de sólidos en suspensión en mg/l a la entrada y salida del decantador piloto, 

se muestra en la Figura 5.3.5. 

 

 

Figura 5.3.5. Variación SS (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 3 

 

Los datos medidos de sólidos en suspensión (SS) en mg/l en el agua bruta de entrada al 

decantador primario, se corresponden con una distribución de media y desviación típica 

de 419±67 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo de 320 mg/l y un valor máximo de 530 

mg/l. Los valores de SS en el agua decantada de salida del decantador piloto reflejan una 

distribución de media y desviación típica de 139±20, en la que el valor mínimo era de 120 

mg/l y el máximo de 180 mg/l; lo que implica un rendimiento medio Ess=67%. 

 

Dado que el agua bruta de entrada al decantador piloto procede del pretratamiento de la 

EDAR, se observa una mayor variabilidad en las características del afluente, respecto  al 

agua decantada en el piloto.  

 

Respecto a los rendimientos de eliminación de SS alcanzados, tal como se muestran en 

la Figura 5.3.6, pertenecen al rango de valores entre el 40 y 70 %, típicos de rendimientos 

en este tipo de procesos. 
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Figura 5.3.6. Rendimiento eliminación SS. Fase 3 

 

5.3.4 Evolución demanda química de oxígeno (DQO)  

 

La materia orgánica presente en el agua fue cuantificada mediante DQO y DBO5, la 

evolución de la DQO (mg/l) a la entrada y salida del decantador piloto se muestra en la 

Figura 5.3.7. 

 

 

Figura 5.3.7. Variación DQO (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 3 
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Los datos medidos de DQO en el agua bruta de entrada al decantador primario, se 

corresponden con una distribución de media y desviación típica de 837±91 (mg/l), 

alcanzando un nivel mínimo de 694 mg/l y un valor máximo de 998 mg/l. Los valores de 

DQO en el agua decantada de salida del decantador piloto reflejan una distribución de 

media y desviación típica de 449±63, en la que el valor mínimo era de 345 mg/l y el 

máximo de 594 mg/l; lo que implica un rendimiento medio EDQO=46%. 

 

Dado que el agua bruta de entrada al decantador piloto procede del pretratamiento de la  

EDAR, se observa una mayor variabilidad en las características del afluente, dependiente 

de las características del agua residual procedente de la red de alcantarillado y sus 

vertidos. Por otro lado, con relación al agua decantada en el piloto, se aprecia una mayor 

homogeneidad en la calidad de salida. 

 

Los rendimientos de eliminación de DQO alcanzados en las distintas muestras, se 

reflejan en la Figura 5.3.8 

. 

 

 

Figura 5.3.8. Rendimiento eliminación DQO. Fase 3 
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5.3.5 Evolución demanda biológica de oxígeno (DBO5)  

 

La materia orgánica presente en el agua también fue cuantificada mediante la DBO5 

(mg/l), su evolución a la entrada y salida del decantador piloto se muestra en la Figura 

5.3.9. 

 

Figura 5.3.9. Variación DBO5 (mg/l) en agua bruta y decantada piloto. Fase 3 

 

 

Los datos medidos de DBO5 en el agua bruta de entrada al decantador primario, se 

corresponden con una distribución de media y desviación típica de 405±40 (mg/l), con un 

nivel mínimo de 340 mg/l y un máximo de 467 mg/l. Los valores de DBO5 en el agua 

decantada de salida del decantador piloto, reflejan una distribución de media y desviación 

típica de 257±34, de valor mínimo 200 mg/l y máximo de 339 mg/l; lo que implica un 

rendimiento medio EDBO5=37%. 

 

 

Los rendimientos de eliminación de DBO5 alcanzados, se reflejan en la Figura 5.3.10.  
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Figura 5.3.10. Rendimiento eliminación DBO5. Fase 3 

 

El factor de biodegradabilidad DBO5/DQO medio del agua bruta de entrada, fue 

0,49±0,02; mientras que el factor de biodegradabilidad medio del agua decantada en el 

piloto, fue de 0,57±0,02. 

 

5.4 Fase 4ª decantación secundaria carga hidráulica 1,1 
m

3
/m

2
h 

 

La cuarta fase corresponde con la primera en la que la planta piloto funcionó como 

decantador secundario, situado a la salida del reactor biológico, con un parámetro 

operacional de carga hidráulica superficial de 1,1 m3/m2h. Por no haber encontrado 

significación alguna en fases anteriores, se deja de tomar la conductividad. 

 

5.4.1 Temperatura ambiental y temperatura del agua 

 

Durante esta fase, desarrollada en el mes de junio, la temperatura ambiental alcanzó un 

valor medio de 26,1°C, con un valor mínimo de 24ºC y un máximo de 26,5ºC. No se 

produjeron fenómenos de lluvia durante la experimentación 
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En el caso de la temperatura del agua, se obtuvieron valores para el agua del reactor 

biológico, agua de entrada al decantador piloto y agua decantada en el piloto como 

secundario, porque la temperatura puede ser un factor influyente en el comportamiento 

del sistema. La temperatura de todas las muestras extraídas del decantador era la 

misma, independientemente de la profundidad de extracción. La evolución de las 

temperaturas ambientales y de las distintas muestras de agua, se reflejan en la Figura 

5.4.1. 

 

 

Figura 5.4.1. Variación temperatura ambiental y agua. Fase 4 

 

La temperatura en el reactor biológico se mantuvo prácticamente constante, 

independientemente de la variación de la temperatura ambiental. Con relación a la 

temperatura de las muestras de agua a la entrada y a la salida, puede observarse que 

mientras la temperatura de la muestra del agua afluente mantiene una temperatura 

próxima a la del reactor biológico, la temperatura de la muestra de agua del efluente 

alcanza mayor valor en todos los casos, al encontrarse el piloto exento y recibiendo 

insolación en todo su contorno, a diferencia de los reactores biológicos que se 

encuentran semienterrados. A continuación, en la Tabla 5.4.1 se presentan los 

estadísticos descriptivos de esta fase. 
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Tabla 5.4.1. Estadísticos Temperatura ambiental y muestras agua. Fase 4 

 Tª ambiente Tª Reactor 

Biológico 

Tª 

Afluente 

Tª 

Efluente 

Media 26,1 26,8 25,7 27,7 

Desviación típica 0,2 1,9 1,0 1,1 

Mínimo 25,8 24 24,2 26 

Máximo 26,5 30 28 29,5 

 

 

5.4.2 Evolución sólidos suspensión (SS)  

 

La presencia de sólidos en suspensión en mg/l a la entrada del tratamiento secundario y 

a la salida del decantador piloto como secundario, se muestra en la Figura 5.4.2. 

 

 

Figura 5.4.2. Variación SS (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 4 

 

Los datos obtenidos de sólidos en suspensión (SS) en mg/l en el agua afluente de 

entrada al reactor biológico, procedente de la decantación en el primario de la EDAR, se 

corresponden con una distribución de media y desviación típica de 184±18 (mg/l), 

alcanzando un nivel mínimo de 160 mg/l y un valor máximo de 210 mg/l. 
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Los valores de SS en el agua decantada de salida de la planta piloto operando como 

decantador secundario, reflejan una distribución de media y desviación típica de 98±9, en 

la que el valor mínimo era de 84 mg/l y el máximo de 113 mg/l; lo que supone un 

Ess=47%. 

 

De las muestras tomadas a diferentes profundidades del decantador correspondientes a 

los distintos grifos de purga (Gi), concretamente a 0,32 m (G4); 1,16 m (G3) y 1,99 m 

(G2) (medidas desde el vertedero), se obtuvieron distintas concentraciones de SS;  todas 

las muestras obtenidas a una profundidad de 2,8 m, presentaron en todos los casos 

características propias de un fango espesado. 

 

Respecto a los rendimientos de eliminación de SS alcanzados, tal como se muestran en 

la Figura 5.4.3, pertenecen al rango de valores entre el 50 y 85 %, típicos de rendimientos 

en este tipo de procesos de tratamiento secundario con fangos activos de media carga 

precedidos de decantación primaria. 

 

 

Figura 5.4.3. Rendimiento eliminación SS. Fase 4 
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5.4.3 Evolución demanda química de oxígeno (DQO)  

 

La materia orgánica presente en el agua fue cuantificada mediante DQO y DBO5, la 

evolución de la DQO (mg/l) a la entrada del tratamiento secundario y a la salida de la 

planta piloto como decantador secundario, se muestra en la Figura 5.4.4. 

 

 

Figura 5.4.4. Variación DQO (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 4 

 

Los datos medidos de DQO en el agua decantada en el primario de la EDAR y de entrada 

al reactor biológico, se corresponden con una distribución de media y desviación típica de 

536±57,6 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo de 423 mg/l y un valor máximo de 609 mg/l. 

Los valores de DQO en el agua decantada de salida del decantador piloto operando 

como secundario, reflejan una distribución de media y desviación típica de 180±33,9, en 

la que el valor mínimo fue de 144 mg/l y el máximo de 249 mg/l; lo que supone un 

EDQO=65%. 

 

De las muestras tomadas a diferentes profundidades del decantador correspondientes a 

los distintos grifos de purga (Gi), concretamente a 0,32 m (G4); 1,16 m (G3) y 1,99 m 

(G2) (medidas desde el vertedero), se obtuvieron distintas concentraciones de DQO;  

todas las muestras obtenidas a una profundidad de 2,8 m, presentaron en todos los 

casos características propias de un fango espesado. 
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Los rendimientos de eliminación de DQO alcanzados en las distintas muestras, se 

reflejan en la Figura 5.4.5. 

. 

 

Figura 5.4.5. Rendimiento eliminación DQO (%). Fase 4 

 

 

5.4.4 Evolución demanda biológica de oxígeno (DBO5)  

 

La materia orgánica presente en el agua también fue cuantificada mediante la DBO5 

(mg/l), su evolución a la entrada del tratamiento secundario y a la salida del decantador 

piloto como secundario, se muestra en la Figura 5.4.6. 
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Figura 5.4.6. Variación DBO5 (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 4 

 

Los datos medidos de DBO5 en el agua decantada en el primario de la EDAR y de 

entrada al reactor biológico, se corresponden con una distribución de media y desviación 

típica de 300±36,1 (mg/l), con un nivel mínimo de 250 mg/l y un máximo de 350 mg/l. Los 

valores de DBO5 en el agua decantada de salida del decantador piloto operando como 

secundario, reflejan una distribución de media y desviación típica de 52±17,6, de valor 

mínimo 32 mg/l y máximo de 82 mg/l;  lo que supone un EDBO5=83%. 

 

Los rendimientos de eliminación de DBO5 alcanzados, se reflejan en la Figura 5.4.7. 

 

 

 Figura 5.4.7. Rendimiento eliminación DBO5. Fase 4 
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El factor de biodegradabilidad DBO5/DQO medio del agua de entrada al reactor biológico, 

fue 0,56±0,06; mientras que el factor de biodegradabilidad medio del agua tratada y 

decantada en el piloto como secundario, fue de 0,28±0,08. 

 

 

5.5 Fase 5ª decantación secundaria carga hidráulica 0,7 
m

3
/m

2
h 

 

La quinta fase corresponde con la planta piloto funcionando como decantador secundario, 

situado a la salida del reactor biológico, con un parámetro operacional de carga hidráulica 

superficial de 0,7 m3/m2h. Por no haber encontrado significación alguna en fases 

anteriores, se deja de tomar la conductividad. 

 

5.5.1 Temperatura ambiental y temperatura del agua 

 

Durante esta fase, desarrollada en el mes de julio, la temperatura ambiental alcanzó un 

valor medio de 26,9°C, con un valor mínimo de 26,5ºC y un máximo de 27,5ºC. No se 

produjeron fenómenos de lluvia durante la experimentación 

 

En el caso de la temperatura del agua, se obtuvieron valores para el agua del reactor 

biológico, agua de entrada al decantador piloto y agua decantada en el piloto como 

secundario, porque la temperatura puede ser un factor influyente en el comportamiento 

del sistema. La temperatura de todas las muestras extraídas del decantador era la 

misma, independientemente de la profundidad de extracción. La evolución de las 

temperaturas ambientales y de las muestras de agua, se reflejan en la Figura 5.5.1. 
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Figura 5.5.1. Variación temperatura ambiental y agua. Fase 5 

 

La temperatura en el reactor biológico se mantuvo muy constante, independientemente 

de la variación de la temperatura ambiental. Con relación a la temperatura de las 

muestras de agua a la entrada y a la salida, se observa que mientras la temperatura de la 

muestra del agua afluente mantiene una temperatura relativamente próxima a la del 

reactor biológico, la temperatura de la muestra de agua del efluente alcanza mayor valor 

en todos los casos, al encontrarse el piloto exento y recibiendo insolación en todo su 

contorno, a diferencia de los reactores biológicos que se encuentran semienterrados. En 

la Tabla 5.5.1 se presentan los estadísticos descriptivos de esta fase. 

 

Tabla 5.5.1. Estadísticos Temperatura ambiental y muestras agua. Fase 5 

 Tª ambiente Tª Reactor 

Biológico 

Tª 

Afluente 

Tª 

Efluente 

Media 26,8 26,9 26,5 28,9 

Desviación típica 1,4 0,3 0,8 0,6 

Mínimo 25 26,5 26 28 

Máximo 30 27,5 28 30 
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5.5.2 Evolución sólidos suspensión (SS)  

 

La presencia de sólidos en suspensión en mg/l a la entrada del reactor biológico y a la 

salida del decantador piloto como secundario, se muestra en la Figura 5.5.2. 

 

 

Figura 5.5.2. Variación SS (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 5 

 

Los datos medidos de sólidos en suspensión (SS) en mg/l en el agua decantada en el 

primario de la EDAR y de entrada al reactor biológico, se corresponden con una 

distribución de media y desviación típica de 232±49 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo 

de 184 mg/l y un valor máximo de 350 mg/l. Los valores de SS en el agua decantada de 

salida del decantador piloto operando como secundario, reflejan una distribución de 

media y desviación típica de 112±19,7, en la que el valor mínimo era de 96 mg/l y el 

máximo de 160 mg/l; lo que supone un ESS=52% 

 

De las muestras tomadas a diferentes profundidades del decantador correspondientes a 

los distintos grifos de purga (Gi), concretamente a 0,32 m (G4); 1,16 m (G3) y 1,99 m 

(G2) (medidas desde el vertedero), se obtuvieron distintas concentraciones de SS;  todas 

las muestras obtenidas a una profundidad de 2,8 m, presentaron en todos los casos 

características propias de un fango espesado. 
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Respecto a los rendimientos de eliminación de SS alcanzados, tal como se muestran en 

la Figura 5.5.3, pertenecen al rango de valores típicos de rendimientos en este tipo de 

procesos de tratamiento secundario, de fangos activos de media carga precedidos de 

decantación primaria. 

 

 

Figura 5.5.3. Rendimiento eliminación SS. Fase 5 

 

 

5.5.3 Evolución demanda química de oxígeno (DQO)  

 

La materia orgánica presente en el agua fue cuantificada mediante DQO y DBO5, la 

evolución de la DQO (mg/l) a la entrada del tratamiento secundario y a la salida del 

decantador piloto como secundario, se muestra en la Figura 5.5.4. 
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Figura 5.5.4. Variación DQO (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 5 

 

Los datos medidos de DQO en el agua decantada en el primario de la EDAR y de entrada 

al reactor biológico, se corresponden con una distribución de media y desviación típica de 

683±166,2 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo de 502 mg/l y un valor máximo de 1.069 

mg/l. Los valores de DQO en el agua decantada de salida del decantador piloto operando 

como secundario, reflejan una distribución de media y desviación típica de 206±61,4, en 

la que el valor mínimo fue de 135 mg/l y el máximo de 308 mg/l; lo que supone un 

EDQO=70%. 

 

De las muestras tomadas a diferentes profundidades del decantador correspondientes a 

los distintos grifos de purga (Gi), concretamente a 0,32 m (G4); 1,16 m (G3) y 1,99 m 

(G2) (medidas desde el vertedero), se obtuvieron distintas concentraciones de DQO;  

todas las muestras obtenidas a una profundidad de 2,8 m, presentaron en todos los 

casos características propias de un fango espesado. 

