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Resumen 
 

Este proyecto de investigación pretende analizar las posibilidades de utilizar el 

almidón como coagulante para la obtención de masa algal proveniente de 

lagunas de alta carga.  

 

Las lagunas de alta carga llevan a cabo un proceso de depuración del agua 

residual que llega tras un tratamiento primario mediante decantación por 

gravedad. En esta fase, gran parte de los sólidos suspendidos y la materia 

orgánica asociada a estos quedan retenidos en el decantador. En los tanques 

o lagunas y mediante simbiosis, las algas presentes en el agua residual realizan 

la fotosíntesis que genera oxígeno a partir de CO2, el oxígeno así producido, 

permite que las bacterias degraden la materia orgánica. Es decir, la relación 

entre algas y bacterias es esencial para que el proceso de depuración natural 

se realice sin aportación de ningún medio químico auxiliar.  

 

La materia algal que se utiliza para este tratamiento tiene también un gran 

potencial como materia prima para la elaboración de bioenergías, 

biocombustibles y biomateriales y es por ello que se pretende estudiar un 

método eficiente para su recolección. Para ello, se utilizan diferentes 

coagulantes que permiten agregar y flocular las algas para sus futuras 

utilizaciones.  

 

En este caso se quiere estudiar la viabilidad del almidón de patata común, 

que deriva de diferentes procesos de la industria alimentaria, como 

coagulante. Es por ello que el objetivo principal de este estudio es evaluar la 

eficiencia de un producto económico y natural en el proceso de coagulación 

de microalgas.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se ha procedido a realizar dos ensayos. El 

primero, Jar-test, permite obtener la concentración óptima de coagulante que 

reduce significativamente la turbiedad de la muestra analizada, alcanzando 

los valores deseados. El ensayo de sedimentación dinámica permite observar 

el efecto del coagulante en las muestras de forma dinámica, es decir, con un 

flujo determinado, respecto a la distribución de velocidades de 

sedimentación. El hecho de combinar ensayos estáticos (Jar-test entre otros) y 

dinámicos permite ser más precisos en el estudio ya que se pretende 

representar las condiciones naturales de la forma más precia posible. 

 

En el primer caso, se obtiene 10mg/l y 25mg/l como concentraciones óptimas 

de almidón, ya que ofrecen turbideces mínimas. En el segundo caso, los 

ensayos de sedimentación dinámica permiten observar que el almidón 

aumenta hasta en un 30% la cantidad de flóculos de mayor tamaño, como se 

verá posteriormente. 
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Abstract 
 

This research project aims to analyze the possibilities of using starch as a 

coagulant to obtain algal mass coming from high rate algal ponds. 

 

High rate algal ponds carry out a process of purification of wastewater which 

comes after primary treatment by sedimentation under gravity. At this stage, 

most of the suspended solids and organic mass associated with these are 

retained in the decanter. In tanks or ponds and through symbiosis, algae 

present in the wastewater perform photosynthesis that generates oxygen from 

CO2, that allows the bacteria degrade organic mass. That is, the relationship 

between algae and bacteria is essential to carry out the natural purification 

process without any auxiliary input of chemical products. 

 

The algal mass that is used for this treatment also has a great potential as a 

feedstock for the production of bioenergy, biofuels and biomaterials and this is 

why I wish to study an efficient harvesting method. To do this, different 

coagulants are used to flocculate the algae for future uses. With that, I can say 

that the algal mass may evolve from a mechanism of depuration to a product. 

 

In this case, the potato starch derived from different industries processes is 

studied as a viable coagulant. That’s why the major objective of the study is to 

evaluate the efficiency of an economic and natural coagulant in the 

processes of coagulation of microalgae.  

 

In order to do this study, two different experiments are being done. The first one, 

Jar-test, allows us to obtain the optimal concentration of coagulant that 

reduces the turbidity of the sample studied, reaching the required values. The 

dynamic sedimentation experiment shows the effect of the coagulant in the 

samples in a dynamic way, that is, with a determinate flow, and distributing the 

particles taking into account their sedimentation velocities. The fact of using 

both experiments give us a more precise approach because it represents in a 

better way the natural conditions found in the ponds. 

 

In the first case, the optimal concentrations of starch obtained are 10mg/l and 

25mg/l because the turbidity shown is the minimum. In the second case, the 

dynamic sedimentation experiments have shown that we can increase 30% the 

amount of big size flocculated particles, as it is viewed later on. 
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Capítulo 1: Introducción y Objetivos 

Introducción 
 

El hecho de incluir lagunas de alta carga en los procesos de tratamientos de 

aguas residuales es cada vez más usual hoy en día. Sin embargo, es a 

mediados del siglo XX cuando se empieza a trabajar con cultivos de 

microalgas e investigar sobre el tema (Oswald, 1960). 

 

El proceso que se da en as lagunas es un proceso recíproco entre algas y 

bacterias. Este proceso consiste en que el cultivo de algas aporta oxígeno a 

las bacterias una vez realizada la fotosíntesis. Para ello, necesitan CO2 y 

energía lumínica mayormente. Por otro lado, las bacterias utilizan el oxígeno 

para “respirar” y degradar la materia orgánica produciendo CO2. 

 

Hasta hace poco el tema estaba bien definido y limitado por el hecho de que 

la rentabilidad de este proceso era baja respecto a otros medios de 

depuración de las aguas residuales. Por este motivo, era necesario buscar otra 

salida.  

 

El efluente de las lagunas de alta carga está formado por agua tratada pero 

que contiene biomasa algal que hacen que requiera un tratamiento adicional 

y que no sea, en este punto del tratamiento, agua deseable para devolver a 

su curso natural. 

 

Hoy en día, cada vez aumenta más la preocupación por la sostenibilidad del 

planeta y surge la idea de utilizar las algas para la obtención de 

biocombustibles. Sin embargo, para aprovechar al máximo los cultivos de 

algas, la idea es utilizarlo en tratamientos de depuración de aguas residuales y 

posteriormente, extraer las microalgas del efluente, tratando así mejor el agua 

obtenida y obteniendo un elemento básico para la creación de un 

subproducto energético, los biocombustibles (Park et al. 2011). 

 

En el mercado podemos encontrar diferentes productos sintéticos y naturales 

como el Tanfloc o Ecotan que actúan eficientemente en la coagulación y 

floculación de las microalgas y son utilizados por diferentes empresas (TANAC, 

1980). Aún así, se pretende encontrar otras alternativas naturales y con menor 

impacto que permitan realizar este proceso de obtención de algas. 

 

Es importante definir bien que la eficiencia es una relación entre el precio, en 

que medida actúa el coagulante y su inocuidad en el producto final.  

El almidón de patata es un subproducto derivado de la fabricación en la 

industria alimentaria por lo que resulta económico. Por otro lado, es un 

producto natural que no afectaría al efluente y que se degrada totalmente.  
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Objetivos 
 
Esta tesina se lleva a cabo con el apoyo del grupo de Ingeniería 

Microbiológica y Medioambiental GEMMA del departamento de Ingeniería 

Hidráulica, Marítima y Ambiental (DEHMA) de la UPC. 

 

El objetivo principal de esta tesina experimental es encontrar las posibilidades y 

limitaciones que tiene el almidón convencional para funcionar como 

coagulante en los procesos de separación de microalgas cultivadas en laguas 

de alta carga para la depuración de aguas residuales y producción de 

biocombustibles, biogás y biomateriales. 

 

Los objetivos específicos de la tesina son: 

 

1- Encontrar la concentración óptima de almidón para maximizar el 

cosechado de microalgas minimizando la turbidez del efluente de las 

lagunas de alta carga. 

2- Comprobar la eficiencia del almidón como coagulante y el 

comportamiento de la biomasa floculada a partir de éste, en 

condiciones dinámicas, tal y como se llevaría a cabo en decantadores 

secundarios convencionales.  

 

Para llevar a cabo estos dos objetivos, se realizan ensayos de Jar-Test y 

ensayos de sedimentación dinámica. Debido a ello, es necesario un post-

tratamiento de los datos obtenidos en los ensayos para interpretar los 

resultados. 
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Capítulo 2: Revisión bibliográfica 
 
En este capítulo se exponen los conceptos básicos a tener en cuenta antes de 

empezar con el proyecto y que servirán posteriormente para explicar los 

resultados y las conclusiones. 