 

Los rendimientos de eliminación de DQO alcanzados en las distintas muestras, se 

reflejan en la Figura 5.5.5. 
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Figura 5.5.5. Rendimiento eliminación DQO. Fase 5 

 

 

5.5.4 Evolución demanda biológica de oxígeno (DBO5)  

 

La materia orgánica presente en el agua también fue cuantificada mediante la DBO5 

(mg/l), su evolución a la entrada del tratamiento secundario y a la salida del decantador 

piloto como secundario, se muestra en la Figura 5.5.6. 

. 

 

Figura 5.5.6. Variación DBO5 (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 5 
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Los datos medidos de DBO5 en el agua decantada en el primario de la EDAR y de 

entrada al reactor biológico, se corresponden con una distribución de media y desviación 

típica de 325±95 (mg/l), con un nivel mínimo de 170 mg/l y un máximo de 500 mg/l. Los 

valores de DBO5 en el agua decantada de salida del decantador piloto operando como 

secundario, reflejan una distribución de media y desviación típica de 47±19,8, de valor 

mínimo 30 mg/l y máximo de 90 mg/l; lo que implica un EDBO5=85%. 

 

Los rendimientos de eliminación de DBO5 alcanzados, se reflejan en la Figura 5.5.7. 

. 

 

 

Figura 5.5.7. Rendimiento eliminación DBO5. Fase 5 

 

El factor de biodegradabilidad DBO5/DQO medio del agua de entrada al reactor biológico, 

fue 0,48±0,12; mientras que el factor de biodegradabilidad medio del agua tratada y 

decantada en el piloto, fue de 0,24±0,11 
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5.6 Fase 6ª decantación secundaria carga hidráulica 0,5 
m

3
/m

2
h 

 

La última fase corresponde con la planta piloto funcionando como decantador secundario, 

situado a la salida del reactor biológico, con un parámetro operacional de carga hidráulica 

superficial de 0,5 m3/m2h. Por no haber encontrado significación alguna en fases 

anteriores, se deja de tomar la conductividad. 

 

5.6.1 Temperatura ambiental y temperatura del agua 

 

Durante esta fase, desarrollada en los meses de mayo y junio, la temperatura ambiental 

alcanzó un valor medio de 25,6°C, con un valor mínimo de 21ºC y un máximo de 28ºC. 

No se produjeron fenómenos de lluvia durante la experimentación 

 

En el caso de la temperatura del agua, se obtuvieron valores para el agua del reactor 

biológico, agua de entrada al decantador piloto y agua decantada en el piloto como 

secundario, porque la temperatura puede ser un factor influyente en el comportamiento 

del sistema. La temperatura de todas las muestras extraídas del decantador era la 

misma, independientemente de la profundidad de extracción La evolución de las 

temperaturas ambientales y de las muestras de agua, se reflejan en la Figura 5.6.1. 
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Figura 5.6.1. Variación temperatura ambiental y agua. Fase 6 

 

La temperatura en el reactor biológico se mantuvo muy constante, independientemente 

de la variación de la temperatura ambiental. Con relación a la temperatura de las 

muestras de agua a la entrada y a la salida, puede observarse que mientras la 

temperatura de la muestra del agua afluente mantiene una temperatura relativamente 

próxima a la del reactor biológico, la temperatura de la muestra de agua del efluente 

alcanza mayor valor en todos los casos, al encontrarse el piloto exento y recibiendo 

insolación en todo su contorno, a diferencia de los reactores biológicos que se 

encuentran semienterrados. A continuación, en la Tabla 5.6.1 se presentan los 

estadísticos descriptivos de esta fase. 

 

 

Tabla 5.6.1. Estadísticos Temperatura ambiental y muestras agua. Fase 6 

 Tª ambiente Tª Reactor 

Biológico 

Tª 

Afluente 

Tª 

Efluente 

Media 25,6 24,5 24,7 27,1 

Desviación típica 2,2 0,6 0,6 0,8 

Mínimo 21 23,5 24 25,5 

Máximo 28 25,6 25,6 28,5 
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5.6.2 Evolución sólidos suspensión (SS)  

 

La presencia de sólidos en suspensión en mg/l a la entrada del reactor biológico y a la 

salida del decantador piloto como secundario, se muestra en la  Figura 5.6.2. 

 

Figura 5.6.2. Variación SS (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 6 

 

Los datos medidos de sólidos en suspensión (SS) en mg/l en el agua decantada en el 

primario de la EDAR y de entrada al reactor biológico, se corresponden con una 

distribución de media y desviación típica de 229±48,4 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo 

de 189 mg/l y un valor máximo de 328 mg/l. Los valores de SS en el agua decantada de 

salida del decantador piloto operando como secundario, reflejan una distribución de 

media y desviación típica de 106±19,9, en la que el valor mínimo era de 84 mg/l y el 

máximo de 144 mg/l; lo que supone un ESS=54%. 

De las muestras tomadas a diferentes profundidades del decantador correspondientes a 

los distintos grifos de purga (Gi), concretamente a 0,32 m (G4); 1,16 m (G3) y 1,99 m 

(G2) (medidas desde el vertedero), se obtuvieron distintas concentraciones de SS;  todas 

las muestras obtenidas a una profundidad de 2,8 m, presentaron en todos los casos 

características propias de un fango espesado. 

 

Con relación a los rendimientos de eliminación de SS alcanzados, tal como se muestran 

en la Figura 5.6.3, pertenecen al rango de valores típicos de rendimientos en este tipo de 

procesos de tratamiento secundario, de fangos activos de media carga precedidos de 

decantación primaria. 
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Figura 5.6.3. Rendimiento eliminación SS. Fase 6 

 

5.6.3 Evolución demanda química de oxígeno (DQO)  

 

La materia orgánica presente en el agua fue cuantificada mediante DQO y DBO5, la 

evolución de la DQO (mg/l) a la entrada del tratamiento secundario y a la salida del 

decantador piloto como secundario, se muestra en la Figura 5.6.4. 

 

 

Figura 5.6.4. Variación DQO (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 6 
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Los datos medidos de DQO en el agua decantada en el primario de la EDAR y de entrada 

al reactor biológico, se corresponden con una distribución de media y desviación típica de 

668±157,2 (mg/l), alcanzando un nivel mínimo de 473 mg/l y un valor máximo de 988 

mg/l. Los valores de DQO en el agua decantada de salida del decantador piloto operando 

como secundario, reflejan una distribución de media y desviación típica de 183±53,2, en 

la que el valor mínimo era de 120 mg/l y el máximo de 271 mg/l; lo que supone un 

EDQO=72%. 

 

De las muestras tomadas a diferentes profundidades del decantador correspondientes a 

los distintos grifos de purga (Gi), concretamente a 0,32 m (G4); 1,16 m (G3) y 1,99 m 

(G2) (medidas desde el vertedero), se obtuvieron distintas concentraciones de DQO;  

todas las muestras obtenidas a una profundidad de 2,8 m, presentaron en todos los 

casos características propias de un fango espesado. 

 

Los rendimientos de eliminación de DQO alcanzados en las distintas muestras, se 

reflejan en la Figura 5.6.5 

 

. 

Figura 5.6.5. Rendimiento eliminación DQO. Fase 6 
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5.6.4 Evolución demanda biológica de oxígeno (DBO5)  

 

La materia orgánica presente en el agua también fue cuantificada mediante la DBO5 

(mg/l), su evolución a la entrada del tratamiento secundario y a la salida del decantador 

piloto como secundario, se muestra en la Figura 5.6.6. 

 

 

Figura 5.6.6. Variación DBO5 (mg/l) entrada y salida tratamiento secundario. Fase 6 

 

Los datos medidos de DBO5 en el agua decantada en el primario de la EDAR y de 

entrada al reactor biológico, se corresponden con una distribución de media y desviación 

típica de 317±51,6 (mg/l), con un nivel mínimo de 250 mg/l y un máximo de 420 mg/l. Los 

valores de DBO5 en el agua decantada de salida del decantador piloto operando como 

secundario, reflejan una distribución de media y desviación típica de 37±14,6, de valor 

mínimo 10 mg/l y máximo de 50 mg/l; lo que supone un EDBO5=88% 

 

Los rendimientos de eliminación de DBO5 alcanzados, se reflejan en la Figura 5.6.7.  
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Figura 5.6.7. Rendimiento eliminación DBO5. Fase 6 

 

El factor de biodegradabilidad DBO5/DQO medio del agua de entrada al reactor biológico, 

fue 0,49±0,07; mientras que el factor de biodegradabilidad medio del agua tratada y 

decantada en el piloto, fue de 0,21±0,09. 
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6 Análisis y discusión de resultados 

6.1 Análisis de resultados de decantación primaria 

6.1.1 Eliminación de sólidos en suspensión (SS) 

 

Los valores característicos de la concentración de SS en el agua bruta afluente y en el 

agua efluente decantada en el piloto como primario, quedan reflejados en la Tabla 6.1.1, 

para las diferentes cargas hidráulicas experimentadas. 

 

Tabla 6.1.1. Estadísticos SS (mg/l) en agua bruta decantación primaria 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 1ª q=1,4 m
3
/m

2
h 382 55 450 300 

Fase 2ª q=1,0 m
3
/m

2
h 415 41 486 334 

Fase 3ª q=0,8 m
3
/m

2
h 419 67 530 320 

 

 

Tabla 6.1.2. Estadísticos SS (mg/l) en agua decantada en primario 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 1ª q=1,4 m
3
/m

2
h 165 27 240 130 

Fase 2ª q=1,0 m
3
/m

2
h 155 29 190 100 

Fase 3ª q=0,8 m
3
/m

2
h 139 20 180 120 
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El análisis de los resultados de eliminación de sólidos en suspensión, se realizó 

basándose en los valores de rendimiento de eliminación obtenidos y gráficos 

correspondientes, realizándose en algunos casos un ajuste lineal o en otros casos 

exponencial, para observar la tendencia que presentan, así como el grado de relación 

entre distintas variables. 

 

6.1.1.1 Influencia de la carga hidráulica superficial 

6.1.1.1.1 Influencia de la carga hidráulica superficial en el rendimiento 

 

En un primer paso para el análisis del rendimiento, tal y como se muestra en la Figura 

6.1.1, se estudió la relación entre la eficiencia de eliminación obtenida y la carga 

hidráulica superficial experimentada. 

 

 

Figura 6.1.1. ESS para q=vasc variable en decantación primaria 

 

Se aprecia una disminución en el rendimiento obtenido a mayor carga hidráulica 

superficial, lo que concuerda con investigaciones anteriores realizadas. Concretamente, 

los valores medios de rendimientos de eliminación de sólidos obtenidos, para cada una 

de las cargas hidráulicas superficiales se incluyen en la Tabla 6.1.3. 
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Tabla 6.1.3. Rendimientos medios Ess para distintos valores de q=vasc 

q=vasc (m
3
/m

2
h) Rendimientos medios Es 

1,4 0,56 
1,1 0,63 
0,8 0,67 

 

6.1.1.1.2 Análisis estadístico de los datos 

 

El estudio se completo con un análisis estadístico de varianzas ANOVA realizado a los 

datos, que desveló diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de 

eliminación de sólidos en las diferentes cargas hidráulicas superficiales, indicando que el 

factor operacional q es en parte responsable de los diferentes valores de rendimiento 

obtenidos.  

 

Primeramente se realizó una prueba de normalidad para cada muestra de SS (cada 

variable en cada fase): 

 

 Shapiro-Wilk 

Fase Estadístico gl Sig. 

1,00 ,971 14 ,887 
2,00 ,940 14 ,417 
3,00 ,953 14 ,614 

 

Como la muestra tiene 14 datos hay que fijarse en Shapiro-Wilk (H0: Muestra normal; H1: 

Muestra no normal) 

 

Si p-valores (columna Sig.) son mayores a 0,05 el test no es estadísticamente 

significativo por lo que nos quedamos con H0, es decir, se puede suponer que los datos 

vienen de una población normal. 

 

A continuación se comprobó la homogeneidad de varianzas, mediante el Test de Levene 

(H0: Las poblaciones son homogéneas en la varianza; H1: No son homogéneas). 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1,533 2 39 ,229 
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Como p-valor mayor a 0.05, no son estadísticamente significativos y no hay evidencias 

para rechazar H0, por lo tanto, se puede hacer el ANOVA. 

 

El resultado del ANOVA del rendimiento de eliminación de SS respecto al factor q 

(ANOVA: H0: No hay diferencias entre los factores; H1: Si que hay diferencias), es el 

siguiente: 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,074 2 ,037 9,951 ,000 

Intra-grupos ,144 39 ,004   

Total ,218 41    

 

Como p-valor=0,0003223094159188 < 0,05, el test es estadísticamente significativo, por 

lo que se llega a la conclusión que ESS es diferente en cada fase. 

 

Finalmente, se realiza la prueba a posterior de Tukey (HSD de Tukey) para las 

comparaciones múltiples entre las distintas fases: 

 

(I) 
Fase 

(J) 
Fase 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

  
Límite inferior Límite superior 

Límite 
inferior Límite superior Límite inferior 

1 2 -
,061835356615128 

(*) 
,022976298130048 ,028 

-
,11781268965719

3 

-
,00585802357306

3 
 3 -

,101713224787630(*
) 

,022976298130048 ,000 
-

,15769055782969
5 

-
,04573589174556

5 
2 1 ,06183535661512

8(*) 
,022976298130048 ,028 

,00585802357306
3 

,11781268965719
3 

 3 
-

,039877868172502 
,022976298130048 ,205 

-
,09585520121456

7 

,01609946486956
3 

3 1 ,10171322478763
0(*) 

,022976298130048 ,000 
,04573589174556

5 
,15769055782969

5 
 2 

,03987786817250
2 

,022976298130048 ,205 
-

,01609946486956
3 

,09585520121456
7 

 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Hay diferencias estadísticamente significativas  entre la fase 1 (q= 1,4 m3/m2h) y las fases 

2 (q= 1,0 m3/m2h)  y 3 (q= 0,8 m3/m2h). Y entre la fase 2 y 3 no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Los subconjuntos homogéneos para la prueba HSD de Tukey, en donde se muestran las 

medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos, con tamaño muestral de la 

media armónica = 14,000, son: 

 

  Subconjunto para alfa = 0.05 

Fase N 2 1 

1 14 ,563821220877357  

2 14  ,625656577492486 

3 14  ,665534445664988 

Sig.  1,000 ,205 

 

 

6.1.1.1.3 Comparativa con expresiones existentes 

 

De la representación conjunta, tal y como se muestra en la Figura 6.1.2 de las medias de 

los rendimientos obtenidos en la experimentación y los rendimientos esperados según el 

modelo de Smith (1969): 

 

 

en el que el único factor considerado para el cálculo del rendimiento es q, se aprecia un 

rendimiento esperado por el modelo superior al obtenido experimentalmente.  
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Figura 6.1.2. ESS para q=vasc variable: experimental y Smith 

 

Otros trabajos de investigación (Annesini, M.C., 1979), encuentran que el modelo de 

Smith presenta un error considerable.  

 

Realizando un análisis de rendimientos en función de la carga hidráulica y en la que se 

consideren también las diferencias de concentración de sólidos en suspensión en el 

afluente SSi, estableciendo dos escalones para 300<SSi<400 mg/l y  400<SSi<500 mg/l, 

se obtiene la representación de la Figura 6.1.3, donde se indican los rendimientos medios 

obtenidos para cada uno de los grupos.  

 

 

Figura 6.1.3. ESS en función de q=vasc y SSi 
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6.1.1.2 Influencia de la concentración de sólidos del afluente 

 

Una de las variables significativas en el proceso de sedimentación tipo II floculada, es la 

concentración de sólidos en el caudal de entrada al decantador SSi, esto es debido a que 

el fenómeno de floculación de las partículas resulta más significativo con altos niveles de 

SSi. 

 

Estableciendo la relación entre los datos experimentales, obtenidos para las diferentes 

cargas hidráulicas superficiales de operación, de SS eliminados y concentración de SSi 

que se presenta en la Figura 6.1.4, se muestra la pronunciada tendencia en el aumento 

de la eliminación de SS con afluentes de altos niveles de SSi.  

  

 

Figura 6.1.4. Relación entre SS eliminados  y SSi en el afluente de entrada 

 

Se ha determinado que las características de sedimentabilidad de un fango activado 

resultan dependientes de la concentración inicial, así como de los cationes existentes en 

la alimentación (Higgins, M.J., 1997).   
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Los resultados del presente estudio, en cuanto a rendimientos de eliminación de SS, 

presentan un incremento respecto a la bibliografía consultada de al menos un 20%; que 

posiblemente se deba a las características de las aguas y a las condiciones climáticas. 