 

Se trata de una búsqueda de información sobre el funcionamiento de las 

plantas depuradoras, las lagunas de alta carga, tipos de sedimentación de 

partículas y la coagulación-floculación de partículas, entre otros. 

 

2.1 Tratamiento de aguas residuales convencional: 
 

El afluente utilizado como alimento para la producción de biomasa algal 

corresponde a agua residual doméstica. Para comprender mejor como 

funciona este proceso, antes se debe entender correctamente como funciona 

una planta de tratamiento de aguas convencional. 

 

El objetivo principal de una planta de depuración es el de devolver el agua 

residual al curso natural del agua para que se integre nuevamente en el ciclo 

del agua. Para ello, antes debe tratarse ya que contiene muchos 

contaminantes y bacterias que no pueden ser integrados en el medio natural. 

 

Los principales procesos que se dan en una planta depuradora son los 

siguientes: 

 

1. Criba: Los sólidos de gran tamaño que llegan con el agua procedente 

de usos urbanos y industriales son separados mediante rejas de criba. 

2. Desarenador: En este tanque se elimina la parte arenosa del efluente. 

3. Desgrasador: En esta fase se eliminan las grasas presentes en el agua 

mediante flotación, ya que no son miscibles. 

4. Decantación primaria: En el decantador primario se produce la 

sedimentación de los flóculos formados por materia orgánica e 

inorgánica que se acumulan en el fondo. 

Obs: Este punto del tratamiento puede obviarse en algunas plantas biológicas 

dependiendo de la calidad del agua que entra. En la estación de tratamiento 

de la UPC se dispone de decantador primario. 

5. Reactor biológico: Es la parte fundamental del estudio y donde se 

descompone la materia biodegradable gracias a microorganismos. En 

esta sección podemos encontrar diferentes tipos de reactores y 

microorganismos. Para llevar a cabo este proceso, se incorpora oxígeno 

o aire. Por otro lado, también se puede reducir los compuestos de 

nitrógeno, fósforo y nutrientes presentes en el agua residual. 
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6. Decantación secundaria: Por último se separa el agua tratada de los 

fangos biológicos. Una parte de los fangos se redirige hacia la planta 

mientras que otra parte se destina a la producción de biogás o abono 

para cultivos. 

7. Tratamientos terciarios destinados a mejorar la calidad del agua en 

cuanto a color o eliminación de organismos que representen un peligro 

para la naturaleza. 

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el reactor biológico se diseña en 

función de las necesidades que se requieren en el lugar de tratamiento. 

 

Los reactores utilizados más frecuentemente son: 

 

-Reactor de mezcla completa (CSTR): Se trata de un cultivo microbiano con 

una salida de agua tratada y exceso de biomasa. 

 

-Reactor de contacto (ACP): Reactor de mezcla completa con un 

decantador para separar líquido de sólidos. 

 

-Reactor anaeróbico de flujo ascendente con manto de lodos (UASB): Dispone 

de un dispositivo que separa la biomasa, el efluente tratado y el biogás. Con 

ello se puede acumular biomasa con gran capacidad de sedimentación.  

 

-Reactor anaerobio por lotes en serie (ASBR): Se compone de una secuencia 

cíclica que incorpora alimentación, reacción, sedimentación y vaciado. 

 

Figura 1: Esquema simplificado de una planta de tratamiento de aguas 

(Proyecto biosfera, Ministerio de Educación) 
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-Reactor anaerobio con deflectores (ABR): Se puede considerar como una 

serie de reactores en serie UASB formado por un único tanque con deflectores. 

 

-Reactores con biomasa adherida: Se trata de reactores que poseen la 

biomasa inmovilizada formando biopelículas. El efluente se hace pasar a 

través de la capa  

 

Sin embargo, este proyecto esta enfocado en el tratamiento de aguas 

residuales mediante métodos naturales o extensivos para así generar una 

ahorro energético y representar una alternativa eficaz a los sistemas usados 

normalmente en las plantas de tratamiento.  

 

 
Tratamientos intensivos Tratamientos Extensivos 

Energía Se requiere un aporte energético alto 
Aporte energético 

muy bajo 

Inversión Alta inversión inicial en equipos 
Inversión inicial 

media 

Extensión Reducida Alta 

Tiempo 
Se necesita poco tiempo para obtener 

agua depurada (días) 

Requiere semanas 

hasta meses 

Mano de obra Mano de obra especializada Poca mano de obra 

Rendimiento Alto rendimiento y producción Rendimiento medio 

Calidad del 

agua 
Calidad del agua buena 

Calidad del agua 

buena 

 

 

 
Los tratamientos extensivos son básicamente lagunas de alta carga y 

humedales construidos. 

 

Debido a que el proyecto está enfocado a comprobar si el almidón de patata 

funciona como coagulante para la obtención de biomasa algal, se estudiarán 

las lagunas de alta carga como sistema extensivo de depuración. Estas 

lagunas ofrecen la posibilidad de trabajar con un menor coste energético 

evitando el uso de aditivos químicos, puesto que el almidón es natural y 

orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Comparación entre tratamientos extensivos y intensivos 
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2.2 Tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de alta carga: 
 

Las lagunas de alta carga (HRAP High rate algal pond) se empiezan a utilizar a 

mediados del siglo XX por el profesor William Oswald con el objetivo claro en 

mejorar la sedimentación de micro partículas. (Oswald, 1977). 

 

Desde que W. Oswald idea el concepto de HRAP se han realizado varios 

estudios sobre el tema, entre los cuales podemos destacar los del grupo 

GEMMA (Grupo de Ingeniería Microbiológica y Medioambiental) .  

 

El objetivo principal de este sistema es realizar el tratamiento de aguas y la 

producción de biomasa de forma natural y con un coste inferior a los sistemas 

convencionales. 

 

Se trata básicamente de una laguna que funciona como un reactor de 

mezcla completa que combina la acción de las algas para oxigenar el agua y 

aumentar la eliminación de materia orgánica con la floculación de éstas para 

su posterior uso. Para ello, las algas necesitan básicamente CO2  y energía solar 

para realizar la fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Planta de tratamiento de aguas con lagunas de alta carga. 

Figura 3: Laguna de alta carga experimental 
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El crecimiento de algas permite que éstas generen más oxígeno facilitando así 

que los microorganismos “respiren” y se alimenten de la materia 

biodegradable disuelta, pudiéndose eliminar posteriormente estos organismos 

de forma mecánica. 

 

Mientras que las algas generan oxígeno, las bacterias generan dióxido de 

carbono y amonio que son asimilados por las propias algas para su propia 

biosíntesis celular 

 

Aun así, pese a que se reduce el gasto energético, ésta requiere de un 

pequeño motor que hace mover las aspas que agitan el agua para 

mantenerla en agitación constantemente. 

 

2.3 Remoción de patógenos: 
 

Con este sistema de tratamiento de aguas se consiguen remover 

eficientemente patógenos así como N, P que también son asimilados por las 

algas. El proceso para remover estos componentes se da por sedimentación o 

decantación. Los factores más destacables que afectan al proceso de 

remoción de patógenos y parte de las bacterias son: 

 

- Radiación (UV) solar 

 

-En las horas del mediodía, la intensidad solar es máxima y se genera más 

oxígeno disuelto debido a que aumenta la actividad fotosintética de las algas. 

Si la cantidad de oxígeno alcanza valores muy altos e incluso saturación, 

puede resultar demasiado oxidante y promover la muerte de bacterias. 

 

- Como se ha dicho anteriormente, en las horas de luz solar las algas llevan a 

cabo el proceso de fotosíntesis generando oxígeno. Luego, parte del oxígeno 

es empleado por los microorganismos para descomponer la materia orgánica 

disuelta en dióxido de carbono y amonio.  Debido a esta disminución de 

dióxido de carbono en el agua, el pH aumenta, mientras que durante la 

noche el pH disminuye. El cambio de pH entre día y noche promueve la 

muerte de bacterias. 

 

- Competencia entre algas y bacterias en cuanto a espacio. Las algas tienden 

a desplazar las bacterias y a generar sustancias bactericidas. 

 

 

 

 

 



Mejora de las propiedades de sedimentación de la biomasa  Ignacio Marín  

algal mediante coagulantes Julio 2014 
 

15 

2.4 Tipos de algas: 
 

Las microalgas que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales soportan 

cargas elevadas de nutrientes para el desarrollo poblacional, lo que induce a 

una adaptación de los microorganismos para poder sobrevivir en el medio. 

Además presentan una actividad metabólica elevada y capacidad de resistir 

variaciones ambientales. 

 

Las algas más frecuentes en aguas residuales y con mayor aplicación en 

lagunas de alta carga son:  

 

- Diatomeas: Cyclotella, Gomphonema, Nitzchia con un 10% de aplicación. 

 

- Flageladas: Chlamydomonas, Euglena, Cryptomonas con un 25% de 

aplicación. 

 

- Algas verdes: Ankistrodesmus, Chorella, Scenedesmus con un 50% de 

aplicación. 

 

- Algas verde-azules: Anacystis, Anabaena, Ocillatoria con un 15% de 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la figura 4 se muestra que hay diferencia en la tasa de crecimiento según la 

especie de alga. Diversos factores como la luz, temperatura, concentración 

de nutrientes o pH del agua determinan que especie predomina. 

 

Figura 4: Velocidad de crecimiento de Scenedesmus, 

Chorella y oleoabundans  
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El tipo de especie de alga presente en la laguna condicionará los resultados 

de los ensayos puesto que en unas la capacidad de floculación y 

sedimentación será mayor que en otras, como es el caso de especies 

filamentosas  

 

2.5 Producción de biogás y biocombustible: 
 

Recientemente la demanda de combustibles fósiles está en alza debido al 

incremento de población y al consumismo. Es por este motivo que la 

disminución de reservas de hidrocarburos y el alto coste de explotación y 

mantenimiento de pozos genera una problemática energética. 

 

Por otro lado, frecuentemente escuchamos en las noticias que es necesario 

reducir el efecto invernadero causante del calentamiento global. 

 

Las ventajas que ofrecen las microalgas son entre otras, la velocidad de 

crecimiento, capacidad de asimilar CO2, acumulación de aceites y consumo 

de nitrógeno y fósforo haciéndolas económicamente y ecológicamente 

atractivas. 

 

Uno de los objetivos principales de las lagunas de alta carga es la recolección 

de biomasa algal para la creación de biocombustibles. 

 

Los biocombustibles obtenidos a partir de biomasa renovable están formados 

por alcoholes de cadena corta, usualmente etanos y metanol, capaces de 

sustituir al diesel derivado del petróleo (Sheeban et al. 1998; Liu & Zhao, 2007; 

Song et al. 2008). 

 

En contraste con el diesel derivado del petróleo, el biodiesel ofrece varias 

ventajas ya que es una fuente de energía renovable y biodegradable (se 

degrada cuatro veces más). 

 

La aportación de las algas al biodiesel se basa en ácidos grasos de cadena 

larga obtenidos a partir de la biomasa y lípidos. 

 

Además, la productividad de las microalgas es muy elevada en comparación 

con otras materias primas de carácter natural y requiere de una extensión de 

superficie para su productividad muy baja. En la tabla se refleja un ejemplo 

para una superficie de 117,280 ha x 106 en un país latinoamericano como 

Méjico (CIA World Factbook, 2009; Schenk et al. 2008)  
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Materia prima 

Productividad 

de biodiesel 

(L/ha/año) 

Superficie 

equivalente 

requerida 

(hax106) 

Porcentaje 

equivalente de 

la superficie fértil 

requerida 

Porcentaje 

equivalente de la 

superficie total 

requerida 

Palma 5950 3972 16,14 - 

Jatropha 1892 12490 50,75 6,43 

Colza 1190 19859 80,69 - 

Girasol 952 24823 100,9 - 

Soya 446 52986 215,3 - 

Microalgas(a) 12000 1969 9 1,01 

Microalgas (b) 20000 1181 4,8 0,61 

 

 

 

En la tabla 2 se puede observar la diferencia en producción de biodiesel y 

superficie requerida dependiendo de la materia prima empleada. Las 

microalgas ofrecen una mejor respuesta en producción de biodiesel (hasta un 

200% respecto a la palma) con una superficie requerida considerablemente 

menor. 

Por  contra, las algas poseen su mayor defecto en el cosechado ya que son 

organismos unicelulares ( Moreno Garrido, 2008).  

La conversión de biomasa a metano ha recibido una especial atención en los 

últimos años.  

En el grupo GEMMA de la UPC se llevan a cabo muchas investigaciones 

relacionadas con la producción de biogás a partir de biomasa algal, en 

concreto metano 

Actualmente se lleva a cabo una investigación en este grupo utilizando 

almidón para comprobar si éste aumenta la producción de biogás. Ensayos 

recientes muestran que puede aumentarse hasta dos veces la producción de 

biogás, con la concentración apropiada de almidón. 

2.6 Métodos de cosechado de algas: 

 

Actualmente, el cosechado de algas no es tarea fácil ya que no existe un 

método destacado que sea eficaz y económico al mismo tiempo. 

 

Los métodos de cosechado de algas se incluyen los basados en aspectos 

químicos, mecánicos y por último y menos utilizados los eléctricos (Bernhardt 

and Clasen, 1991). También se están investigando métodos de cosechado 

biológicos. 

 

Tabla 2: Comparación de materias primas para biodiesel. 
a : Rendimiento conservador de productividad de biodiesel microalgal (Schenk 

et al, 2008) 
b  :Productividad de biodiesel microalgal asequible a través de la tecnología 

actualmente disponible (Wijffels 2008) 
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Métodos Químicos: 

 

Debido al pequeño tamaño de las células de algas la floculación química es 

un paso importante para su posterior cosechado. Electrolitos y polímeros 

sintéticos se utilizan como coagulantes. Debido a la carga positiva que 

poseen, suele utilizarse sulfato de aluminio i clorato de hierro para la 

neutralización de cargas. Por el contrario, la adición de metales puede 

provocar daños severos y contaminación.  

 

Polímeros naturales pueden ser una solución factible para este problema pero 

no están muy estudiados. El quitosano se encuentra entre ellos (Divakaran and 

Sivasankara, 2002) así como el almidón catiónico, demostrado en ensayos de 

Jar-test(Pal et al., 2005). 

 

Métodos mecánicos: 

 

La centrifugación es el método más rápido y eficaz para la recuperación de 

algas suspendidas. Se utiliza para separar por densidades mediante fuerzas 

centrífugas. De todas formas, el coste inicial de operación es muy alto y su uso 

es prohibitivo a escala industrial (U.S DOE, 2010). 

 

Un método barato de cosechado es la filtración utilizado para el caso de 

trabajar con algas filamentosas, las cuales no son ideales para la producción 

de biocombustible. (Vonshak and Richmond, 1988) 

 

La sedimentación también tiene un coste bajo operacional pero su eficiencia 

es baja si no se floculan debidamente las algas, debido a su densidad. 

 

La flotación por aire disuelto es comúnmente usado para el tratamiento y 

remoción de aguas residuales (Friedman et al., 1977). Se ha utilizado a grandes 

escalas pero puede ofrecer problemas aguas abajo del procesamiento de las 

algas. (Greenwell et al., 2010; Hoffman, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejora de las propiedades de sedimentación de la biomasa  Ignacio Marín  

algal mediante coagulantes Julio 2014 
 

19 

Método 
Concentración de sólidos 

después del cosechado 
Recuperación 

Beneficios 

destacables 

Limitaciones 

destacables 

Centrifugación 12-22% >90% 

Fiable, gran 

conc. De 

sólidos 

Coste 

elevado, 

requiere 

energía 

Filtración tangencial 5-27% 70-90% 

Fiable, gran 

conc. De 

sóludis 

Coste 

elevado, 

mantenimiento 

de membrana 

Sedimentación 

gravitatoria 
0.5-3% 10-90% Coste bajo No fiable, lento 

Flotación por aire 

disuelto 
3-6% 50-90% 

Probado a 

larga 

escala 

Se requeire 

floculantes 

 

Como se puede ver en la tabla 3, el sistema de centrifugación ofrece mayor 

fiabilidad junto a la filtración tangencial. Aun así, el coste que implican estos 

métodos es elevado. El proceso de sedimentación es lento y barato, mientras 

que la flotación mediante aire disuelto requiere de floculantes. En cuanto a la 

recuperación de sólidos, el único que supera el 90% es el método de 

centrifugación. 