 

6.1.1.3 Influencia del tiempo de retención hidráulico 

 

Con relación al análisis del rendimiento obtenido respecto al segundo parámetro 

considerado en el diseño de los decantadores, el tiempo de retención hidráulico (TRH), 

se observa, tal y como se muestra en la Figura 6.1.5, que el aumento del tiempo de 

retención hidráulica por encima de 3,5 horas, no supone alcanzar un rendimiento mayor, 

pues la curva comienza a ser asintótica. Siendo el valor máximo aconsejado, con 

finalidad de no incrementar el volumen del decantador, sobre las 3 horas, alcanzando el 

63% de eliminación de SS en aproximadamente 2 horas. 

 

 

Figura 6.1.5. Rendimiento eliminación de SS en función de TRH 

 

El valor asintótico del 68,5% se asemeja al obtenido en otras investigaciones (Fair, G.M., 

1971; Hernández Muñoz, A., 2001).  
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6.1.1.4 Influencia conjunta de q=vasc, SSi y temperatura 

 

Considerando de manera conjunta los tres factores de carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional (q), sólidos en suspensión (Si) y temperatura, que se han 

analizado independientemente en apartados anteriores; se realiza una comparativa, no 

evidenciándose ajuste, entre los datos experimentales obtenidos y los previstos con un 

modelo existente (Tebbutt, T.H.Y.; Christoulas, D.G., 1975). 

 

 

 

6.1.1.5 Influencia conjunta del TRH, Si y temperatura 

 

Considerando de manera conjunta los tres factores de tiempo de retención hidráulico t 

(h), sólidos en suspensión en afluente SSi (mg/l) y temperatura T (ºC), que se han 

analizado independientemente en apartados anteriores; se realiza una comparativa, no 

encontrando un ajuste adecuado, entre los datos experimentales obtenidos y un modelo 

existente (Hernández Muñoz, A. 2001): 

 

ES=(1+((T-10)/200))*(SSi/6)*(1-e
-1,82t

) 

 

 

6.1.2 Eliminación de materia orgánica  

 

Los valores característicos de la concentración de DBO5 y DQO en el agua bruta tratada 

y en el agua decantada en la planta piloto como decantador primario, representativos de 

la materia orgánica, quedan reflejados en la Tabla 6.1.4, Tabla 6.1.5, Tabla 6.1.6 y Tabla 

6.1.7. 
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Tabla 6.1.4. Estadísticos DBO5 (mg/l) en agua bruta decantación primaria 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 1ª q=1,4 m
3
/m

2
h 396 43 460 312 

Fase 2ª q=1,0 m
3
/m

2
h 428 42 500 350 

Fase 3ª q=0,8 m
3
/m

2
h 405 40 467 340 

 

Tabla 6.1.5. Estadísticos DQO (mg/l) en agua bruta decantación primaria 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 1ª q=1,4 m
3
/m

2
h 835 102 952 609 

Fase 2ª q=1,0 m
3
/m

2
h 862 85 1.012 705 

Fase 3ª q=0,8 m
3
/m

2
h 837 91 998 694 

 

Tabla 6.1.6. Estadísticos concentración DBO5 (mg/l) en agua decantada primario 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 1ª q=1,4 m
3
/m

2
h 283 31 349 231 

Fase 2ª q=1,0 m
3
/m

2
h 228 25 335 260 

Fase 3ª q=0,8 m
3
/m

2
h 257 34 339 200 

 

Tabla 6.1.7. Estadísticos concentración DQO (mg/l) en agua decantada primario 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 1ª q=1,4 m
3
/m

2
h 522 75 665 412 

Fase 2ª q=1,0 m
3
/m

2
h 494 45 618 422 

Fase 3ª q=0,8 m
3
/m

2
h 449 63 594 345 
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6.1.2.1 Influencia de la carga hidráulica superficial 

6.1.2.1.1 Influencia de la carga hidráulica superficial en el rendimiento 

 

Para el análisis del rendimiento de eliminación de materia orgánica, como se muestra en 

la Figura 6.1.6 y Figura 6.1.7, se estudió la relación entre la eficiencia obtenida en DBO5 

y la carga hidráulica superficial o velocidad ascensional experimentada. 

 

 

Figura 6.1.6. Relación entre EDBO5 y q=vasc en el primario 

 

 

Figura 6.1.7. Relación entre EDQO y q=vasc en el primario 
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Se aprecia una disminución en el rendimiento obtenido a mayor carga hidráulica 

superficial, lo que concuerda con investigaciones realizadas. La velocidad ascensional 

alcanza un rendimiento óptimo en valores ≤1,2 m3/m2h. Concretamente, los valores 

medios de rendimientos de eliminación de DBO5 y DQO, para cada una de las cargas 

hidráulicas superficiales se incluyen en la Tabla 6.1.8 

 

Tabla 6.1.8. Rendimientos medios DBO5 y DQO para distintos q=vasc en D1º 

q=vasc 
(m

3
/m

2
h) 

Rendimientos medios 
EDBO5 

Rendimientos medios 
EDQO 

1,4 0,28 0,37 

1 0,32 0,42 

0,8 0,37 0,46 

 

6.1.2.1.2 Análisis estadístico de los datos 

 

El estudio se completo con un análisis estadístico de varianzas ANOVA realizado a los 

datos, que desveló diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de 

eliminación de materia orgánica en las diferentes cargas hidráulicas superficiales, 

indicando que el factor operacional q es en parte responsable de los diferentes valores 

de rendimiento obtenidos.  

 

Primeramente se realizó una prueba de normalidad para cada muestra (cada variable en 

cada fase): 

 

DQO 

 Shapiro-Wilk 

Fase Estadístico gl Sig. 

1,00 ,926 14 ,270 
2,00 ,913 14 ,173 
3,00 ,875 14 ,049 

 

DDBO5 

 Shapiro-Wilk 

Fase Estadístico gl Sig. 

1,00 ,948 14 ,531 
2,00 ,889 14 ,079 
3,00 ,894 14 ,094 
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Como la muestra tiene 14 datos se realizó mediante Shapiro-Wilk (H0: Muestra normal; 

H1: Muestra no normal) 

 

Si p-valores (columna Sig.) son mayores a 0,05 el test NO es estadísticamente 

significativo por lo que nos quedamos con H0, es decir, se puede suponer que los datos 

vienen de una población normal, en el caso de DQO fase 3, podemos suponer 

normalidad ya que roza el 0,05. Y en caso de que la población fuera realmente NO 

normal, el test F de la ANOVA es muy robusto y en este caso se podría seguir 

suponiendo valido. 

 

A continuación se comprobó la homogeneidad de varianzas para la DQO, mediante el 

Test de Levene (H0: Las poblaciones son homogéneas en la varianza; H1: No son 

homogéneas). 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1,159 2 39 ,324 

 

 

Como p-valor mayor a 0.05, no son estadísticamente significativos y no hay evidencias 

para rechazar H0, por lo tanto, se puede hacer el ANOVA. El resultado del rendimiento 

de eliminación de DQO respecto al factor q (ANOVA: H0: No hay diferencias entre los 

factores; H1: Si que hay diferencias), es el siguiente: 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,055 2 ,028 10,515 ,000 

Intra-grupos ,103 39 ,003     

Total ,158 41       

 

 

Como p-valor=0,0002226387840217 < 0,05, el test es estadísticamente significativo, por 

lo que se llega a la conclusión que EDQO es diferente en cada fase.  

 

Finalmente, se realiza la prueba a posterior de Tukey (HSD de Tukey) para las 

comparaciones múltiples entre las distintas fases: 
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 (I) 

Fase 
(J) 

Fase 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

  
Límite inferior Límite superior 

Límite 
inferior Límite superior Límite inferior 

1 2 -
,04892219311201

9(*) 
,019404441484319 ,041 

-
,09619738415084

1 

-
,00164700207319

6 
 3 -

,08883324382616
6(*) 

,019404441484319 ,000 
-

,13610843486498
9 

-
,04155805278734

4 
2 1 ,04892219311201

9(*) 
,019404441484319 ,041 

,00164700207319
6 

,09619738415084
1 

 3 -
,03991105071414

8 
,019404441484319 ,112 

-
,08718624175297

0 

,00736414032467
4 

3 1 ,08883324382616
6(*) 

,019404441484319 ,000 
,04155805278734

4 
,13610843486498

9 
 2 

,03991105071414
8 

,019404441484319 ,112 
-

,00736414032467
4 

,08718624175297
0 

 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas  entre la fase 1 (q= 1,4 m3/m2h) y las fases 

2 (q= 1,0 m3/m2h) y 3 (q= 0,8 m3/m2h). Y entre la fase 2 y 3 no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Los subconjuntos homogéneos para la prueba HSD de Tukey, en donde se muestran las 

medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Tamaño muestral de la media 

armónica = 14,000, son: 

 

  Subconjunto para alfa = 0.05 

Fase N 2 1 

1 14 ,374857631943513   

2 14   ,423779825055532 

3 14   ,463690875769680 

Sig.  1,000 ,112 

 

 

 

Por si realmente DQO no es normal se realiza una alternativa de la ANOVA, la prueba de 

Kruskal-Wallis (Ho:los datos provienen de la misma población; H1: los datos no 

provienen de la misma población): 



Capítulo 6: Análisis resultados 227 

 

Estadísticos de contraste(a,b): a  Prueba de Kruskal-Wallis; b  Variable de agrupación: 

Fase 

 DQO 

Chi-cuadrado 16,252 
gl 2 

Sig. asintót. ,000 

 

El p-valor es 0,0002958164969182<0,05 por lo que es estadísticamente significativo y se 

acepta que la variable DQO es diferente en cada fase, igual que se ha obtenido en la 

ANOVA. 

 

Con relación a la DBO5, se comprobó la homogeneidad de varianzas, mediante el Test 

de Levene (H0: Las poblaciones son homogéneas en la varianza; H1: No son 

homogéneas). 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

2,353 2 39 ,108 

 

Como p-valor mayor a 0.05, no son estadísticamente significativos y no hay evidencias 

para rechazar H0, por lo tanto, se puede hacer el ANOVA. 

 

El resultado del ANOVA del rendimiento de eliminación de DBO5 respecto al factor q 

(ANOVA: H0: No hay diferencias entre los factores; H1: Si que hay diferencias), es el 

siguiente: 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,049 2 ,024 12,433 ,000 

Intra-grupos ,076 39 ,002     

Total ,125 41       

 

Como p-valor=6,654477588726e-005 < 0,05, el test es estadísticamente significativo, por 

lo que se llega a la conclusión que EDBO5 es diferente en cada fase. 

Finalmente, se realiza la prueba a posterior de Tukey (HSD de Tukey) para las 

comparaciones múltiples entre las distintas fases: 
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(I) 

Fase 
(J) 

Fase 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

  
Límite inferior Límite superior 

Límite 
inferior Límite superior Límite inferior 

1 2 -
,04108978193001

9(*) 
,016693411154723 ,047 

-
,08176006878506

2 

-
,00041949507497

6 
 3 -

,08323938054981
3(*) 

,016693411154723 ,000 
-

,12390966740485
6 

-
,04256909369476

9 
2 1 ,04108978193001

9(*) 
,016693411154723 ,047 

,00041949507497
6 

,08176006878506
2 

 3 -
,04214959861979

4(*) 
,016693411154723 ,041 

-
,08281988547483

7 

-
,00147931176475

0 
3 1 ,08323938054981

3(*) 
,016693411154723 ,000 

,04256909369476
9 

,12390966740485
6 

 2 
,03991105071414

8 
,019404441484319 ,112 

-
,00736414032467

4 

,08718624175297
0 

 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Hay evidencias estadísticamente significativas para aceptar que en todas las fases la 

variable DBO5 es diferente entre sí. Es decir, hay diferencia estadísticamente significativa 

entre la fase 1 (q= 1,4 m3/m2h) y la 2, (q= 1,0 m3/m2h) entre la 1 y la 3 (q= 0,8 m3/m2h) y 

entre la 2 y la 3. 

 

Los subconjuntos homogéneos para la prueba HSD de Tukey, en donde se muestran las 

medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos (tamaño muestral de la media 

armónica = 14,000), son: 

 

Fase N Subconjunto para alfa = 0.05 

  2 3 1 
1 14 ,283540949758515   
2 14  ,324630731688534  
3 14   ,366780330308327 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
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6.1.2.1.3 Comparativa con expresiones existentes 

 

De la representación conjunta con valores de otras curvas existentes (Fair, G.M., 1971; 

Hernández Muñoz, A. 2001; Steel, E.W., 1960), como se muestra en  Figura 6.1.8, se 

observa la similitud existente entre las diferentes curvas, especialmente para valores más 

bajos de q alrededor de 0,8 m3/m2h, mientras que las diferencias se agrandan, 

especialmente para los datos experimentales obtenidos, al aumentar el valor de q=vasc. 

 

 

Figura 6.1.8. Relación entre EDBO5 y q=vasc en el primario, distintos autores 

 

6.1.2.2 Influencia de la concentración de sólidos del afluente 

 

La relación entre la materia orgánica, medida como DBO5, y SSi en el agua bruta y 

sedimentada, es la mostrada en la Figura 6.1.9. Una correlación lineal se obtiene en el 

caso de la DBO5 y SS, y DQO y SS en el agua bruta, aunque con un coeficiente bajo de 

correlación; sin embargo, no se encuentra una correlación significativa en el agua 

efluente decantada. 
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Figura 6.1.9. Relación entre DBO5 y SS para el afluente y efluente del primario 

 

 

Figura 6.1.10. Relación entre DQO y SS para el afluente y efluente del primario 

 

Expresando la relación en términos de rendimiento de eliminación de materia orgánica, 

los datos, según quedan reflejados en la Figura 6.1.11 y Figura 6.1.12, muestran 

relaciones lineales respecto al rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión, 

aunque con gran dispersión. 
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Figura 6.1.11. Relación entre ESS y EDBO5 en el primario 

 

 

 

Figura 6.1.12. Relación entre ESS y EDQO en el primario 
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6.1.2.3 Influencia del tiempo de retención hidráulico 

 

Con relación al análisis del rendimiento obtenido respecto al segundo parámetro 

considerado en el diseño de los decantadores, el tiempo de retención hidráulico (TRH), 

se observa, como se muestra en la Figura 6.1.13, que se ha obtenido un rendimiento 

medio menor que el esperado según otras curvas existentes de diversos autores, 

acercándose entre sí para valores de TRH mayores o iguales de 4 h. 

 

 

Figura 6.1.13. Rendimiento eliminación de DBO5 en función de TRH 

 

Se observa que tiempos de retención superiores a 5 horas, no suponen alcanzar un 

rendimiento de eliminación de DBO5 mayor, pues la curva comienza a ser asintótica. El 

valor máximo aconsejado, con la finalidad de no incrementar el volumen del decantador, 

es sobre las 4 horas; alcanzando el 30% del rendimiento de eliminación en 

aproximadamente  2 horas y media. 
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6.1.2.4 Influencia conjunta de la q=vasc, SSi y temperatura 

 

Considerando de manera conjunta los tres factores de carga hidráulica superficial o 

velocidad ascensional, sólidos en suspensión en la entrada (Si) y temperatura, que se 

han analizado independientemente en apartados anteriores; se realiza una comparativa, 

no aportando un ajuste adecuado, entre los datos experimentales obtenidos y los 

previstos con un modelo existente (Tebbutt, T.H.Y.; Christoulas, D.G., 1975): 

 

 

6.1.2.5 Influencia conjunta del TRH, SSi y temperatura 

 

Considerando de manera conjunta los tres factores de tiempo de retención hidráulico t(h), 

sólidos en suspensión en afluente SSi y temperatura (T), que se han analizado 

independientemente en apartados anteriores; se realiza un contraste entre los datos 

experimentales obtenidos con un modelo existente, que se muestra en la, planteado por 

otro autor (Hernández Muñoz, A. 2001). 