 

Métodos eléctricos:  

 

Los métodos basados en la separación por electroforesis de las algas también 

se han probado. Debido a la carga negativa de las algas se pueden 

concentrar por movimiento en un campo eléctrico. Su mayor ventaja es no 

necesitar aditivos químicos, pero el coste de los electrodos requeridos para 

llevar a cabo el proceso es muy alta y resulta inviable a larga escala (Uduman 

et al. 2010). 

 

Métodos biológicos:  

 

Se conoce que las algas floculan espontáneamente sin aditivos químicos 

(Sukenik and Shelef, 1984). Explotar y controlar esta habilidad puede reducir 

considerablemente los costes de cosechado de las algas.  

 

La autofloculación ocurre a pH altos causado por el consumo de dióxido de 

carbono disuelto. Aumentar el pH causa una saturación excesiva de calcio i 

fosfatos. El fosfato de calcio precipita con carga positiva neutralizando así las 

algas, con carga negativa. Aún así, surge una limitación causada por la 

cantidad de los iones descritos, que se puede solventar con la adición de lima. 

Tabla 3: Comparación de métodos mecánicos de cosechado. (Shelef, 1984: 

Shen et al. (2009): Greenwell et al. (2010): Uduman, 2010) 
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Esta solución permite remover hasta un 90% de las algas (Nurdogan and 

Oswald, 1995). 

 

Además, se observa también la floculación microbial de las algas si se añaden 

productos como acetato, glucosa o glicerina mezclados durante un día. Se ha 

reportado en algún caso mejores resultados que utilizando sulfato de aluminio 

(Oh et al. 2001). 

 

Por último, algunos peces que se alimentan de plancton permiten mejorar 

cosechas de algas, ya que los excrementos de los peces son atrapados. Con 

este método también puede reducirse el nitrógeno presente (Rectenwald and 

Drenner, 2000). 

2.7 Coagulación floculación: 
 
Para explicar la teoría de desestabilización de partículas coloidales se han 

desarrollado tres teorías: 

 

En la figura 5a, se supone que acudirán tantos iones positivos del medio 

dispersante como sea necesario para neutralizar la carga. Se creará una capa 

donde cae todo el potencial (Helmholtz, 1879). 

En la figura 5b, se corrige la teoría anterior puesto que se demuestra que la 

agitación térmica del líquido tiende a separar los iones positivos haciendo que 

se forme una capa difusa y  que el potencial caiga más lentamente hasta una 

distancia δ (Gouy, 1910; Chapman, 1913). 

Figura 5: Teorías de desestabilización de partículas coloidales (Helmothz, 

1879: Gouy, 1910: Chapman, 1913) 
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En la figura5c, se consideran las dos hipótesis anteriores al mismo tiempo. Se 

trata de una capa adherida formada por los iones positivos donde el potencial 

cae rápidamente mientras que también encontramos una capa difusa donde 

se reduce esa velocidad de descenso del potencial (Stern, 1924). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de coagulación se desestabilizan los coloides (partículas 

inferiores a 1μm) para eliminar o neutralizar las fuerzas de repulsión entre 

partículas y éstas se aglutinen en partículas de mayor tamaño. Para ello, se 

utiliza un coagulante que actúa de inmediato después de añadirse en el agua 

y que elimina la doble capa eléctrica mencionada anteriormente. 

En el proceso de floculación, se añaden polímeros que favorecen el 

crecimiento de flóculos neutralizados o por otro lado se introduce energía, en 

forma de agitación, que hace que estos impacten entre ellos y se junten. 

En el caso de las algas, y como ya se ha mencionado anteriormente, 

podemos encontrar autofloculación cuando el pH es elevado y biofloculación 

debido a enlaces químicos formados por cadenas largas de polímeros. 

Figura 6: Disposición de capas en un coloide 

(OPS) 
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2.8 Sedimentación: 
 
Una vez se ha coagulado y floculado el agua, el problema consiste en separar 

los sólidos del líquido o sea las partículas floculantes del agua, donde están 

suspendidas. 

Básicamente esto se lleva a cabo mediante sedimentación i filtración. Mientras 

que la sedimentación es la separación según la diferencia entre densidades y 

debido a una velocidad de sedimentación que sea aceptable para ahorro de 

tiempo, la filtración separa partículas con densidades parecidas a las del agua  

y baja velocidad de sedimentación. 

Los tipos principales de sedimentación son:  

1- Sedimentación simple cuando las partículas que se asientan son discretas, 

es decir, que no cambian de forma, tamaño y densidad durante el proceso. Es 

característica de los desarenadores. El comportamiento de las partículas se 

puede caracterizar mediante la Lay de Stokes, que trata de las fuerzas que 

intervienen en una partícula. 

2-Sedimentación inducida cuando las partículas son aglomerables, es decir, 

que se aglutinan cambiando las propiedades mencionadas en el punto 

anterior. 

1: 

Si aplicamos la primera teoría de sedimentación al tanque de tratamiento 

obtenemos que el tiempo que permanece una partícula en el tanque es de:  

  
 

 
 

donde V es el volumen del tanque (m3) y Q el caudal que circula (m3/s).  

Para esta teoría, se supone que las partículas se trasladan a la misma 

velocidad que el agua de forma horizontal, que no existen interferencias 

durante el trayecto de cada partícula, que todas las partículas tienen un 

tamaño similar y por último que tocar el fondo del tanque implica ser 

eliminada del curso. 

Con esta hipótesis se diseña una velocidad crítica, la cual nos separa las 

partículas que sedimentarán a tiempo y las que no, llamada carga hidráulica 

superficial y que viene definida por: 
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donde Vc es la carga hidráulica (mm/s) superficial, Q (mm3/s) es el caudal que 

circula  y S la superficie del tanque (mm2).  

Esto funciona para tanques de sedimentación horizontales con una entrada y 

salida definidas. 

2: 

En este caso, las partículas interactúan entre sí formando aglomerados de 

mayor tamaño y incrementando su velocidad. La velocidad pues, varia en el 

tiempo y no se mantiene constante.  

Es por ello, que la sedimentación se puede observar fácilmente ya que el 

líquido sobrenadante se separa de los flóculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Velocidad de sedimentación según el tipo de partículas 
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Capítulo 3: Materiales y métodos 
 
El almidón de patata que se utiliza de coagulante proviene de la empresa 

PANPEAC QUÍMICA SA : 

 

Starch from potato soluble (Reag. USP, Ph. Eur.)PA (C6H10O5)n. 

pH solución de 2%: 5,5-7 

Pérdida en secado 100oC: 13-20% 

Residuo de ignición: 1,5% 

 

Las dos lagunas de donde se extraen las muestras se encuentran en la azotea 

del edificio D1 de la UPC y pertenecen al grupo DEHMA, en Barcelona. 

 

La planta experimental consta de un: 

 

1: Pretratamiento 

2: Punto de captación y pozo de bombeo 

3: Tratamiento primario: decantadores primarios 

4: Tratamiento secundario: lagunas  y decantadores secundarios 

 

3.1 Ensayo de Jar-test: 

 
El primer ensayo realizado en este proyecto se trata del Jar-test o prueba de 

jarras. En este ensayo se pretende encontrar la dosis óptima de coagulante 

para utilizar posteriormente en los ensayos de sedimentación dinámica. 

Cuando se refiere a dosis óptima, debe recalcarse que se trata de la cantidad 

de coagulante que permite reducir en gran medida la turbidez de la muestra 

pero teniendo en cuenta que la cantidad de coagulante debe entrar en 

ciertos límites, es decir, que se debe utilizar la menor cantidad de coagulante 

que sea posible. 

 

Antes de empezar el ensayo, debe leerse cuidadosamente la metodología a 

seguir para evitar imprevistos y conservar el material adecuadamente.  

 

El ensayo de Jar-test consiste en añadir diferentes concentraciones de almidón 

en una misma muestra de agua procedente de las lagunas. Para ello, se sigue 

un protocolo que consta de diferentes modos de agitación.  

 

El ensayo se lleva a cabo en 6 recipientes o vasos de precipitados que nos 

permitirán trabajar con las diferentes concentraciones que consideremos 

oportunas, normalmente de forma creciente y con un intervalo constante.  
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Diferentes elementos que componen el ensayo de Jar-test (materiales): 

 

1. 6 vasos de precipitados de 500ml. 

2. 6 palas agitadoras regulables en altura y velocidad. 

3. Una superficie de apoyo para los vasos que a su vez actúa como 

lámpara. 

4. Dos ruedas de control: La primera regula la velocidad de giro de las 

palas y la segunda el tiempo que se desea a esa velocidad. 

5. Dos interruptores: El primero para encender y apagar el aparato y el 

segundo para encender o apagar la luz. 

6. Marcador electrónico de velocidad. 

 

 

El hecho de tener 6 vasos permite tener cierta flexibilidad a la hora de realizar 

el ensayo. Esto es, que me pueden probarse diferentes concentraciones a la 

vez y permite extraer del vaso alguna pala agitadora si se cree oportuno. Así 

también, se puede utilizar otro coagulante al mismo tiempo para observar 

visualmente diferencias entre como actúan dos coagulantes distintos. 

 

 

 

1 
3 

2 

4 

5 

6 

Figura 8: Diferentes elementos que componen el aparato de Jar-Test 
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3.1.1 Planificación de los ensayos: 
 

Los ensayos de Jar-Test se han organizado durante 6 semanas consecutivas. 

Cada semana se ensayan muestras durante uno o dos días consecutivos para 

que las muestras se parezcan en mayor medida. En total se realizan 21 ensayos 

de una duración aproximada de 1h15min en total, incluyendo preparativos. 

 

Antes de empezar el ensayo, cabe definir las concentraciones de almidón a 

utilizar. En el primer ensayo de cada semana, se observa cual puede ser la 

tendencia de cada curva para así determinar la concentración a utilizar en 

cada ensayo. 

 

En las tres primeras semanas se prueba un rango entre 0mg/l y 70mg/l de 

almidón. Tras observar un incremento significativo en la turbidez a partir de 

35mg/l se decide trabajar en el rango 0-35mg/l. Se divide este rango entre el 

numero de recipientes del ensayo, de manera que en cada recipiente se 

aumenta de 5 a 7.5 mg/l de almidón en concentración. 

 

3.1.2 Procedimiento del ensayo: 
 

1. Se procede a verter en cada uno de los 6 vasos de 500ml la muestra de 

agua con algas procedente de la laguna, previamente agitada para 

evitar que parte de la materia en suspensión sedimente. Seguidamente, 

se enciende la luz y se establece una velocidad de agitación media 

(entre 150 y 175 rpm) para mantener la materia en suspensión antes de 

empezar con el ensayo. 

2. Después de este procedimiento, se aumenta la velocidad a 190 rpm 

(velocidad máxima) durante 30 segundos y se añade la dosis requerida 

de coagulante gracias a una pipeta, dejando otros 45 segundos de 

agitación intensa para asegurar que la mezcla se ha homogeneizado. 

3. Posteriormente, se reduce la velocidad a 30 rpm durante 15 minutos 

tiempo en el que se produce la floculación y agregación de la masa 

algal. Una vez pasado este tiempo, se deja 15 minutos más en reposo 

para que se produzca la sedimentación de los agregados. Aun así, 

después de estos 15 minutos encontraremos que hay materia en 

suspensión visible, cosa que determina la turbiedad en cada vaso. 

4. Finalmente se toma una muestra de cada vaso tomando siempre la 

cantidad deseada del sobrenadante, a un centímetro por debajo de la 

superficie del agua y evitando perturbaciones de la muestra. 

5. El procedimiento de ensayo y por el que se obtiene un resultado 

numérico tras el proceso de floculación se observa en el turbidímetro. 

Cada muestra se recoge del vaso mediante una jeringuilla limpia y se 

analiza en el turbidímetro. 
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6. Una vez acabado el ensayo, se limpian bien las palas intentando que 

no quede muestra en ellas, así como los vasos y la superficie lumínica. 

 

Observación: Una vez ha transcurrido el tiempo de reposo tras la agitación, y previo al 

análisis de las muestras, se debe apagar la fuente lumínica ya que ésta aporta 

temperatura a las muestras, aumentando así la velocidad de sedimentación. Si el 

gradiente de temperatura aumenta, se produce una variación en la viscosidad del 

agua y con ello se produce un gradiente de sedimentación (Romero 2008) .Pese a 

ello, debido a que el tiempo que transcurre no es muy alto, no afecta en gran medida 

al resultado final. 

 

 

Gracias a este ensayo se puede establecer la dosis óptimas de coagulante 

que deben añadirse al agua para rentabilizar al máximo el proceso, teniendo 

en cuenta que la dosis de coagulante puede presentar dos valores 

característicos mínimos, pero que pueden inducir a error ya que se trata de 

diferentes concentraciones. A continuación se explica como corregir ese error: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la figura 9 se observa los resultados de tres ensayos de Jar-Test realizados 

durante el proyecto. Como se puede ver, hay dos mínimos destacables en los 

tres casos. Los mínimos se identifican con el cambio de tendencia de la curva, 

es decir, cuando cambia de forma descendente a forma ascendente, 

provocando así un cambio de signo en su forma derivada. 

 

Sin embargo, en el gráfico se distingue bien como hay dos patrones de 

descenso y dos de ascenso de las curvas. Esto es dos puntos mínimos a 

destacar. 

 

 

 

Figura 9:  Concentración vs. Turbidez en 3 muestras de Jar-Test 

1 
2 

3 

4 
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1. Zona de desestabilización. En esta zona si se aumenta la dosis de 

coagulante disminuye la turbidez de la muestra ya que se desestabiliza 

la superficie del coloide promoviendo la agrupación entre ellos. Se 

llama zona de reducción de carga.  

 

2. En esta zona, la superficie de los coloides no tiene carga de repulsión 

por lo que se agregan en flóculos que sedimentan. Se trata de la zona 

con mínima turbidez y concentración de coagulante óptima. 

 

3. Zona de inversión de carga. En esta zona si aumenta la cantidad de 

coagulante añadida, aumenta la turbidez de la muestra. Esto es debido 

a que se añade demasiado coagulante con carga positiva que hace 

que los coloides adquieran carga positiva y se crea de nuevo fuerzas de 

repulsión entre ellos. Se trata de la zona de inversión de carga. 

4. Zona de floculación por arrastre. Por último encontramos de nuevo que 

disminuye la turbidez a medida que aumentamos la cantidad de 

coagulante. Esto produce que el exceso de coagulantes forme 

hidróxidos que hacen precipitar los coloides independientemente de la 

carga superficial de los coloides. 

 

Es por ello, que debe considerarse que el segundo punto mínimo no es el 

óptimo y que supone una pérdida de dinero ya que la cantidad de 

coagulante que se necesita añadir es muy superior a la del primer punto 

mínimo. Por otro lado, al tratarse de almidón que proviene normalmente del 

desecho de fabricas, consideramos los dos puntos óptimos en el proyecto. Más 

tarde se explica cuáles son los puntos óptimos considerados. 

3.2 Ensayo de sedimentación dinámica: 
 

El ensayo de sedimentación dinámica se utiliza para determinar la velocidad 

de sedimentación de los sólidos suspendidos para aguas residuales. 

 

La distribución de velocidades de los sólidos suspendidos es un parámetro muy 

importante para determinar la efectividad de los procesos de sedimentación 

en tratamientos de aguas residuales. Hoy en día, encontramos dos tipos bien 

definidos de columnas de sedimentación: el primer tipo hace referencia a 

columnas sedimentación no turbulenta mientras que el segundo tipo hace 

referencia a columnas de sedimentación turbulenta. Encontramos diversos 

ejemplos alrededor del mundo como en Alemania,  Estados Unidos, Reino 

Unido. 

 

Se debe incidir en la principal diferencia entre ambos aparatos. Mientras que 

el primero se compone de varias columnas diseñadas de diferente forma, 

todas tienen en común el mismo problema de sedimentación en reposo y 

cuyos resultados no reflejarían verdaderamente el comportamiento natural en 
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los tanques. En cambio, el segundo aparato permite trabajar con turbulencias 

y asemejarse mejor a la realdad. 

 

Añadiendo a lo mencionado anteriormente, se han llevado a cabo diferentes 

estudios comparando los resultados obtenidos para una misma muestra en 

distintas columnas de aparatos diferentes llegando a la conclusión de que los 

resultados difieren, sobretodo en puntos críticos como en el inicio del ensayo 

donde la medición se complica o la imposibilidad de garantizar la 

homogeneidad de la muestra dentro de la columna (O’Connor et al. 2002). 