 

ESS=(1+((T-10)/200))*(SSi/6)*(1-e-1,82t) 

 

 

6.2 Análisis de resultados de decantación secundaria 

6.2.1 Eliminación de sólidos en suspensión  

 

Los valores característicos de la concentración de SS en el agua afluente al reactor 

biológico y en el agua efluente decantada en la planta piloto como decantador 

secundario, quedan reflejados en la Tabla 6.2.1 y Tabla 6.2.2, para las diferentes cargas 

hidráulicas superficiales experimentadas. El valor medio de los MLSS procedentes del 

reactor biológico de entrada a la planta piloto fue 2.759±219 mg/l, alcanzando un valor 

máximo de 3.140 mg/l y un mínimo de 2.268 mg/l. 
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Tabla 6.2.1. Estadísticos SS (mg/l) en agua entrada a reactor biológico 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 4ª q=1,1 m
3
/m

2
h 184 18,1 210 160 

Fase 5ª q=0,7 m
3
/m

2
h 232 49 350 184 

Fase 6ª q=0,5 m
3
/m

2
h 229 48,4 328 189 

 

Tabla 6.2.2. Estadísticos SS (mg/l) en agua efluente decantada en secundario 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 4ª q=1,1 m
3
/m

2
h 98 8,9 113 84 

Fase 5ª q=0,7 m
3
/m

2
h 112 19,7 160 96 

Fase 6ª q=0,5 m
3
/m

2
h 106 19,9 144 84 

 

 

El análisis de los resultados de eliminación de sólidos en suspensión, se realizó 

basándose en los valores de contaminantes remanentes y rendimientos de eliminación 

obtenidos y gráficos correspondientes, referidos a distintos parámetros. 

 

 

6.2.1.1 Influencia de la carga hidráulica superficial  

6.2.1.1.1 Influencia de la carga hidráulica superficial en el rendimiento 

 

En un primer paso para el análisis del rendimiento (Figura 6.2.1) se estudió la relación 

entre los SS eliminados y la carga hidráulica superficial experimentada, disminuyendo la 

eliminación al aumentar la carga hidráulica superficial. 
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Figura 6.2.1. SS eliminados para q=vasc variable en decantación secundaria 

 

Respecto al análisis del rendimiento, se aprecia en la Figura 6.2.2 una disminución en el 

mismo a mayor carga hidráulica, concordante con investigaciones previas   realizadas.  

 

 

Figura 6.2.2. ESS para q=vasc variable en decantación secundaria 

 

 

Los valores medios de rendimientos de eliminación de sólidos obtenidos, para cada una 

de las cargas hidráulicas superficiales se incluyen en la Tabla 6.2.3.  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

SS
 el

im
in

ad
os

(m
g/

l)

q=vasc (m3/m2h)

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Es
s

q=vasc (m3/m2h)



236 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Tabla 6.2.3. Rendimientos medios Ess para distintos q en decantación secundaria 

q=vasc 
(m

3
/m

2
h) 

Rendimientos medios 
Ess 

1,1 0,47 
0,7 0,52 
0,5 0,54 

 

De las muestras tomadas a diferentes profundidades del decantador correspondientes a 

los distintos grifos de purga (Gi), concretamente a 0,32 m (G4); 1,16 m (G3) y 1,99 m 

(G2) (medidas desde el vertedero), se analiza la relación entre los SS existentes en cada 

muestra respecto a los SSi en afluente de entrada, obteniéndose los resultados que se 

muestran en la Figura 6.2.3 y la Tabla 6.2.5. 

 

 

 

Figura 6.2.3. SS/SSi según h y q=vasc en decantación secundaria 

 

En el caso de la carga hidráulica superficial mayor de las tres experimentadas (1,1 

m3/m2h), la concentración de sólidos en las diferentes profundidades se mantuvo 

constante en valores en torno a 158 % de los SSi entrantes, la manta de fangos ya se 

localizaba a una profundidad de 0,32 m medidos desde vertedero. Para las dos cargas 

hidráulicas inferiores (0,7 y 0,5 m3/m2h), la concentración de sólidos resultó variable con 

la profundidad, especialmente entre los 0,32 m y 1,16 m, manteniéndose más constante 

entre las profundidades de 1,16 m y 1,99 m en un valor alrededor de 110 % de los SSi 

entrantes, la manta de fango en estos casos presentó un menor espesor, localizándose a  

una profundidad de 1,16 m  medida desde el vertedero. 
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Tabla 6.2.4. Valores de SS respecto a SSi afluente (%) según h y q=vasc en D2º 

  Carga hidráulica superficial (m
3
/m

2
h)  

Denominación  

purga 

Profundidad 

desde 

vertedero (m) 

1,1 0,7 0,5 

 

G4 0,32 156 88 69 - 

G3 1,16 158 111 109  

G2 1,99 159 118 100 + 

  +  -  

 

El rendimiento de eliminación de SS a las distintas alturas de muestreo, indican una 

considerable mejora a medida que disminuye la velocidad ascensional. Al mismo tiempo, 

vasc>1 m3/m2h, no facilitan en ningún momento la decantación de flóculos de licor mezcla. 

 

En otros estudios realizados para conocer el perfil de concentraciones en el interior del 

tanque  han  determinado que un aumento/disminución en la concentración de sólidos en 

la alimentación SSi, supone un descenso/ascenso en el perfil de concentración y en el 

espesor de la manta de fangos, influenciados también por cambios producidos en las 

características de sedimentabilidad (De Clercq, J., 2006). Por otra parte, también la altura 

de agua influye sobre la sedimentación por compresión en el fondo del decantador, un 

aumento/disminución en la columna de agua supone un aumento/disminución en el 

volumen de agua clarificado (Trapote, A., 2014). 

 

6.2.1.1.2 Análisis estadístico de los datos 

 

El estudio se completo con un análisis estadístico de varianzas ANOVA realizado a los 

datos, que desveló diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de 

eliminación de sólidos en las diferentes cargas hidráulicas superficiales, indicando que el 

factor operacional q es en parte responsable de los diferentes valores de rendimiento 

obtenidos.  
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Primeramente se realizó una prueba de normalidad para cada muestra (cada variable en 

cada fase): 

 

SS 

 Shapiro-Wilk 

Fase Estadístico gl Sig. 

4 ,937 11 ,485 
5 ,938 10 ,533 
6 ,859 11 ,055 

 

 

Como la muestra tienen 11 (fase 4 y 6) y 10 (fase 5) datos se realiza mediante Shapiro-

Wilk (H0: Muestra normal; H1: Muestra no normal) 

 

Si p-valores (columna Sig.) son mayores a 0,05 el test no es estadísticamente 

significativo por lo que nos quedamos con H0, es decir, se puede suponer que los datos 

vienen de una población normal. 

 

A continuación se comprobó la homogeneidad de varianzas, mediante el Test de Levene 

(H0: Las poblaciones son homogéneas en la varianza; H1: No son homogéneas). 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

,229 2 29 ,797 

 

Como p-valor mayor a 0.05, no son estadísticamente significativos y no hay evidencias 

para rechazar H0, por lo tanto, se puede hacer el ANOVA. 

El resultado del ANOVA del rendimiento de eliminación de SS respecto al factor q 

(ANOVA: H0: No hay diferencias entre los factores; H1: Si que hay diferencias), es el 

siguiente: 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,027 2 ,013 16,464 ,000 

Intra-grupos ,024 29 ,001   

Total ,050 31    
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Como p-valor=0,00001669144139629 < 0,05, el test es estadísticamente significativo, 

por lo que se llega a la conclusión que ESS es diferente en cada fase. 

 

Finalmente, se realiza la prueba a posterior de Tukey (HSD de Tukey) para las 

comparaciones múltiples entre las distintas fases: 

 

(I) 
Fase 

(J) 
Fase 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

  
Límite inferior Límite superior 

Límite 
inferior Límite superior Límite inferior 

4 5 -,04460287(*) ,01245780 ,003 -,07536926 -,01383649 
 6 -,06882632(*) ,01215757 ,000 -,09885124 -,03880140 
5 4 ,04460287(*) ,01245780 ,003 ,01383649 ,07536926 
 6 -,02422345 ,01245780 ,144 -,05498983 ,00654294 
6 4 ,06882632(*) ,01215757 ,000 ,03880140 ,09885124 
 5 ,02422345 ,01245780 ,144 -,00654294 ,05498983 

 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas  entre la fase 4 (q= 1,1 m3/m2h) y las fases 

5 (q= 0,7 m3/m2h) y 6 (q= 0,5 m3/m2h). Y entre la fase 5 y 6 no hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Los subconjuntos homogéneos para la prueba HSD de Tukey, donde se muestran las 

medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos (usado el tamaño muestral de 

la media armónica = 10,645), sugieren hacer 2 grupos: el grupo únicamente con la fase 4 

y otro grupo que abarca la fase 5 y 6. 

 

  Subconjunto para alfa = 0.05 

Fase N 2 1 

4 11 ,46747362  

5 10  ,51207650 

6 11  ,53629994 

Sig.  1,000 ,140 
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6.2.1.2 Influencia del tiempo de retención hidráulico 

 

Con relación al análisis del rendimiento obtenido respecto al segundo parámetro 

considerado en el diseño de los decantadores, el tiempo de retención hidráulico (TRH), 

se observa, como se muestra en la Figura 6.2.4 y Tabla 6.2.5, que el rendimiento 

aumenta según aumenta el tiempo. 

 

 

Figura 6.2.4. Rendimiento de eliminación Ess respecto a TRH (h) 

 

Tabla 6.2.5. Ess para distintos TRH (h) en decantación secundaria 

TRH 
(h) 

Rendimientos medios 
Ess 

2,5 0,47 
4,25 0,52 

6 0,54 

 

6.2.1.3 Influencia de la concentración de MLSS y carga de sólidos 

 

No aparece una correlación evidente entre la cantidad de SS eliminados y la 

concentración de sólidos en el licor mezcla MLSS del reactor biológico. Algunos autores 

(González-Gámez, F., 1987) encuentran que con valores de MLSS menores de 2.900 

mg/l, se observa un proceso de bulking, que aumenta al disminuir MLSS, que podría 

justificar el escape de sólidos en el efluente por el vertedero. 
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Si se considera el parámetro considerado en a función de espesamiento, la carga de 

sólidos a la que está trabajando el decantador, que es función de la concentración de 

MLSS, el caudal de entrada y la superficie del decantador, se aprecia tal como se 

muestra en la Figura 6.2.1, una disminución en los SS eliminados y también en el 

rendimiento de eliminación de SS a medida que aumenta la carga de sólidos de trabajo. 

 

 

Figura 6.2.5. SS eliminados para carga sólidos variable en decantación secundaria 

 

6.2.2 Eliminación de materia orgánica  

 

Los valores característicos de materia orgánica, en DBO5 y DQO en el agua afluente al 

reactor biológico, procedente del decantador primario y en el agua decantada en piloto 

como secundario, se reflejan en Tabla 6.2.6, Tabla 6.2.7,Tabla 6.2.8 y Tabla 6.2.9. 

 

Tabla 6.2.6. Estadísticos DBO5 (mg/l) en agua afluente a reactor biológico 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 4ª q=1,1 m
3
/m

2
h 300 36,1 350 250 

Fase 5ª q=0,7 m
3
/m

2
h 325 95 500 170 

Fase 6ª q=0,5 m
3
/m

2
h 317 51,6 420 250 
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Tabla 6.2.7. Estadísticos DQO (mg/l) en agua afluente a reactor biológico 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 4ª q=1,1 m
3
/m

2
h 536 57,6 609 423 

Fase 5ª q=0,7 m
3
/m

2
h 683 166,2 1.069 502 

Fase 6ª q=0,5 m
3
/m

2
h 668 157,2 988 473 

 

Tabla 6.2.8. Estadísticos DBO5 (mg/l) en efluente decantación secundaria 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 4ª q=1,1 m
3
/m

2
h 52 17,6 82 32 

Fase 5ª q=0,7 m
3
/m

2
h 47 19,8 90 30 

Fase 6ª q=0,5 m
3
/m

2
h 37 14,6 50 10 

 

Tabla 6.2.9. Estadísticos DQO (mg/l) en efluente decantación secundaria 

 Valor medio Desviación 

típica 

Valor máximo Valor mínimo 

Fase 4ª q=1,1 m
3
/m

2
h 180 33,9 249 144 

Fase 5ª q=0,7 m
3
/m

2
h 206 61,4 308 135 

Fase 6ª q=0,5 m
3
/m

2
h 183 53,2 271 120 

 

 

6.2.2.1 Influencia de la carga hidráulica superficial q 

6.2.2.1.1 Influencia de la carga hidráulica superficial en el rendimiento 

 

Para el análisis del rendimiento de eliminación de materia orgánica, se estudió la relación 

entre la eficiencia obtenida en DBO5 y la carga hidráulica superficial o velocidad 

ascensional experimentada, como se muestra en la Figura 6.2.6, Figura 6.2.7 y Tabla 

6.2.10. 
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Figura 6.2.6. Relación entre EDBO5 y q=vasc en el secundario 

 

 

 

Figura 6.2.7. Relación entre EDQO y q=vasc en el secundario 

 

 

Tabla 6.2.10. EDQO y EDBO5 para distintos q en decantación secundaria 

q=vasc 
(m

3
/m

2
h) 

Rendimientos medios 
EDBO5  

Rendimientos medios 
EDQO  

1,1 0,83 0,65 

0,7 0,85 0,70 

0,5 0,88 0,72 
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De los datos obtenidos en el interior del tanque de decantación, en las diferentes 

profundidades, 0,32 m; 1,16 m y 1,99 m (medidas desde el vertedero), se analiza la 

relación entre la DQO existente en cada muestra respecto a la DQOi de entrada, 

obteniéndose los resultados que se muestran en la Figura 6.2.8 y Tabla 6.2.11. 

 

 

Figura 6.2.8. DQO/DQOi según h y q=vasc en decantación secundaria 

 

 

En el caso de la carga hidráulica superficial mayor de las tres experimentadas (1,1 

m3/m2h), la concentración de DQO en las diferentes profundidades se mantuvo constante 

en valores en torno a 64 % de la DQOi entrante. Para la carga hidráulica intermedia (0,7 

m3/m2h), la concentración de DQO se mantuvo relativamente constante a las tres 

profundidades en torno a un valor de 58 % de la DQOi entrante.  Para la carga hidráulica 

más baja (0,5 m3/m2h), resultó variable con la profundidad, alcanzando valores de 32%  

de la DQOi entrante en las proximidades del vertedero (0,32m) y de 48% de la DQOi 

entrante a una profundidad de 1,99 m. 
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Tabla 6.2.11. Resultados de DQO/DQOi (%) según h y q en D2º 

  Carga hidráulica superficial (m
3
/m

2
h)  

Denominación  

purga 

Profundidad 

desde 

vertedero (m) 

1,1 0,7 0,5 

 

G4 0,32 63 56 32 - 

G3 1,16 64 59 41  

G2 1,99 65 60 48 + 

  +  -  

 

6.2.2.1.2 Análisis estadístico de los datos 

 

El estudio se completo con un análisis estadístico de varianzas ANOVA realizado a los 

datos, que desveló diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de 

eliminación de materia orgánica en las diferentes cargas hidráulicas superficiales, 

indicando que el factor operacional q es en parte responsable de los diferentes valores 

de rendimiento obtenidos. Primeramente se realizó una prueba de normalidad para cada 

muestra (cada variable en cada fase): 

 

DQO 

 Shapiro-Wilk 

Fase Estadístico gl Sig. 

4 ,903 11 ,203 
5 ,950 10 ,672 
6 ,971 11 ,894 

 

DBO5 

 Shapiro-Wilk 

Fase Estadístico gl Sig. 

4 ,931 11 ,423 
5 ,931 10 ,460 
6 ,849 11 ,041 

 

 

. 



246 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Como la muestra tienen 11 (fase 4 y 6) y 10 (fase 5) datos hay que fijarse en Shapiro-

Wilk (H0: Muestra normal; H1: Muestra no normal). 

Excepto la muestra de fase 6 en DBO5 los datos no son significativos (son normales), 

pero como es 0,041 muy cerca de 0,05 podemos suponer normalidad. Y en caso de que 

la población fuera realmente NO normal, el test F de la ANOVA es muy robusto y en este 

caso se podría seguir suponiendo valido.   

 

A continuación se comprobó la homogeneidad de varianzas para la DQO, mediante el 

Test de Levene (H0: Las poblaciones son homogéneas en la varianza; H1: No son 

homogéneas). 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

,121 2 29 ,886 

 

Como p-valor mayor a 0.05, no son estadísticamente significativos y no hay evidencias 

para rechazar H0, por lo tanto, se puede hacer el ANOVA.  

 

El resultado del ANOVA del rendimiento de eliminación de DQO respecto al factor q 

(ANOVA: H0: No hay diferencias entre los factores; H1: Si que hay diferencias), es el 

siguiente: 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,029 2 ,015 4,050 ,028 

Intra-grupos ,104 29 ,004   

Total ,134 31    

 

Como p-valor=0,02810692007981 < 0,05, el test es estadísticamente significativo, por lo 

que se llega a la conclusión que EDQO es diferente en cada fase.  

 

Finalmente, se realiza la prueba a posterior de Tukey (HSD de Tukey) para las 

comparaciones múltiples entre las distintas fases: 
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(I) 
Fase 

(J) 
Fase 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

  
Límite inferior Límite superior 

Límite 
inferior Límite superior Límite inferior 

4 5 -,04592152 ,02621308 ,204 -,11065859 ,01881555 

 6 -,07195269(*) ,02558135 ,023 -,13512960 -,00877578 

5 4 ,04592152 ,02621308 ,204 -,01881555 ,11065859 

 6 -,02603117 ,02621308 ,587 -,09076824 ,03870590 

6 4 ,07195269(*) ,02558135 ,023 ,00877578 ,13512960 

 5 ,02603117 ,02621308 ,587 -,03870590 ,09076824 

 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre las fases 4 (q= 1,1 m3/m2h) y 6 (q= 

0,5 m3/m2h), pero no las hay entre las fases 4 y 5 (q= 0,7 m3/m2h) y entre las fases 5 y 6. 

 

Los subconjuntos homogéneos para la prueba HSD de Tukey, en donde se muestran las 

medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. Tamaño muestral de la media 

armónica = 10,645, son: 

 

  Subconjunto para alfa = 0.05 

Fase N 2 1 

4 11 ,65168128  

5 10 ,69760280 ,69760280 

6 11  ,72363397 

Sig.  1,000 ,112 

 

No hay suficiente evidencia para establecer claramente grupos, ya que la fase 5 está 

entre las otras dos sin apreciarse diferencias significativas entre la fase 5 y el resto. 

Realizando pruebas planeadas para obtener diferenciación de DQO entre grupos de 

fases: 

 

 
Contraste 

Valor del 
contraste Error típico t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 -,0589371 ,02233795 -2,638 29 ,013 

No 
asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 -,0589371 ,02219147 -2,656 20,733 ,015 
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Se compara el grupo de fase 4 con el grupo de fase 5 y fase 6 se obtiene resultado 

estadísticamente significativo. 

 

 
Contraste 

Valor del 
contraste Error típico t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 ,04899193 ,02233795 2,193 29 ,036 

No 
asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 ,04899193 ,02212812 2,214 20,891 ,038 

 

Se compara el grupo de fase 6 con el grupo de fase 5 y fase 4 se obtiene resultado 

estadísticamente significativo: 

 

Con relación a la DBO5, se comprobó la homogeneidad de varianzas, mediante el Test 

de Levene (H0: Las poblaciones son homogéneas en la varianza; H1: No son 

homogéneas). 

 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

,369 2 29 ,694 

 

Como p-valor mayor a 0.05, no son estadísticamente significativos y no hay evidencias 

para rechazar H0, por lo tanto, se puede hacer el ANOVA. 

 

El resultado del ANOVA del rendimiento de eliminación de DBO5 respecto al factor q 

(ANOVA: H0: No hay diferencias entre los factores; H1: Si que hay diferencias), es el 

siguiente: 

 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,015 2 ,008 4,174 ,026 

Intra-grupos ,053 29 ,002   

Total ,068 31    

 

Como p-valor== 0,02552498642017< 0,05, el test es estadísticamente significativo, por lo 

que se llega a la conclusión que EDBO5 es diferente en cada fase. 
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Finalmente, se realiza la prueba a posterior de Tukey (HSD de Tukey) para las 

comparaciones múltiples entre las distintas fases: 

 

(I) 
Fase 

(J) 
Fase 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

  
Límite inferior Límite superior 

Límite 
inferior Límite superior Límite inferior 

4 5 -,02543833 ,01860773 ,371 -,07139286 ,02051621 

 6 -,05245867(*) ,01815929 ,019 -,09730570 -,00761164 

5 4 ,02543833 ,01860773 ,371 -,02051621 ,07139286 

 6 -,02702034 ,01860773 ,328 -,07297488 ,01893419 

6 4 ,05245867(*) ,01815929 ,019 ,00761164 ,09730570 

 5 ,02702034 ,01860773 ,328 -,01893419 ,07297488 

 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Hay evidencias estadísticamente significativas hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las fases 4 (q= 1,1 m3/m2h) y la fase 6, (q= 0,5 m3/m2h),  pero no las 

hay entre las fases 5 (q= 0,7 m3/m2h) y 6. 

 

Los subconjuntos homogéneos para la prueba HSD de Tukey, en donde se muestran las 

medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos (tamaño muestral de la media 

armónica = 10,645), son: 

 

  Subconjunto para alfa = 0.05 

Fase N 3 1 

4 11 ,82905224   

5 10 ,85449056 ,85449056 

6 11   ,88151091 

Sig.  ,365 ,323 

 

 

No hay suficiente evidencia para establecer claramente grupos, ya que la fase 5 está 

entre las otras dos sin apreciarse diferencias significativas entre la fase 5 y el resto. 

Realizando pruebas planeadas para obtener diferenciación de DBO5 entre grupos de 

fases: 
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Contraste 
Valor del 
contraste Error típico t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 -,03894850 ,01585691 -2,456 29 ,020 

No 
asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 -,03894850 ,01581062 -2,463 19,731 ,023 

 

Se compara el grupo de fase 4 con el grupo de fase 5 y fase 6 se obtiene resultado 

estadísticamente significativo. 

 

 
Contraste 

Valor del 
contraste Error típico t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 ,03973951 ,01585691 2,506 29 ,018 

No 
asumiendo 
igualdad de 
varianzas 

1 ,03973951 ,01691674 2,349 16,732 ,031 

 

Se compara el grupo de fase 6 con el grupo de fase 4 y fase 5 se obtiene resultado 

estadísticamente significativo. 

 

 

6.2.2.2 Influencia del tiempo de retención hidráulico 

 

Con relación al análisis del rendimiento obtenido respecto al segundo parámetro 

considerado en el diseño de los decantadores, el tiempo de retención hidráulico (TRH), 

se observa, como se muestra en la, que el rendimiento aumenta según aumenta el 

tiempo. 



Capítulo 6: Análisis resultados 251 

 

 

 

 

Figura 6.2.9. EDQO y EDBO5 respecto a TRH (h) 

 

6.2.2.3 Influencia de la concentración de MLSS y carga de sólidos 

 

Del análisis del rendimiento de eliminación obtenido para DQO y DBO5, con respecto a la 

concentración de MLSS en el reactor biológico de la EDAR, no se establece una 

correlación significativa. Sin embargo, realizando el análisis de los datos respecto al 

parámetro carga de sólidos, dependiente de los MLSS y de la carga hidráulica superficial, 

por ser este el parámetro clave en la función de espesamiento del decantador 

secundario, puede observarse (Figura 6.2.10 y Figura 6.2.11) la disminución del 

rendimiento de eliminación de materia orgánica al aumentar la carga de sólidos. 
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Figura 6.2.10. Relación entre EDBO5  y Csólidos 

 

 

 

 

Figura 6.2.11. Relación entre EDQO y Csólidos  
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7 Conclusiones  

Una vez realizado el análisis sistemático de los resultados y su comparación con  

trabajos de investigación previos relativos al objetivo de la presente tesis doctoral, se 

exponen en este capítulo las conclusiones alcanzadas. Primeramente se presentan las 

conclusiones relacionadas con los objetivos de la investigación; en una segunda parte, se 

resaltan conclusiones de aplicación en el ámbito de conocimiento; finalmente se indican 

posibles líneas futuras de investigación. 

 

7.1 Conclusiones de la investigación 

 

Las conclusiones como síntesis de los resultados del trabajo y respuesta a los objetivos 

planteados en la presente investigación son las siguientes:  

 

1. Las curvas de evolución de rendimientos según velocidad ascensional obtenidas, 

pueden servir de base, en condiciones ambientales y características del agua 

residual similares, para el diseño de decantadores primarios y secundarios. 

 

2. El efecto de la temperatura ambiental no ha resultado relevante sobre la 

temperatura de las muestras, que han alcanzado valores entre 21ºC y 24ºC para 

la experimentación de la decantación primaria y valores entre 25,5ºC y 27 ºC 

para la experimentación de la decantación secundaria, a pesar de producirse una 

mayor variación en las temperaturas ambiente medidas. Por lo que se puede 

concluir que a temperaturas por encima de 20ºC y con variaciones entre 1ºC y 

3ºC, la temperatura no influye en el funcionamiento de las decantaciones. 
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3. Las concentraciones de salida de la planta piloto como decantador secundario 

son superiores a los valores fijados por la D-271, lo que se debe al efecto pared y 

a la temperatura alcanzada dentro del decantador. El efecto pared ha sido 

evidente en los resultados de la planta piloto, al comprobarlos con los de la 

planta real, pero estos resultados han sido válidos y significativos para la 

obtención de diferencias de rendimientos propuesta en los objetivos. 

 

4. El rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión en decantación 

secundaria, a las distintas profundidades del tanque, indican una considerable 

mejora a medida que disminuye la carga hidráulica o velocidad ascensional. Al 

mismo tiempo, vasc>1 m3/m2h, no facilitan en ningún momento la decantación de 

flóculos de licor mezcla. 

 

 

7.2 Conclusiones de aplicación 

 

A partir de los resultados obtenidos, se pueden establecer una serie de relaciones para el 

diseño tanto de plantas de nueva construcción, como para rehabilitación de plantas 

existentes. 

 

7.2.1 Decantadores primarios 

1. Las relaciones medias entre carga hidráulica o velocidad ascensional, tiempo de 

retención y rendimientos de eliminación (para aguas brutas con concentraciones 

medias de SS= 405 mg/l; DQO= 845 mg/l; DBO5= 410 mg/l) se resumen a 

continuación: 

 

q=vasc (m
3
/m

2
h) TRH (h) E SS (%) E DQO (%) E DBO5 (%) 

1,4 2 56 37 28 

1,0 3 63 42 32 

0,8 4 67 46 37 
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2. Las relaciones de rendimientos de eliminación y velocidad ascensional se 

presentan en forma de gráfica, para que puedan ser de utilidad en el diseño de 

los decantadores, siendo decisión del diseñador seleccionar una u otra vasc, pues 

tendrá en consideración el coste del aumento de tamaño no solo de la 

decantación primaria, sino de su repercusión en el reactor biológico.  

 

 

 

3. La relación de rendimientos de eliminación de sólidos en suspensión y tiempo de 

retención, indica que el aumento del tiempo de retención hidráulico por encima de 

3,5 horas, no supone alcanzar un rendimiento mayor, pues la curva comienza a 

ser asintótica; siendo el valor máximo aconsejado, con la finalidad de no 

incrementar el volumen del decantador, sobre las 3 horas; alcanzando el 63% de 

eliminación de SS en aproximadamente 2 horas. 
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4. Ocurre lo mismo con la relación de rendimientos de eliminación de materia 

orgánica (DBO5) y tiempo de retención, indica que tiempos de retención 

superiores a 5 horas, no suponen alcanzar un rendimiento de eliminación de 

materia orgánica mayor, pues la curva comienza a ser asintótica. El valor máximo 

aconsejado, con la finalidad de no incrementar el volumen del decantador, es 

sobre las 4 horas; alcanzando el 30% del rendimiento de eliminación en 

aproximadamente 2 horas y media, lo que permite en el diseño variar la altura de 

la decantación. 
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5. Un aumento de concentración en los sólidos en suspensión a la entrada de 300-

400 mg/l a valores de entre 400-500 mg/l, supone un incremento de rendimiento 

aproximadamente de un 5%. 

 

 

 

7.2.2 Decantadores secundarios 

 

1. Las relaciones medias entre carga hidráulica o velocidad ascensional, tiempo de 

retención y rendimientos de eliminación (para aguas de entrada al reactor 

biológico con concentraciones medias de MLSS= 2.759 mg/l), se resumen a 

continuación: 

 

q=vasc (m
3
/m

2
h) TRH (h) E SS (%) E DQO (%) E DBO5 (%) 

1,1 2,5 47 65 83 

0,7 4,25 52 70 85 

0,5 6 54 72 88 

 

 

2. Las relaciones de rendimientos de eliminación y velocidad ascensional se 

presentan en forma de gráfica, para que puedan ser de utilidad en el diseño de 

los decantadores, siendo decisión del diseñador seleccionar una u otra vasc, pues 

tendrá en consideración el coste del aumento de tamaño de la decantación 

secundaria.  
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3. La relación de rendimientos y tiempo de retención, indica que el aumento del 

tiempo de retención hidráulico por encima de 6 horas, no supone alcanzar un 

rendimiento mayor de eliminación de materia orgánica, pues los valores se 

aproximan a los máximos para este tipo de procesos. 
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4. El rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión a las distintas alturas de 

muestreo, indica una considerable mejora a medida que disminuye la velocidad 

ascensional. Al mismo tiempo, vasc>1 m3/m2h, no facilitan en ningún momento la 

decantación de flóculos de licor mezcla. 

 

 

7.3 Líneas futuras de investigación 

 

A partir de la investigación realizada surgen nuevas posibilidades de estudio para el 

conocimiento de un problema, nuevas líneas de trabajo que fijan objetivos no marcados y 

por tanto nuevas investigaciones. Para profundizar y fortalecer algunos aspectos de la 

presente investigación, se proponen las siguientes líneas futuras de investigación: 

 

o Realizar estudios que permitan determinar la carga hidráulica superficial 

operacional real en decantadores primarios y secundarios de diferentes EDAR en 

funcionamiento, con características climáticas diferentes. 

 
o Comprobar estos resultado con la existencia de puntas de concentración de 

contaminantes en el agua bruta de entrada a EDAR a primeras horas de la 

mañana y su posible relación con acumulación de sedimentos en alcantarillados 

con escasa pendiente durante horas nocturnas 

 

o Profundizar en modelos matemáticos experimentales existentes para decantación 

primaria, como el de Tebbutt y Christoulas o el de Hernández, realizando un 

ajuste de los parámetros de los mismos para distintas condiciones de carga 

hidráulica, sólidos en suspensión en la alimentación y temperatura. 

 
o Investigar la relación rendimiento y carga hidráulica superficial o velocidad 

ascensional en los decantadores secundarios precedidos por sistemas de 

reactores biológicos de fangos activos trabajando en condiciones de baja carga 

y/o alta carga 
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o Investigar la relación rendimiento y carga hidráulica superficial o velocidad 

ascensional en los decantadores secundarios precedidos por sistemas de 

reactores biológicos de lechos bacterianos y/o contactores biológicos  rotativos. 

 

o Realizar un estudio sobre la repercusión en el coste actual que supone el ahorro 

de volúmenes de las decantaciones y del reactor biológico, por el incremento de 

rendimiento.  



 

 
 

 

 

 





 

 
 

Bibliografía 

 

Abdel-Gawad, S. M.,  McCorquodale, J. A. (1985). Numerical simulation of rectangular 

settling tanks. Journal of Hydraulic Research, 23(2), 85-100.  

Abdel-Gawad, S. M., McCorquodale, J. A. (1984). Hydrodynamic of circular primary 

clarifiers. Canadian Journal of Civil Engineering, 11(2), 299-307.  

Abdel-Gawad, S. M., McCorquodale, J. A. (1984). Strip integral method applied to settling 

tanks. Journal of Hydraulic Engineering, 110(1), 1-17.  

Abdel-Gawad, S., McCorquodale, J. A. (1985). Simulation of particle concentration 

distribution in primary clarifiers. Canadian Journal of Civil Engineering, 12(3), 454-

463.  

AEAS. (2012). XII edición “Encuesta de suministro de agua potable y saneamiento en 

españa”Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento.  

Anderson, J. A., Mun, M. (1981). Primary sedimentation of sewage. Water Pollution 

Control, 80(3), 413-420.  