 

Debido a todo esto, se plantea la creación de un aparato que trate de evitar 

estos problemas y que además funcione con un flujo determinado, para tratar 

de emular las condiciones naturales en los decantadores (Krishnappan, 2004) 

3.2.1 Descripción del ensayo y aparato de sedimentación dinámica: 
 

El aparato más actual de sedimentación dinámica se fecha de 2004 y esta 

ideado por varios científicos, entre los cuales se puede destacar 

G.Krishnappan, Jiri Marsalek o Kirsten Exall del Instituto Nacional de 

Investigación sobre el agua en Burlington, Canadá. Este aparato se basa en 

una versión modificada del aparato propuesto por Walling and Woodward en 

1993.  

 

Walling and Woodward proponen un aparato que consiste de 4 cilindros 

conectados por tubos de PVC con una bomba para crear el flujo deseado, 

conectada después del último cilindro en sentido al flujo.  

 

 

Figura 10: Aparato de sedimentación dinámica propuesto por Walling and 

Woodward 
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En 2004 se modifica el aparato de manera que : 

 

1. Se aumenta el flujo x5 para asegurar que en el tubo de entrada de la 

muestra se mantenga un régimen turbulento. Esto además ayuda a 

mezclar el coagulante con la muestra. 

2. Se incluye una válvula donde se mezcla el coagulante con la muestra 

antes de entrar en el primer cilindro para garantizar que el coagulante y 

la muestra de mezclan homogéneamente para evitar que la 

coagulación química no sea efectiva.  

3. Por último se elimina el cilindro de menor diámetro ya que el aumento 

de flujo mencionado antes es suficiente para garantizar la tasa de 

desbordamiento común en clarificadores. 

3.2.2 Metodología del ensayo de sedimentación dinámica: 
 

El ensayo consiste en introducir la muestra con el coagulante mediante una 

bomba en los tres cilindros, pasando del cilindro más estrecho y largo al 

cilindro más ancho y corto mediante tubos de PVC. Previamente se realiza la 

mezcla del almidón y la muestra en un reactor de mezcla completa, con una 

velocidad de rotación aproximada de 18 Hz asegurando la distribución 

homogeneizada del coagulante. La muestra llega al primer cilindro 

procedente de un cubo con una hélice motorizada que funciona como un 

reactor de mezcla completa, mezclando la muestra y el coagulante 

homogéneamente. En los cilindros, la entrada se sitúa en la parte baja de los 

mismos, haciendo que las partículas que tienen una velocidad de 

sedimentación mayor a la velocidad de ascenso impuesta por el flujo, 

sedimenten. Por otro lado, las partículas más pequeñas y no aglutinadas se 

verán forzadas a subir y entrar en el siguiente cilindro. De esta manera, cada 

cilindro posee diferentes velocidades características que se calculan en 

función del caudal de entrada y las dimensiones del cilindro con la ecuación:  

 

    ⁄  

 

donde V es la velocidad del cilindro (mm/s), Q el caudal (mm3/s) y superficie 

(mm2) 

 

De esta manera, las partículas con mayores dimensiones y mayor velocidad de 

sedimentación quedan retenidas en el primer cilindro mientras que las 

partículas con menor tamaño y velocidad de sedimentación pasan al 

siguiente cilindro y así sucesivamente hasta que las menores partículas salen 

del sistema como efluente y se recogen en un deposito. 
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La duración del ensayo viene determinada por el volumen de muestra que se 

quiere estudiar y el caudal impuesto en la bomba peristáltica. En el caso de los 

ensayos realizados en este proyecto el caudal es de 0.21L/min, constante e 

igual para todos los ensayos y el volumen de muestra a ensayar 25L. Para 

aseguras el caudal mencionado, debe medirse de forma consecutiva durante 

los primeros 5min hasta ajustarse, ya que la muestra de agua es diferente para 

cada ensayo, por lo que la potencia de la bomba puede cambiar. Si se divide 

el volumen por el caudal obtenemos el tiempo de duración del ensayo, que 

en este caso es de 2 horas. Para evitar errores, se vierten 30L de muestra en el 

reactor y se detiene el ensayo a las 2 horas, llegando así a los 25L acordados 

anteriormente. 

 

Una vez pasadas las 2 horas, se introduce agua desionizada durante 2 horas 

más para garantizar que las últimas partículas que entran en los cilindros 

tengan suficiente tiempo para distribuirse correctamente y así evitar que se 

queden en el cilindro equivocado. 

 

Finalmente, se procede a tomar una muestra de cada cilindro, del afluente y 

del efluente. Los cilindros disponen de una válvula en la parte inferior que 

permite vaciar más fácilmente. 
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En la figura 11 se observa en detalle las partes principales del aparato, donde se 

destaca los cilindros, tubos y bomba peristáltica.  

 
Observación: Para los cálculos posteriores necesitamos el volumen de muestra y/o 

agua que puede entrar en cada cilindro. Para determinar dicho parámetro 

encontramos dos opciones:  

 

 

Tubo PVC de 
entrada 

Cilindro 1 

Cilindro 2 

Cilindro 3 

Tubo PVC 
de salida 

Bomba 
peristáltica 

Figura 11: Detalle del aparato para el ensayo de sedimentación dinámica 
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1. Dimensionamos los cilindros tomando medidas de la sección y la altura. 

Cabe recalcar que en la parte inferior tienen forma cónica, por lo que 

sebe calcularse también el volumen que cabe en el cono. 

2. Vaciar cada cilindro por la parte inferior y medir en un recipiente 

calibrado el volumen de cada uno de ellos. Está opción es más exacta 

por lo que es la utilizada en los ensayos. 

 

Caudal 0.21l/min Cilindro 1 Cilindro 2 Cilindro 3 

Diámetro (mm) 50 100 200 

Volumen (l) 2,3 4,26 8,8 

Sección del cilindro (mm) 1963,50 7853,98 31415,93 

V. de subida (mm/s) 
 

1,783 0,446 0,111 

 

3.2.3 Post-ensayo y obtención de medidas: 
 

Una vez obtenidas las muestras de cada cilindro puede obtenerse la 

distribución en peso de las partículas según su velocidad de sedimentación, ya 

que cada cilindro posee una velocidad característica determinada. El objetivo 

es encontrar la materia en suspensión (MES) de cada cilindro, así como sólidos 

volátiles.  

 

En el laboratorio, se taran y  pesan 15 filtros. Acto seguido, se filtran 3 réplicas 

de cada muestra de los cilindros y de la muestra entrada como de la salida. 

Los volúmenes de muestra que se utilizan durante el proceso de filtrado varia 

conforme a la concentración de éstas. Se toma : 

 

 

  Entrada Cilindro 1 Cilindro 2 Cilindro 3 Salida 

Volumen de 

filtración (ml) 
60 10 30 65 200 

Tabla 5: Volumen de filtración utilizado para cada muestra 

 

Una vez hecho esto, se dejan secar en una estufa durante 24h a una 

temperatura media de 110 oC. Tras el secado, se vuelven a pesar los filtros. De 

aquí podemos sacar la primera medida referida a la MES, puesto que : 

 

    
     

  
   

PE: Peso después del proceso de secado en estufa (gr) 

PF: Peso del filtro (gr) 

Vm: Volumen de la muestra (ml) 

V: Volumen del medio (cilindros o tanques de salida/entrada) (ml) 

 

Tabla 4: Dimensiones de los cilindros y velocidad de sedimentación característica 
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Con lo que obtenemos el peso en cada parte del aparato de ensayo en 

referencia a la MES. 

 

Finalmente, se precisa ver que parte de la fracción sólida es orgánica y 

compuesta por materia algal. Para ello, la muestra que se ha secado en estufa 

durante 24h se mufla a 550oC durante 20min eliminando así la materia 

orgánica. 

 

   
     

  
   

PM: Peso después de someter la muestra a 550oC (gr) 

PF: Peso del filtro (gr) 

Vm: Volumen de la muestra (gr) 

V: Volumen del medio (cilindros o tanques de salida/entrada) (ml) 

 

Con el peso de los filtros después de muflar a 550oC podemos obtener el peso 

de la fracción sólida correspondiente a la parte orgánica. 

 

A continuación se puede ver un ejemplo de la presencia de los filtros después 

del proceso de secado a 105oC y 550oC. 