266 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Annesini, M. C., Beccari, M.,  Mininni, G. (1979). Solids removal efficiency of primary 

settling tanks in municipal wastewater treatment plants. Water Air Soil Pollut Water, 

Air, and Soil Pollution, 12(4), 441-447.  

Arnaldos, M.,  Pagilla, K. R. (2014). Implementation of a demand-side approach to reduce 

aeration requirements of activated sludge systems: Directed acclimation of biomass 

and its effect at the process level. Water Research, 62, 147-155.  

ATV-DVWK-A 131 German Guidelines. (2000). ATV-DVWK-A 131 dimensioning of single 

stage activated sludge plants. Hennef: Ges. zur Förderung d. Abwassertechnik.  

Azema, N. (2006). Sedimentation behaviour study by three optical methods - 

granulometric and electrophoresis measurements, dispersion optical analyser. 

Powder Technology, 165(3), 133-139.  

Bakiri, Z., Nacef, S. (2013). A simple model for secondary clarifier: Application to 

wastewater treatment plant. Desalination and Water Treatment, 51(7-9), 1571-1576.  

Banerjee, A., Elefsiniotis, P., Tuhtar, D. (1998). Effect of HRT and temperature on the 

acidogenesis of municipal primary sludge and industrial wastewater. Water Science 

and Technology, 38(8-9 -9 pt 7), 417-423.  

Bhargava, D. S., Rajagopal, K. (2011). Modelling for a class-II sedimentation- part I : 

Preliminaries, experimentation and modelling. Indian Journal of Environmental 

Protection, 31(4), 265-278.  

Brennan, D. (2001). The numerical simulation of two phase flows in settling tanks. 

University of London).  



Bibliografía 267 

 

 

Brouckaert, C. J., Buckley, C. A. (1999). The use of computational fluid dynamics for 

improving the design and operation of water and wastewater treatment plants. Water 

Science and Technology, 40(4-5), 81-89.  

Brown, J. A., Koch, C. M., Barnard, J. L., Copithorn, R. R., DeBarbadillo, C., Dombrowski, 

P. A., et al. (2005). ASCE manuals and reports on engineering practice: Preface  

Bürger, R., Bustos, M. C., Concha, F. (1999). Settling velocities of particulate systems: 9. 

phenomenological theory of sedimentation processes: Numerical simulation of the 

transient behaviour of flocculated suspensions in an ideal batch or continuous 

thickener. International Journal of Mineral Processing, 55(4), 267-282.  

Bürger, R., Diehl, S., Farås, S., Nopens, I. (2012). On reliable and unreliable numerical 

methods for the simulation of secondary settling tanks in wastewater treatment. 

Computers & Chemical Engineering, 41(0), 93-105.  

Bürger, R., Diehl, S., Nopens, I. (2011). A consistent modelling methodology for 

secondary settling tanks in wastewater treatment. Water Research, 45(6), 2247-

2260.  

Buscall, R., White, L. R. (1987). The consolidation of concentrated suspensions. part 1. - 

the theory of sedimentation  

Bye, C. M. (2000). Aspects of settling in the activated sludge process. (Ph.D., McMaster 

University (Canada)). ProQuest Dissertations and Theses,  



268 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Bye, C. M., Dold, P. L. (1998). Sludge volume index settleability measures: Effect of 

solids characteristics and test parameters. Water Environment Research, 70(1), 87-

93.  

Bye, C. M., Dold, P. L. (1998). Sludge volume index settleability measures: Effect of 

solids characteristics and test parameters. Water Environment Research, 70(1), 87-

93.  

Bye, C. M., Dold, P. L. (1999). Evaluation of correlations for zone settling velocity 

parameters based on sludge volume index-type measures and consequences in 

settling tank design. Water Environment Research, 71(7), 1333-1344.  

Camp, T. R. (1936). A study of the rational design of settling tanks. Sewage Works 

Journal, 8(5), 742-742-758.  

Camp, T. R. (1946). Sedimentation and the design of settling tanks. ASCE Transactions, 

111, 895-895-958.  

Chao, A. C., Keinath, T. M. (1979). Influence of process loading intensity on sludge 

clarification and thickening characteristics. Water Research, 13(12), 1213-1223.  

Chapra, S. C.,  Canale, R. P. (2002). Numerical methods for engineers McGraw-Hill.  

Christoulas, D. G., Yannakopoulos, P. H.,  Andreadakis, A. D. (1998). An empirical model 

for primary sedimentation of sewage. Environment International, 24(8), 925-934.  

CIRIA Construction Industry Research and Information Association. (1973). Cost-effective 

sewage treatment- the creation of an optimizing model No. 46). London:  



Bibliografía 269 

 

 

Concha, F., Bürger, R. (2002). A century of research in sedimentation and thickening. 

Kona, 20, 38-38-69.  

Concha, F., Bustos, M. C. (1987). Modification of the kynch theory of sedimentation. 

AIChE Journal, 33(2), 312-315.  

Contreras Barreras, J. (2010). Modelación del sedimentador secundario en planta de 

lodos activados. Unpublished manuscript.  

Cordoba-Molina, J. F. (1978). Dynamics of sedimentation tanks. (Ph.D., University of 

Waterloo (Canada)). ProQuest Dissertations and Theses,  

Crawford, G. B., Murphy, K. L., Eberlee, P. G. (1965). Theory & design of final settling 

tanks for the activated sludge process. [Toronto]: Ontario Water Resources 

Commission, Professional Engineers' Group Technical Seminar;.  

Crittenden, J.C., Trusell, R.R. et al. (2005). Water treatment: Principles and design John 

Wiley & Sons.  

Dahl, C., Larsen, T., Petersen, O. (1994). Numerical modelling and measurement in a 

test secondary settling tank. Water Science and Technology, 30(2 pt 2), 219-228.  

Dahl, C. (1993). Numerical modelling of flow and settling in secondary settling tanks. 

Aalborg University, Dept. of Civil Engineering).  

Dai, H. (1993). Settling properties of activated sludge flocs. (M.A.Sc., University of 

Toronto (Canada)). ProQuest Dissertations and Theses,  



270 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Daigger, G. T. (1995). Development of refined clarifier operating diagrams using an 

updated settling characteristics database. Water Environment Research, 67(1), 95-

100.  

Daigger, G. T., Roper Jr., R. E. (1985). The relationship between SVI and activated 

sludge settling characteristics. Journal of the Water Pollution Control Federation, 

57(8), 859-866.  

De Clercq, B., Lant, P. A., Vanrolleghem, P. A. (2004). Focused beam reflectance 

technique forin situ particle sizing in wastewater treatment settling tanks. 

J.Chem.Technol.Biotechnol.Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 79(6), 

610-618.  

De Clercq, J. (2006). Batch and continuous settling of activated sludge in-depth 

monitoring and ID compression modelling. Universiteit Gent).  

De Clercq, B., Kinnear, D. J., Vanrolleghem, P. A. (2002). Hydraulic characterization of a 

wastewater treatment clarifier by an acoustic doppler current profiler. Advances in 

Fluid Mechanics, 32, 451-462.  

De Clercq, J., Devisscher, M., Boonen, I., Defrancq, J., Vanrolleghem, P. A. (2005). 

Analysis and simulation of the sludge profile dynamics in a full-scale clarifier. Journal 

of Chemical Technology and Biotechnology, 80(5), 523-530. Retrieved from 

SCOPUS database.  

DG Environment, Joint Research Centre, Eurostat  European Environment 

Agency. WISE: Water information system for europe. Retrieved Octubre, 2014, 

from http://water.europa.eu/ 

http://water.europa.eu/


Bibliografía 271 

 

 

Dick, R. I.,  Buck, J. H. (1985). Measurement of activated sludge rheology.. Proc. Environ. 

Engng Div., ASCE, pp. 539-545. 

Dick, R. I., Pizarro, D. R. (1980). Dynamic response of final settling tanks to transient 

loading conditions : Technical completion report. Newark, Del.: Water Resources 

Center, University of Delaware.  

Dick, R. I. (1976). Folklore in the design of final settling tanks. Journal of the Water 

Pollution Control Federation, 48(4), 633-644.  

Dick, R. I. (1979). Performance of circular final clarifiers at an activated sludge plant. 

Journal of the Water Pollution Control Federation, 51(9), 2332-2333.  

Dick, R. I. (1980). Analysis of the performance of final settling tanks. Trib.Cebedeau, 

33(441-442), 359-269.  

Dick, R. I. (1986). Rheology of biological wastewater suspensions.  

Dick, R. I. (1991). Analytical approach for evaluation of settling column data. Journal of 

Environmental Engineering, 117(1), 152-155.  

Dick, R. I. (1998). New insights in dynamic modeling of a secondary settler - I. flux theory 

and steady states analysis". Water Research., 32(6), 1964.  

Dick, R. I., Ewing, B. B. (1967). The rheology of activated sludge. Journal of the Water 

Pollution Control Federation, 39(4), 543-560.  

Diehl, S. (1997). Dynamic and steady-state behavior of continuous sedimentation. SIAM 

Journal on Applied Mathematics, 57(4), 991-1018.  



272 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Directiva 2000/60/CE Del Parlamento Europeo y Del Consejo De 23 De Octubre De 2000 

Por La Que Se Establece Un Marco Comunitario De Actuación En El Ámbito De La 

Política De Aguas,  

Directiva 91/271/CEE del Consejo, De 21 De Mayo De 1991, Sobre El Tratamiento De 

Las Aguas Residuales Urbanas.  

Dupont, R., Henze, M. (1992). Modelling of the secondary clarifier combined with the 

activated sludge model no. 1. Water Science and Technology, 25(6), 285-300.  

Dupont, R., Henze, M. (1992). Modelling of the secondary clarifier combined with the 

activated sludge model no. 1. Water Science and Technology, 25(6), 285-300.  

Ebara. (2014). www.ebara.es.  

Ekama G.A.,  Marais P. (2004). Comparison of the 1D flux theory with a 2D hydrodynamic 

secondary settling tank model. Water Science and Technology : A Journal of the 

International Association on Water Pollution Research, 50(7), 195-204.  

Ekama, G. A., International Association on Water Quality. (1997). Secondary settling 

tanks : Theory, modelling, design and operation. London: International Association 

on Water Quality.  

Ekama, G. A., Barnard, J. L., Günthert, F. W., Krebs, P., McCorquodale, J. A., Parker, D. 

S., et al. (1997). Secondary settling tanks: Theory, modelling, design and operation. 

IAWQ Scientific and Technical Report no.6,  

Ekama, G. A.,  Marais, G. v. R. (1984). In Water Research Commission (Ed.), Theory, 

design and operation of nutrient removal activated sludge processes  

http://www.ebara.es/


Bibliografía 273 

 

 

Ekama, G. A.,  Marais, G. v. R. (1986). Sludge setteability and secondary settling tank 

design procedures. Water Pollution Control, 85(1), 101-113.  

Ekama, G. A.,  Marais, P. (2004). Assessing the applicability of the 1D flux theory to full-

scale secondary settling tank design with a 2D hydrodynamic model. Water 

Research., 38(3), 495-506.  

Ekama, G. A., South Africa. Water Research Commission.,  University of Cape Town. 

Faculty of Engineering and the Built Environment. (2002). Hydrodynamic modelling of 

secondar settling tanks : January 1997 to december, 2000. Pretoria: Water Research 

Commission.  

El Baroudi, H. M. (1961). The effect of eddy diffusion on the performance of 

sedimentation tanks. (Ph.D., University of California, Berkeley). ProQuest 

Dissertations and Theses,  

El-Din, A. G., Smith, D. W. (2002). A combined transfer-function noise model to predict 

the dynamic behavior of a full-scale primary sedimentation tank. Water Research, 

36(15), 3747-3764.  

EnviroSim Associates LTD. User manual for biowin 3  

Escritt, L. B. (1972). In McDonald and Evans Ltd. (Ed.), Sewerage and sewage disposal 

(4th ed.). London: McDonald and Evans Ltd.  

Fair, G. M., Geyer, J. C.,  Okun, D. A. (1971). In John Wiley & Sons, Inc. (Ed.), Elements 

of water supply and waste water disposal  



274 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Ferrer Polo J., Seco Torrecillas, A. (2003). Tratamiento biológicos de aguas residuales 

UPV.  

Ferrer, J., Seco, A., Serralta, J., Ribes, J., Manga, J., Asensi, E., et al. (2008). DESASS: 

A software tool for designing, simulating and optimising WWTPs. Environmental 

Modelling and Software, 23(1), 19-26.  

Fitch, B. (1993). Thickening theories - an analysis. AIChE Journal, 39(1), 27-36.  

Font, R. (1991). Analysis of the batch sedimentation test. Chemical Engineering Science, 

46(10), 2473-2482.  

Font, R., García, P., Pérez, M. (1998). Analysis of the variation of the upper discontinuity 

in sedimentation batch test. Separation Science and Technology, 33(10), 1487-1510.  

Forster, C. F. (1968). The surface of activated sludge particles in relation to their settling 

characteristics. Water Research, 2(11), 767-776.  

Forster, C. F. (1982). A further examination of mass flux theory as applied to activated 

sludge settlement. Biotechnology Letters, 4(6), 381-386.  

Forster, C. F. (1985). Factors involved in the settlement of activated sludge-I; nutrients 

and surface polymers. Water Research, 19(10), 1259-1264.  

Forster, C. F. (1985). Factors involved in the settlement of activated sludge-II; the binding 

of polyvalent metals. Water Research, 19(10), 1265-1271.  

Forster, C. F. (2002). The rheological and physico-chemical characteristics of sewage 

sludges. Enzyme and Microbial Technology, 30(3), 340-345.  



Bibliografía 275 

 

 

Forster, C. F., Dallas-Newton, J. (1980). Activated sludge settlement - some suppositions 

and suggestions. Water Pollution Control, 79(3), 338-351.  

Francisco Díaz, J. P. (2003). Investigación del efecto de la temperatura en los procesos 

biológicos de fangos activos. Universidad Politécnica de Madrid).  

Gerges, H. Z. A. (1997). A skew third order upwinding scheme for modelling settling 

tanks. (Ph.D., University of Windsor (Canada)). ProQuest Dissertations and Theses,  

Gerges, H., Mccorquodale, J. A. (1997). Modelling of flow in rectangular sedimentation 

tanks by an explicit third-order upwinding technique. International Journal for 

Numerical Methods in Fluids, 24(6), 537-561.  

Gerges, H. Z., McCorquodale, J. A. (2000). Of: Winter temperature gradients in circular 

clarifiers, S.A. wells, D.M. LaLiberte, 70, 1274 (1998). Water Environment Research, 

72(2), 248-249.  

Gil, M. (2003). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CSIC (Ed.), Cálculos 

avanzados en procesos de descontaminación de aguas. Madrid:  

Gil, M. J. (2013, Marzo). El nuevo plan del segura parte de una caída del consumo de 

agua de riego y de abastecimiento. La Opinión De Murcia, pp. 16.  

Giokas, D. L., Daigger, G. T., Von Sperling, M., Kim, Y., Paraskevas, P. A. (2003). 

Comparison and evaluation of empirical zone settling velocity parameters based on 

sludge volume index using a unified settling characteristics database. Water 

Research, 37(16), 3821-3836.  



276 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Giokas, D. L., Kim, Y., Paraskevas, P. A., Paleologos, E. K., Lekkas, T. D. (2002). A 

simple empirical model for activated sludge thickening in secondary clarifiers. Water 

Research, 36(13), 3245-3252.  

Godo, A. M., McCorquodale, J. A. (1991). Effect of diurnal temperature variation on the 

hydraulics of clarifiers. Canadian Journal of Civil Engineering, 18(6), 1084-1087.  

Gómez, M. A., Hontoria, E. (2003). Técnicas analíticas en el control de la ingeniería 

ambiental Universidad de Granada.  

Gong, M., Xanthos, S., Ramalingam, K., Fillos, J., Beckmann, K., Deur, A., et al. (2011). 

Development of a flocculation sub-model for a 3-D CFD model based on rectangular 

settling tanks. Water Science and Technology, 63(2), 213-219.  

González-Gámez, F. (1987). Investigación sobre las causas de levantamiento de lodos 

biológicos en los procesos de decantación y sobre alternativas de resolución. 

Universidad Politécnica de Madrid).  

Goodwin, J. A. S., Forster, C. F. (1985). A further examination into the composition of 

activated sludge surfaces in relation to their settlement characteristics. Water 

Research, 19(4), 527-533.  

Gorczyca, B., Li, X., Yuan, Y.,  Wang, H. (2003). Comment on "hydrodynamics of 

biological aggregates of different sludge ages: An insight into the mass transport 

mechanisms of bioaggregates" (multiple letters) [2]. Environmental Science and 

Technology, 37(17), 4017-4019.  



Bibliografía 277 

 

 

Gosálbez, A.,  Trapote, A. (2013). Estudio de los parámetros físicos de dimensionamiento 

de los tanques de decantación primaria. proyecto fin de máster universitario: Gestión 

sostenible y tecnologías del agua. universidad de alicante. Unpublished manuscript.  

Griborio, A., Pitt, P., McCorquodale, J. A. (2008). Clarifier processes revealed - next-

generation modeling tool helps you get the most from your clarifier. Water 

Environment & Technology /, 20(10), 52.  

Grijspeerdt, K., Bogaert, H., Verstraete, W. (1996). Design and verification of a model 

secondary clarifier for activated sludge. Journal of Chemical Technology and 

Biotechnology, 67(4), 404-412.  

Grijspeerdt, K., Vanrollegham, P., Verstraete, W. (1995). Selection of one-dimentional 

sedimentation: Models for on-line use. Water Science and Technology, 31(2), 193-

204.  

Grijspeerdt, K., Verstraete, W. (1996). A sensor for the secondary clarifier based on 

image analysis. Water Science and Technology, 33(1), 61-70.  

Grijspeerdt, K., Verstraete, W. (1997). Image analysis to estimate the settleability and 

concentration of activated sludge. Water Research, 31(5), 1126-1134.  

Hale, D. J., Whayman, E. (1972). Developments in clarifier design - 3. International Sugar 

Journal, 74(879), 72-75.  



278 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Hamilton, J., Jain, R., Antoniou, P., Svoronos, S. A., Koopman, B.,  Lyberatos, G. (1992). 

Modeling and pilot-scale experimental verification for predenitrification process. 

Journal of Environmental Engineering, 118(1), 38-55.  

Hasselblad, S., Xu, S. (1998). Solids separation parameters for secondary clarifiers. 

Water Environment Research, 70(7), 1290-1294.  

Heinke, G. W., Qaz, M. A., Tay, A.,. (1973). Design and performance criteria for settling 

tanks for the removal of physical-chemical flocs. Ottawa: Environment Canada : 

Obtained from Training and Technology Transfer Division (Water), Environmental 

Protection Service, Environment Canada.  

Henze, M., Van Loosdrecht, M. et al. (2008). In IWA Publishing (Ed.), Biological 

wastewater treatment: Principles, modelling and design  

Henze, M., Dupont, R., Grau, P., De la Sota, A. (1993). Rising sludge in secondary 

settlers due to denitrification. Water Research, 27(2), 231-236.  

Hernández Lehmann, A. (2002). In Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(Ed.), Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales (3ª ed.). 

España: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

Hernández Muñoz, A. (2001). Depuración y desinfección de aguas residuales. Madrid: 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones de 

la Escuela de Ingenieros de Caminos.  

Higgins, H. G. (2001). The effects of physicochemical properties of secondary sludge on 

settling models. (M.A.Sc., University of Toronto (Canada)). ProQuest Dissertations 

and Theses,  



Bibliografía 279 

 

 

Higgins, M. J. (1995). The roles and interactions of cations, proteins, and polysaccharides 

in the settling and dewatering of activated sludge. (Ph.D., Virginia Polytechnic 

Institute and State University). ProQuest Dissertations and Theses,  

Holenda, B., Pásztor, I., Kárpáti, Á., Rédey, Á. (2006). Comparison of one-dimensional 

secondary settling tank models. European Water Management Online, 1-17.  

, E. . Placido 

Cuadros (Ed). Granada 

Hontoria , E. (2015). In Godel Impresiones Digitales S. L. (Ed.), Preguntas y 

respuestas para diseñar y predimensionar. Memorias y experiencias en los sistemas 

de depuración. Granada 

Http://agua-medioambiente.blogspot.com.es/.  

Huang, J. (2009). Numerical modeling of class I circular sedimentation tank. (M.A.Sc., 

The University of Regina (Canada)). ProQuest Dissertations and Theses  

Huang, J.,  Jin, Y. (2011). Numerical modeling of type I circular sedimentation tank. 

Journal of Environmental Engineering, 137(3), 196-204.  

Huo, J. (2005). Application of statistical methods and process models for the design and 

analysis of activated sludge wastewater treatment plants (WWTPs). (Ph.D., The 

University of Tennessee). ProQuest Dissertations and Theses,  

Imam, E.,  McCorquodale, J. A. (1983). Simulation of flow in rectangular clarifiers. Journal 

of Environmental Engineering, 109(3), 713-730.  



280 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Imam, E., McCorquodale, J. A., & Bewtra, J. K. (1983). Numerical modeling of 

sedimentation tanks. Journal of Hydraulic Engineering, 109(12), 1740-1754.  

Je, C. H., Chang, S. (2004). Simple approach to estimate flocculent settling velocity in a 

dilute suspension. Environmental Geology, 45(7), 1002-1009.  

Jin, Y. , Guo, Q. , Viraraghavan, T. (2000). Modeling of class I settling tanks. Journal of 

Environmental Engineering, 126(8), 754-760.  

Joanna, R., Karl, R., Wells, S. A. (1999). Numerical model of sedimentation/thickening 

with inertial effects. Journal of Environmental Engineering, 125(9), 792-806.  

Johnstone, D. W. M., Hanbury, M. J., Rachwal, A. J.,  Critchard, D. J. (1980). Design and 

operation of final settlement tanks: Use of stirred specific volume index and mass flux 

theory. Trib.Cebedeau, 33(443), 411-425.  

Jones, P. A., Schuler, A. J. (2010). Seasonal variability of biomass density and activated 

sludge settleability in full-scale wastewater treatment systems. Chemical Engineering 

Journal, 164(1), 16-22.  

Joo-Hwa, A.,  Heinke, G. W. (1983). Velocity and suspended solids distribution in settling 

tanks. Journal WPCF, 55(3)  

Keinath, T. M. (1985). Operational dynamics and control of secondary clarifiers. Journal 

of the Water Pollution Control Federation, 57(7), 770-776 + 296a.  

Konicek, Z., Burdych, J. (1988). Effect of activated sludge processes on secondary 

settling tank efficiencies. Water Science and Technology, 20(4-5), 153-163.  



Bibliografía 281 

 

 

Krebs, P. (1991). The hydraulics of final settling tanks. Water Science and Technology, 

23(4-6), 1037-1046.  

Kynch, G. J. (1952). A theory of sedimentation. Transactions of the Faraday Society, 48, 

166-176.  

Labocha, M., Corsi, R. L.,  Zytner, R. G. (1996). Parameters influencing oxygen uptake at 

clarifier weirs. Water Environment Research, 68(6), 988-994.  

Laikari, H. (1989). Simulation of the sludge blanket of a vertical clarifier in an activated 

sludge process. Water Science and Technology, 21(12), 1581-1583.  

Lev, O., Rubin, E., Sheintuch, M. (1986). Steady state analysis of a continuous clarifier-

thickener system. AIChE Journal, 32(9), 1516-1525.  

Li, B., Stenstrom, M. K. (2014). Research advances and challenges in one-dimensional 

modeling of secondary settling tanks - A critical review. Water Research, 65, 40-63.  

Li, P., Shen, L., Li, F., Jiang, Y., Zhang, H. (2011). Optimal design and operation of 

settling tank in alternating activated sludge process based on 3-D model simulation.  

Li, Z., Zhang, D. (2012). A model for characterizing the process of activated sludge 

compression settling. Advanced Materials Research, 518-523, 3680-3686.  

Liang, Y. (2004). Factors affecting the settling of activated sludge flocs [microform] : An 

analysis. Ottawa : National Library of Canada = Bibliotheque nationale du Canada). 

doi:ISBN 0612841723  



282 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Liao, B. Q., Allen, D. G., Droppo, I. G., Leppard, G. G., Liss, S. N. (2001). Surface 

properties of sludge and their role in bioflocculation and settleability. Water 

Research, 35(2), 339-350.  

Lindeborg, C., Wiberg, N., Seyf, A. (1996). Studies of the dynamic behaviour of a primary 

sedimentation tank. Water Science and Technology, 34(3–4), 213-222.  

Liu, X., Garcia, M. H. (2011). Computational fluid dynamics modeling for the design of 

large primary settling tanks. Journal of Hydraulic Engineering, 137(3), 343-355.  

Liu, X., Garcia, M. H. (2011). Computational fluid dynamics modeling for the design of 

large primary settling tanks. Journal of Hydraulic Engineering, 137(3), 343-355.  

Liu, Y., Fang, H. H. P. (2003). Influences of extracellular polymeric substances (EPS) on 

flocculation, settling, and dewatering of activated sludge. Critical Reviews in 

Environmental Science and Technology, 33(3), 237-273.  

Lossing, H. A. (2009). Sludge accumulation and characterization in decentralized 

community wastewater treatment systems with primary clarifier tanks at each 

residence. (M.Sc.Eng., Queen's University (Canada)). ProQuest Dissertations and 

Theses,  

Lowe, S. A. (1991). Numerical and experimental modelling of sedimentation tanks. (Ph.D., 

University of Wollongong (Australia)). ProQuest Dissertations and Theses,  

Maldonado Yactayo, M. (2004). Sedimentación. In CEPIS (Ed.), Tratamiento de agua 

para consumo humano: Plantas de filtración rápida. manual I (). Lima: CEPIS.  



Bibliografía 283 

 

 

Mancell-Egala, A. S. (2011). Image analysis methodologies for mixed liquor settling 

regimes determination. (M.S., Howard University). ProQuest Dissertations and 

Theses,  

Martínez-González, G., Loría-Molina, H., Taboada-López, D., Ramírez-Rodríguez, F., 

Navarrete-Bolaños, J. L., Jiménez-Islas, H. (2009). Approximate method for 

designing a primary settling tank for wastewater treatment. Industrial and 

Engineering Chemistry Research, 48(16), 7842-7846.  

Martín-Pascual, J., Leyva-Díaz, J. C., López-López, C., Muñio, M. M., Hontoria, E.,  

Poyatos, J. M. (2015). Effects of temperature on the permeability and critical flux of 

the membrane in a moving bed membrane bioreactor. Desalination and Water 

Treatment, 53(13), 3439-3448.  

Matko, T., Fawcett, N., Sharp, A., Stephenson, T. (1996). Recent progress in the 

numerical modelling of wastewater sedimentation tanks. Process Safety and 

Environmental Protection, 74(4), 245-258.  

Mazzolani, C., Pirozzi, F., D'Antonoi, G. (1998). A generalized settling approach in the 

numerical modeling of sedimentation tanks. Water Science and Technology, 38(3), 

95-102.  

Mccorquodale, J. A., Griborio, A., Li, J., Horneck, H., Biswas, N. (2007). Modeling a 

retention treatment basin for CSO. Journal of Environmental Engineering., 133(3), 

263. Retrieved from /z-wcorg/ database.  



284 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
McCorquodale, J. A., Bewtra, J. K. (1988). Physical treatment processes in water and 

wastewater treatment.  

McCorquodale, J. A., Moursi, A. M., El-Sebakhy, I. S. (1988). Experimental study of flow 

in settling tanks. Journal of Environmental Engineering, 114(5), 1160-1174.  

McCorquodale, J. A., Zhou, S. P. (1994). Application of numerical models in the design of 

clarifiers. National Conference on Environmental Engineering, pp. 186-193.  

McCorquodale, J. A. (1987). Density currents in clarifiers. pp. 56-61.  

McCorquodale, J. A., Zhou, S. (1993). Effects of hydraulic and solids loading on clarifier 

performance. Journal of Hydraulic Research, 31(4), 461-477.  

Metcalf & Eddy. (2004). Wastewater engineering : Treatment and reuse. Boston: 

McGraw-Hill.  

Michaels, A. S.,  Bolger, J. C. (1962). Settling rates and sediment volumes of flocculated 

kaolin suspensions. Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 1(1), 24-33.  

Molina-Muñoz, M., Poyatos, J. M., Vílchez, R., Hontoria, E., Rodelas, B., González-

López, J. (2007). Effect of the concentration of suspended solids on the enzymatic 

activities and biodiversity of a submerged membrane bioreactor for aerobic treatment 

of domestic wastewater. Applied Microbiology and Biotechnology, 73(6), 1441-1451.  

Molla, S. (2008). Investigating the performance of a rectangular secondary clarifier. 

(M.Sc., University of Alberta (Canada)). ProQuest Dissertations and Theses,  

Mori, M., Isaac, J., Seyssiecq, I., Roche, N. (2008). Effect of measuring geometries and of 

exocellular polymeric substances on the rheological behaviour of sewage sludge. 



Bibliografía 285 

 

 

Chemical Engineering Research and Design, 86(6), 554-559. Retrieved from 

SCOPUS database.  

Mori, M., Seyssiecq, I., Roche, N. (2006). Rheological measurements of sewage sludge 

for various solids concentrations and geometry. Process Biochemistry, 41(7), 1656-

1662. Retrieved from SCOPUS database.  

Moya, M. J., Trapote, A. (2014). Anñalisis de la evolución de los caudales de entrada a 

las EDARs e influencia sobre la decantación secundaria. XVIII Congreso 

Internacional De Gestión De Proyectos e Ingeniería. Alcañiz.  

Narayanan, B., Hough, S. G.,  Ooten, R. J. (2000). New hypothesis for secondary clarifier 

performance under hydraulically limited conditions. Water Environment Research, 

72(1), 116-126.  

Naser, G., Karney, B. W., Salehi, A. A. (2005). Two-dimensional simulation model of 

sediment removal and flow in rectangular sedimentation basin. Journal of 

Environmental Engineering, 131(12), 1740-1749.  

Nocon, W. (2013). On the possibility of suspended solid quantity estimation based on 

fractional density changes in a batch settler. Powder Technology, 235, 931-939.  

Nocon, W.,  Metzger, M. (2010). Predictive control of decantation in batch sedimentation 

process. AIChE Journal, 56(12), 3279-3283.  



286 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Nopens, I., Hollenstein, R., Köster, S., Armbruster, M., Günther, N., Patziger, M., et al. 

(2005). Secondary clarifiers: Will they stand the test of time? Water 21, (OCT.), 26-

27.  

Oliva, J., Giacoman Vallejos, G., Pérez Cortés, M. (2008). Estudio de la dinámica de 

sedimentación de lodos mediante un sistema óptico. Ingeniería. Universidad 

Autónoma De Yucatán. México, 12(2), 17-17-29.  

Ong, S. L. (1992). Effect of measurement error of settling velocity on secondary 

sedimentation tank design. Water Environment Research, 64(2), 104-110.  

Ozinsky, A. E.,  Ekama, G. A. (1995). Secondary settling tank modelling and design - part 

1: Review of theoretical and practical developments. Water S. A., 21(4), 325.  

Ozinsky, A. E.,  Ekama, G. A. (1995). Secondary settling tank modelling and design - part 

2: Linking sludge settleability measures. Water S. A., 21(4), 333.  

Parker, D. S. (1983). Assessment of secondary clarification design concepts. Journal of 

the Water Pollution Control Federation, 55(4), 349-359.  

Patry, G. G.,  Takács, I. (1992). Settling of flocculent suspensions in secondary clarifiers. 

Water Research, 26(4), 473-479.  

Patziger, M., Kainz, H., Hunze, M., Józsa, J. (2008). Analysing sludge balance in 

activated sludge systems with a novel mass transport model. Water Science and 

Technology, 57(9), 1413-1419. Retrieved from SCOPUS database.  



Bibliografía 287 

 

 

Patziger, M., Kainz, H., Hunze, M., Józsa, J. (2012). Influence of secondary settling tank 

performance on suspended solids mass balance in activated sludge systems. Water 

Research, 46(7), 2415-2424.  

Patziger, M., Kainz, H., Józsa, J., Hunze, M. (2005). Measuring and modelling physical 

processes in secondary settling tanks. [Messung und Modellierung von 

physikalischen Prozessen in Nachklärbecken] Osterreichische Wasser- Und 

Abfallwirtschaft, 57(11-12), 177-184.  