 

 

 

Figura 12: Filtros del ensayo de sedimentación dinámica después del proceso 

de secado en estufa 
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Figura 13: Filtros del ensayo de sedimentación dinámica después del quemado 

en horno a 550oC 
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Capítulo 4: Resultados  

4.1 Jar-Test: 
 

Se han realizado ensayos de Jar-Test durante siete semanas para determinar la 

dosis óptima de almidón que maximiza el cosechado de algas en muestras 

extraídas de las lagunas de alta carga del grupo GEMMA de la UPC. 

 

Antes de cada ensayo, se estudian los datos referentes a pH, temperatura, 

turbidez de las lagunas de alta carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se puede observar el resultado obtenido de 3 ensayos durante 

la segunda semana de trabajo. En el eje vertical encontramos unidades 

nefelométricas (UNT) indicando el grado de turbidez de la muestra ( cuanto 

mayor turbidez, mayor UNT ) mientras que en el eje horizontal se representa la 

concentración de coagulante utilizada. 

 

Se destacan los dos puntos donde las curvas alcanzan los valores mínimos de 

turbidez. El primero se trata de 10mg/l con 10 UNT de turbidez, mientras que el 

segundo es en 25mg/l entorno a 8mg/l. Estos valores se utilizan como óptimos 

de coagulante a utilizar en el ensayo de sedimentación dinámica. 
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Figura 14: Resultados Jar-Test semana 2 
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En la Figura 15 se define otro ejemplo de ensayos de Jar-Test, en este caso en 

la semana 3. Como se observa, en este caso se definen otros puntos óptimos, 

pese al que tiene mayor concentración coincide con la semana anterior 

(entorno a 25mg/l). La curva roja sin embargo, no tiene definido el primer 

punto óptimo ya que en este caso, el ensayo se empieza con una 

concentración de 25mg/l y la curva no desciende, por lo que probablemente 

el primer punto se encontrará con una concentración menor a 25mg/l. 

 

Para cada semana, se determina los puntos óptimos de coagulante y una vez 

recogidos se ha llegado a la conclusión de que los puntos que comúnmente 

presentan menor turbidez son los de concentraciones de 10mg/l y 25mg/l de 

almidón. 

 

Cabe destacar que no es la concentración exacta en todas las semanas, pero 

se trata de los dos valores que se dan con más frecuencia o en el entorno de 

los cuales encontramos mínimos en las funciones que se pueden ver en el 

Anejo de Jar-Test. 

 

Una vez encontrados los dos puntos óptimos, se estudia el ensayo de 

sedimentación dinámica para determinar si mejorará el cosechado, 

estudiando la distribución de algas según la velocidad de sedimentación. 

 

Posteriormente, debido a que en la última semana se realizan 9 ensayos de 

Jar-Test, se procede a estudiar como influye el parámetro temperatura en los 

ensayos :  
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Figura 15: Ensayos Jar-Test semana 3 
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La temperatura es importante durante los ensayos, como se destaca en la 

Figura 16. En ambos casos se observa que a temperaturas entre 10 y 14 grados 

la concentración óptima aumenta, mientras que apartir de 16 grados 

disminuye. Sin embargo, en el intervalo de 14 a 16 grados se encuentran 

anomalías ya que para la misma temperatura se ofrecen valores de 

concentraciones muy distintos.  

 

4.1.1 Analizando los ensayos de Jar-Test se ha podido observar: 
 

1-Los ensayos con almidón realizados durante 6 semanas muestran que el 

almidón reduce la turbidez de la muestra con algunas concentraciones del 

compuesto, normalmente valores entorno 1mg/l, 10mg/l y 25mg/l. Aun así, 

como puede verse en las tablas del Anejo de Jar-Test, la turbidez mínima que 

se consigue en los ensayos raramente se acerca a 4 UNT. 

 

2- Las condiciones meteorológicas condicionan los resultados de los ensayos. 

Las lagunas de alta carga están expuestas, por ello se deben considerar las 

condiciones del tiempo en cada momento. En referencia a la temperatura, se 

observa que la concentración óptima de coagulante crece a medida que nos 

acercamos a 14oC, mientras que a partir de 16oC desciende. El intervalo entre 

14 y 16 grados presenta irregularidades y no se puede determinar una 

tendencia clara, por lo que requiere mayor estudio. 

 

3- Si observamos los resultados de los ensayos podemos determinar que los dos 

puntos que ofrecen mayor mejora en la reducción de turbidez son los referidos 

a 10mg/l y 25mg/l de concentración de almidón y son los que mejores 

resultados pueden ofrecer para el posterior cosechado de algas. 
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Figura 16: Relación temperatura-dosis óptima 
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4- En la búsqueda bibliográfica se hace referencia a la posibilidad de 

fomentar la formación de partículas mayores mediante energía y sin adición 

de coagulante. Es por ello, que se decide hacer ensayos a muestras sin 

coagulantes, observándose que se reduce la turbidez por el simple hecho de 

someterse a los 15min de agitación, y que representa una mejora destacable 

sin adición de coagulantes. 

 

 

Concentración 

(mg/l) 

Semana 2 

(UNT) 

Semana 3 

(UNT) 

Semana 4 

(UNT) 

Semana 5 

(UNT) 

Semana 6 

(UNT) 

blanco 150 186 135 134 162 160 

0 15,08 8,97 4,75 13,29 14,6 11,03 

blanco 167 
 

137 132 152 148 

0 8,83 
 

5,74 29,81 14,22 11,25 

blanco 143 
 

158 
 

162 166 

0 6,73 
 

6,41 
 

11,24 10,11 

blanco 
  

158 
 

157 161 

0     3,71   9,93 8 

Tabla 6: Comparación entre realizar Jar-Test a una muestra sin coagulante y muestra sin Jar-Test 

(blanco) 

 

Se percibe claramente que las muestras tratadas en Jar-test sin coagulante 

reducen la turbidez en gran medida en comparación a las muestras que se 

dejan decantar durante 30min. 

 

5- El almidón actúa en las algas de forma moderada , ya que no se reduce del 

todo la turbidez a valores deseados, entorno a 1-2 UNT. Es por ello, que 

recientes estudios apuntan a utilizar almidón modificado o almidón catiónico, 

que permite neutralizar de mejor forma las cargas negativas de las capas de 

las partículas. Greenfloc 120 es uno de ellos. Por otro lado, reduce la turbidez 

de la muestra, por lo que resulta favorable para el posterior cosechado. 

Además debe tenerse en cuenta que es un producto  orgánico que se reutiliza 

de un proceso industrial, por lo que su coste es muy bajo cosa que lo hace 

altamente rentable 

4.2 Ensayos de sedimentación dinámica:  
 

Una vez obtenidas las concentraciones óptimas de almidón a añadir en el 

proceso de tratamiento, se trata de estudiar su comportamiento en muestras 

con un flujo determinado y que se asemejan mejor a la realidad presente en 

las lagunas de alta carga.  

 

Para ello, se realizan 9 ensayos de sedimentación dinámica. Se realizan 3 

réplicas referentes al hecho de añadir 0mg/l, 10mg/l y 25mg/l de almidón. En 

el Anejo de Sedimentación dinámica se encuentran todos los resultados, a 

continuación se detallan uno para cada concentración mencionada 

anteriormente. 
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Figura 17: Ensayos de sedimentación dinámica 1, 4 y 7 con 

concentraciones 0, 10 y 25 mg/l respectivamente 
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Tabla 7: Datos ensayo de sedimentación dinámica 1. 

E entrada, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, S salida. 