Pemberton, E. L., Lara, J. M. (1971). A procedure to determine sediment deposition in a 

settling basin. [Denver, Colo.]: United States. Bureau of Reclamation.  

Perkins, R., Wood, T. R. (1979). Some thoughts on the design of secondary-settlement 

tanks in the light of operational experience in the west midlands. Water Pollution 

Control, 78(1), 72-81.  

Perry, R. (1999). Particle dynamics. In McGraw Hill (Ed.), Chemical engineer's handbook 

(pp. 5-5-62)  

Pflanz, P. (1969). Performance of (activated sludge) secondary sedimentation basins., 

569-593.  

Pierce, R. B. (1962). Non-flocculating solids removal in model circular settling tanks.  

Plósz, B. G., De Clercq, J., Nopens, I., Benedetti, L., Vanrolleghem, P. A. (2011). Shall 

we upgrade one-dimensional secondary settler models used in WWTP simulators? - 

an assessment of model structure uncertainty and its propagation. Water Science 

and Technology, 63(8), 1726-1738.  



288 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Portales, R. (2011). Sedimentación por zonas., 2014, from http://agua-

medioambiente.blogspot.com.es/ 

- - -

, J. C., Reboleir - -Pascual, J. (2015). Effect of the filling ratio, 

MLSS, hydraulic retention time, and temperature on the behavior of the hybrid 

biomass in a hybrid moving bed membrane bioreactor plant to treat urban 

wastewater. J.Environ.Eng.Journal of Environmental Engineering, 53(7)  

Poyatos, J. M., Muñio, M. M., Almecija, M. C., Torres, J. C., Hontoria, E., Osorio, F. 

(2010). Advanced oxidation rocesses for wastewater treatment: State of the art. 

Water, Air and Soil Pollution, 205(1-4), 187-204.  

Poyatos, J. M., Almecija, M. C., García-Mesa, J. J., Muñio, M. M., Hontoria, E., Torres, J. 

C., et al. (2011). Advanced methods for the elimination of microorganisms in 

industrial treatments: Potential applicability to wastewater reuse. Water Environment 

Research, 83(3), 233-246.  

Poyatos, J. M., Molina-Munoz, M., Gonzalez-Lopez, J., Hontoria, E. (2008). Effects of 

hydraulic retention time, temperature, and MLSS concentration on the effluent quality 

of a membrane bioreactor. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 110, 

109-116. 

 Poyatos, J. M., Molina-Munoz, M., Gonzalez-Lopez, J., Hontoria, E. (2008). Effects of 

hydraulic retention time, temperature, and MLSS concentration on the effluent quality 

of a membrane bioreactor. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 110, 

109-116.  

http://agua-medioambiente.blogspot.com.es/
http://agua-medioambiente.blogspot.com.es/


Bibliografía 289 

 

 

Ramalho, R. S. (1996). Introduction to wastewater treatment processes Academic Press, 

Inc.  

Ramalingam, K., Xanthos, S., Gong, M., Fillos, J., Beckmann, K., Deur, A., et al. (2012). 

Critical modeling parameters identified for 3D CFD modeling of rectangular final 

settling tanks for new york city wastewater treatment plants. Water Science and 

Technology, 65(6), 1087-1094.  

Rao, V. C., Lakhe, S. B., Waghmare, S. V., Raman, V. (1981). Virus removal in primary 

settling of raw sewage. Journal of the Environmental Engineering Division, 107(1 

EE1), 57-67.  

Razmi, A., Firoozabadi, B., Ahmadi, G. (2009). Experimental and numerical approach to 

enlargement of performance of primary settling tanks. Journal of Applied Fluid 

Mechanics, 2(1), 1-12.  

RD 1620/2007 Reutilización De Aguas Depuradas, (2007).  

Real Decreto-Ley 11/1995, De 28 De Diciembre, Por El Que Se Establecen Las Normas 

Aplicables Al Tratamiento De Las Aguas Residuales Urbanas,  

Ribes Bertomeu J., Seco Torecillas A., Garcia Usach F., Duran Pinzon F.,  Ferrer Polo J. 

(2012). BioCalibra:Dispositivo para la calibracioń y seguimiento de procesos de 

fangos activados en una EDAR. Tecnol.Agua Tecnologia Del Agua, 32(337), 64-71.  



290 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Ribes Bertomeu, J. (2004). Modelació de sedimentadors en plantes de tractament 

d'aigües residuals. apicació al procés de fermentació-elutriació de fangs primaris. 

Universidad Politécnica de Valencia).  

Roche, N., Bendounan, R.,  Prost, C. (1994). Wastewater treatment plant primary clarifier 

hydrodynamic modelling. [Modelisation de l'hydrodynamique d'un decanteur primaire 

de station d'epuration] Revue Des Sciences De l'Eau, 7(2), 153-167.  

Roche, N., Vaxelaire, J., Prost, C. (1995). A simple empirical model for hindered settling 

in activated sludge clarifier. Water Environment Research, 67(5), 775-780.  

Rodríguez, F. A., Leyva-Díaz, J. C., Reboleiro-Rivas, P., González-López, J., Hontoria, 

E., Poyatos, J. M. (2014). Influence of sludge retention time and temperature on the 

sludge removal in a submerged membrane bioreactor: Comparative study between 

pure oxygen and air to supply aerobic conditions. Journal of Environmental Science 

and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 

49(2), 243-251.  

Ronzano, E. (2002). In Díaz de Santos (Ed.), Tratamiento biológico de las aguas 

residuales. Madrid:  

Rostami, F., Shahrokhi, M., Md Said, M. A., Abdullah, R., Syafalni. (2011). Numerical 

modeling on inlet aperture effects on flow pattern in primary settling tanks. Applied 

Mathematical Modelling, 35(6), 3012-3020.  

Samstag, R. W., Dittmar, D. F., Vitasovic, Z., McCorquodale, J. A. (1992). Underflow 

geometry in secondary sedimentation. Water Environment Research, 64(3), 204-212.  



Bibliografía 291 

 

 

Samstag, R. W., McCorquodale, J. A., Zhou, S. P. (1992). Prospects for transport 

modeling of process tanks. Water Science and Technology, 26(5-6), 1401-1410.  

Schamber, D. R., Larock, B. E. (1983). Particle concentration predictions in settling 

basins. Journal of Environmental Engineering, 109(3), 753-764.  

Shahrokhi, M., Rostami, F., Md. Said, A. M., Yazdi, S. R. S., Syafalni. (2013). 

Experimental investigation of the influence of baffle position on the flow field, 

sediment concentration, and efficiency of rectangular primary sedimentation tanks. 

Journal of Hydraulic Engineering, 139(1), 88-94.  

Shahrokhi, M., Rostami, F., Md Said, M. A., Sabbagh Yazdi, S. R.,  Syafalni. (2012). The 

effect of number of baffles on the improvement efficiency of primary sedimentation 

tanks. Applied Mathematical Modelling, 36(8), 3725-3735.  

Shahrokhi, M., Rostami, F., Md Said, M. A., Syafalni. (2013). Numerical modeling of baffle 

location effects on the flow pattern of primary sedimentation tanks. Applied 

Mathematical Modelling, 37(6), 4486-4496.  

Shiklomanov, I. A. (1998). World water resources: A new appraisal and assessment for 

the 21st century ” [prepared in the framework of the international hydrological 

programme]. Paris: UNESCO.     

Smith, R. (1969). Preliminary of wastewater treatment systems. Sanit Engng. Div. Am. 

Soc. Civ. Engrs., 95, 117.  

Smith, C. E. (1981). An investigation of the effect of varying the width and depth of a 

sedimentation tank.  



292 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Stamou, A. I., Adams, E. W. (1988). Study of the hydraulic behavior of a model settling 

tank using flow through curves and flow patterns

t Karlsruhe.  

Stamou, A. I. (2008). Improving the hydraulic efficiency of water process tanks using CFD 

models. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 47(8), 1179-

1189.  

Steel, E. W. (1960). Water supply and sewerage (4th ed.). New York: Mc Graw-Hill.  

Takacs, I., Patry, G. G., Nolasco, D. (1991). A dynamic model of the clarification-

thickening process. Water Research, 25(10), 1263-1271.  

Tay, A. J. (1976). Study of settling characteristics of physical-chemical flocs in 

sedimentation tanks. (Ph.D., University of Toronto (Canada)). ProQuest Dissertations 

and Theses,  

Tebbutt, T. H. Y. (1979). Primary sedimentation of wastewater. Water Pollution Control 

Federation, 51(12)  

Tebbutt, T. H. Y., Christoulas, D.G. (1975). Performance relations for primary 

sedimentation. Water Research, 9(4), 347-348-356.  

Trapote, A. (2011). Depuración de aguas residuales urbanas. San Vicente del Raspeig 

Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante.  

 



Bibliografía 293 

 

 

Trapote, A., Jover, M., Cartagena, P., El Kaddouri, M., Prats, D. (2014). Water reduction 

in waste-activated sludge by resettling and filtration in batch. phase (1): Pilot-scale 

experiments to optimize performance. Environmental Technology, 35, 1928-1928-

1934.  

Trapote, A., Trillo, J. (2011). Estudio de sedimentabilidad del fango activado de una 

fábrica de productos químicos. Tecnoambiente, 221, 37-41.  

Vahedi, A., Gorczyca, B. (2011). Application of fractal dimensions to study the structure 

of flocs formed in lime softening process. Water Research, 45(2), 545-556. Retrieved 

from SCOPUS database.  

Vahedi, A., Gorczyca, B. (2012). Predicting the settling velocity of flocs formed in water 

treatment using multiple fractal dimensions. Water Research, 46(13), 4188-4194.  

Vanderhasselt, A., Vanrolleghem, P. (2000). Estimation of sludge sedimentation 

parameters from single batch settling curves. Water Research, 34, 395-406.  

Vanrolleghem, P., Van Der Schueren, D., Krikilion, G., Grijspeerdt, K., Willems, P.,  

Verstraete, W. (1996). On-line quantification of settling properties with in-sensor-

experiments in an automated settlometer. Water Science and Technology, 33(1), 37-

51.  

Vesilind, P. A. (1968b). Discussion of evaluation of activated sludge thickening theories. 

Journal Sanitary Engineering Division. ASCE, 94(SA1), 185-185-190.  



294 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
Vesilind, P. A. (1968s). Design of prototype thickeners from batching settling tests. Water 

and Sewage Works, 115, 302.  

Vitasovic, Z. C., Zhou, S., McCorquodale, J. A.,  Lingren, K. (1997). Secondary clarifier 

analysis using data from the clarifier research technical committee protocol. Water 

Environment Research, 69(5), 999-1007.  

Von Sperling, M., Vasconcellos, C. M. (1999). Determination of the required surface area 

for activated sludge final clarifiers based on a unified database. Water Research, 33 

(8), 1484-1494.  

Wahlberg, E. J., Gerges, H. Z., Gharagozian, A., Stenstrom, M. K., Vitasonic, Z., Zhou, 

S. P., et al. (1998). Secondary clarifier analysis using data from the clarifier research 

technical committee protocol. Water Environment Research, 70(2), 249-253.  

Wahlberg, E. J., Keinath, T. M. (1988). Development of settlung flux curves using SVI. 

Journal of the Water Pollution Control Federation, 60(12), 2095-2100.  

Wahlberg, E. J., Keinath, T. M. (1988). Development of settlung flux curves using SVI. 

Journal of the Water Pollution Control Federation, 60(12), 2095-2100.  

Wahlberg, E. J., Keinath, T. M. (1995). Development of settling flux curves using SVI: An 

addendum. Water Environment Research, 67(5), 872-874.  

Wahlberg, E. J.,Keinath, T. M., & Parker, D. S. (1994). Influence of activated sludge 

flocculation time on secondary clarification. Water Environment Research, 66(6), 

779-786.  



Bibliografía 295 

 

 

Watts, R. W., Svoronos, S. A., Koopman, B. (1996). One-dimensional modeling of 

secondary clarifiers using a concentration and feed velocity-dependent dispersion 

coefficient. Water Research, 30(9), 2112-2124.  

Watts, R. W., Svoronos, S. A., Koopman, B. (1996). One-dimensional modeling of 

secondary clarifiers using a concentration and feed velocity-dependent dispersion 

coefficient. Water Research, 30(9), 2112-2124.  

Wells, S. A., LaLiberte, D. M. (1998). Winter temperature gradients in circular clarifiers. 

Water Environment Research, 70(7), 1274-1279.  

Wells, S. A., LaLiberte, D. M. (1998). Winter temperature gradients in circular clarifiers. 

Water Environment Research, 70(7), 1274-1279.  

Weng, A. Y. (2004). Determination of the required surface area of a final clarifier for an 

activated-sludge system. Water Environment Research, 76(2), 175-182.  

White, M. J. D. (1976). Design and control of secondary settlement tanks. Water Pollution 

Control, 75(4), 459-467.  

White, M. J. D. (1976). Design and control of secondary settlement tanks. Water Pollution 

Control, 75(4), 459-467.  

White, M. J. D., Water Research Centre (Great Britain). (1975). Settling of activated 

sludge : The use of a simple parameter defining the settling characteristics of 

activated sludge for the design and control of final settling tanks. Stevenhage, Herts.: 

Water Research Centre.  



296 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 
WHO-UNICEF. (2010). In World Health Organization-The United Nations Children´s Fund 

(Ed.), Progress sanitation and drinking-water 2010 update.  

 

WHO-UNICEF. (2014). In World Health Organization-The United Nations Children´s Fund 

(Ed.), Progress sanitation and drinking-water 2014 update  

WISE. The water information system for europe. Retrieved Octubre, 2014, from 

http://water.europa.eu/ 

www.climate-data.org.(2015). 

www.epsar.gva.es. Entidad pública saneamiento aguas residuales. generalitat 

valenciana., 2014. 

Xanthos, S., Gong, M., Ramalingam, K., Fillos, J., Deur, A., Beckmann, K., et al. (2011). 

Performance assessment of secondary settling tanks using CFD modeling. Water 

Resources Management, 25(4), 1169-1182. Retrieved from SCOPUS database.  

Xiaoling, W., Lili , Y., Yuefeng, S., Lingguang, S., Mingxing, Z., Yuebo, C. (2008). Three-

dimensional simulation on the water flow field and suspended solids concentration in 

the rectangular sedimentation tank. Journal of Environmental Engineering, 134(11), 

902-911.  

Yang, L. L. (2008). Three-dimensional numerical simulation in rectangular secondary 

sedimentation tanks based on CFD. (M.Eng., Tianjin University (People's Republic of 

China)). PQDT - Asia,  



Bibliografía 297 

 

 

Yu, H. Y. (2006). A study of numerical model in sedimentation tanks. (M.S., Tsinghua 

University (People's Republic of China)). PQDT - Asia,  

Yuen, W. A. (2002). Empirical equations for the limiting solids flux of final clarifiers. Water 

Environment Research, 74(2), 200-209.  

Zhou, S., McCorquodale, J. A., Vitasovic, Z. (1992). Influences of density on circular 

clarifiers with baffles. Journal of Environmental Engineering, 118(6), 829-847.  

Zhou, S., McCorquodale, J. A., Godo, A. M. (1994). Short circuiting and density interface 

in primary clarifiers. Journal of Hydraulic Engineering, 120(9), 1060-1080.  

Zhou, S., McCorquodale, J. (1992). Influence of skirt radius on performance of circular 

clarifier with density stratification. International Journal for Numerical Methods in 

Fluids, 14(8), 919-934.  

Zhou, S., McCorquodale, J. (1992). Influence of skirt radius on performance of circular 

clarifier with density stratification. International Journal for Numerical Methods in 

Fluids, 14(8), 919-934.  

Zhou, S., McCorquodale, J. A. (1992). Modeling of rectangular settling tanks. Journal of 

Hydraulic Engineering, 118(10), 1391-1405.  

Zytner, R. G., Rahmé, Z. G., Corsi, R. L., Labocha, M., Parker, W. (1999). Volatile organic 

compound stripping at clarifier weirs. Water Environment Research, 71(6), 1188-

1196.  



298 Rendimientos decantaciones de aguas residuales 

 

ΣΤΑΜΟΥ, Α. (1989). Experimental and theoretical investigation of flow and settling in 

sedimentation tanks. (Colección HEDI, National Technical University of Athens 

(NTUA)).  



 

 
 

 

 

 