 

 

 

 
Materia en suspensión (MES) y SV (Ensayo 1, sin coagulante) 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,132 70 0,149 0,134 16,4 1,6 14,8 211,43 234,29 

192,381 218,095 4,810 5,452 

tasa 
recuperación 

= 
5,095/5,452 

*100 = 
93,45% 

E2 0,127 70 0,141 0,129 14,2 2,2 12,0 171,43 202,86 

E3 0,123 70 0,139 0,125 15,2 1,6 13,6 194,29 217,14 

1_1 0,130 70 0,194 0,138 63,3 7,9 55,4 791,43 904,29 

599,365 685,429 1,379 1,576 30,94 1_2 0,120 50 0,145 0,123 25,6 3,6 22,0 440,00 512,00 

1_3 0,134 30 0,153 0,136 19,2 2,2 17,0 566,67 640,00 

2_1 0,127 50 0,154 0,131 27,4 3,9 23,5 470,00 548,00 

472,000 533,667 2,011 2,273 44,62 2_2 0,123 50 0,146 0,125 23,4 2,1 21,3 426,00 468,00 

2_3 0,126 40 0,150 0,129 23,4 2,6 20,8 520,00 585,00 

3_1 0,123 100 0,130 0,123 6,8 0,1 6,7 67,00 68,00 

77,615 82,564 0,683 0,727 14,26 3_2 0,132 75 0,139 0,132 6,9 0,0 6,9 92,00 92,00 

3_3 0,124 65 0,129 0,125 5,7 0,9 4,8 73,85 87,69 

S1 0,143 200 0,144 0,142 1,7 -1,2 2,9 14,50 8,50 

12,522 10,367 0,626 0,518 10,17 S2 0,125 190 0,126 0,124 1,5 -0,2 1,7 8,95 7,89 

S3 0,123 170 0,125 0,123 2,5 0,1 2,4 14,12 14,71 

            
4,698 5,095 100 



 
Materia en suspensión (MES) y SV (Ensayo 4, 10mg/l almidón) 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1128 60 0,1209 0,1135 8,10 0,70 7,40 123,3333 135,0000 

227,22 265,56 5,681 6,639 

tasa de 
recuperación 

= 7,713 / 
6,639 * 100 = 

116% 

E2 0,1124 60 0,1279 0,1147 15,50 2,30 13,20 220,0000 258,3333 

E3 0,1268 60 0,1510 0,1307 24,20 3,90 20,30 338,3333 403,3333 

1_1 0,1136 20 0,1653 0,1224 51,70 8,80 42,90 2145,0000 2585,0000 

2198,33 2625,00 5,056 6,038 78,28 1_2 0,1305 10 0,1565 0,1347 26,00 4,20 21,80 2180,0000 2600,0000 

1_3 0,1171 10 0,1440 0,1213 26,90 4,20 22,70 2270,0000 2690,0000 

2_1 0,1323 30 0,1365 0,1330 4,20 0,70 3,50 116,6667 140,0000 

104,4444 127,78 0,445 0,544 7,06 2_2 0,1332 30 0,1375 0,1345 4,30 1,30 3,00 100,0000 143,3333 

2_3 0,1132 30 0,1162 0,1133 3,00 0,10 2,90 96,6667 100,0000 

3_1 0,1199 65 0,1226 0,1194 2,70 -0,50 3,20 49,2308 41,5385 

47,69 46,1538 0,419 0,406 5,27 3_2 0,1189 65 0,1213 0,1187 2,40 -0,20 2,60 40,0000 36,9231 

3_3 0,1376 65 0,1415 0,1380 3,90 0,40 3,50 53,8462 60,0000 

S1 0,1187 200 0,1220 0,1190 3,30 0,30 3,00 15,0000 16,5000 

12,50 14,50 0,625 0,725 9,40 S2 0,1184 200 0,1210 0,1191 2,60 0,70 1,90 9,5000 13,0000 

S3 0,1335 200 0,1363 0,1337 2,80 0,20 2,60 13,0000 14,0000 

            
6,55 7,713 100 

 

 

Tabla 8: Datos ensayo de sedimentación dinámica 4 

E entrada, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, S salida. 
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 Materia en suspensión (MES) y SV (Ensayo 7, 25mg/l  almidón) 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1102 60 0,1316 0,1137 21,40 3,50 17,90 298,3333 356,6667 

298,89 350,56 7,4722 8,764 

tasa de 
recuperación 

= 7,166 / 
8,764 * 100 

= 82% 

E2 0,1280 60 0,1483 0,1305 20,30 2,50 17,80 296,6667 338,3333 

E3 0,1175 60 0,1389 0,1208 21,40 3,30 18,10 301,6667 356,6667 

1_1 0,1117 10 0,1321 0,1145 20,40 2,80 17,60 1760,0000 2040,0000 

1883,33 2170,00 4,3317 4,991 69,65 1_2 0,1164 10 0,1386 0,1190 22,20 2,60 19,60 1960,0000 2220,0000 

1_3 0,1268 10 0,1493 0,1300 22,50 3,20 19,30 1930,0000 2250,0000 

2_1 0,1280 30 0,1355 0,1290 7,50 1,00 6,50 216,6667 250,0000 

236,67 268,89 1,0082 1,145 15,98 2_2 0,1137 30 0,1219 0,1149 8,20 1,20 7,00 233,3333 273,3333 

2_3 0,1269 30 0,1354 0,1276 8,50 0,70 7,80 260,0000 283,3333 

3_1 0,1135 65 0,1184 0,1149 4,90 1,40 3,50 53,8462 75,3846 

52,308 68,72 0,4603 0,605 8,44 3_2 0,1288 65 0,1334 0,1300 4,60 1,20 3,40 52,3077 70,7692 

3_3 0,1141 65 0,1180 0,1147 3,90 0,60 3,30 50,7692 60,0000 

S1 0,1142 200 0,1160 0,1138 1,80 -0,40 2,20 11,0000 9,0000 

8,3333 8,50 0,4167 0,425 5,93 S2 0,1271 200 0,1289 0,1275 1,80 0,40 1,40 7,0000 9,0000 

S3 0,1100 200 0,1115 0,1101 1,50 0,10 1,40 7,0000 7,5000 

            
6,217 7,166 100 

 

 

Tabla 9: Datos ensayo sedimentación dinámica 7 

E entrada, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, S salida.



En la Figura 17 se observan los resultados de forma gráfica de los ensayos 1, 4 y 

7 de sedimentación dinámica. Se denota una gran diferencia en las dos 

primeras columnas entre el primer ensayo y los otros dos.  

 

Para explicar esto, se hace referencia a las Tablas 7, 8 y 9.  

 

En estas figuras se observa todos los datos obtenidos después de la realización 

del ensayo. En la primera columna encontramos la designación de las 

muestras. Cada recipiente tiene 3 réplicas, con lo que posteriormente se 

calcula la media .  

 

Para obtener la concentración de MES, se debe calcular la diferencia entre el 

peso del filtro después de estufa a 105oC y la tara, dividiéndose por el volumen 

filtrado y por último multiplicando por el volumen total del recipiente. Para 

obtener SV se procede de igual forma, pero utilizando el peso después de 

mufla en vez del peso de estufa.  

 

Con esto se obtiene el % en peso de MES y SV respecto el total que hay en 

cada recipiente. 

 

La última columna es el resultado final. El % en peso de la MES da una idea de 

la cantidad de materia que hay en suspensión. Si aumenta la materia en 

suspensión del cilindro 1, significa que hay un aumento de partículas con 

mayor velocidad de sedimentación y por lo tanto con mayor tamaño. Al 

aumentar el tamaño, las partículas sedimentan mejor y facilitan su cosechado. 

 

Se observa que en el cilindro 1 hay un aumento entorno al 30% para las 

muestras con almidón. En el cilindro 2 disminuye ya que la materia que antes 

se encontraba en este recipiente ahora forma flóculos de mayor tamaño en el 

cilindro 1. Respecto al cilindro 3 y la salida, no se observan cambios notables, 

por lo que la fracción con tamaño más pequeño sigue siendo del mismo 

orden. 

 

De esta forma, se pueden comparar los resultados y determinar si la adición de 

almidón es eficaz para el tratamiento. 

 

En el Anejo de Sedimentación dinámica se puede encontrar una tabla final 

que compara los resultados para las tres diferentes opciones. A continuación 

se presenta de forma gráfica: 
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En la Figura 18 se muestra el resultado final obtenido comparando para los tres 

casos. Se puede ver como hay un aumento significativo, entorno al 30%, de la 

MES en el primer cilindro, con velocidad de sedimentación superior a 1,283 

mm/s si se añade almidón. Esto es, debido a que el almidón promueve la 

floculación de las partículas haciendo que estas aumenten su tamaño i con 

ello su velocidad de sedimentación. Como consecuencia de esto, el 

porcentaje de masa en el segundo cilindro se reduce ya que forma parte de 

los flóculos del cilindro 1. En el último cilindro y la salida no se observan 

cambios significativos. 
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Figura 18: Comparación de resultados ensayo de sedimentación 

dinámica con varias concentraciones 
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Velocidad  1,283 

(mm/s) 

Velocidad 0,446 

(mm/s) 

Velocidad 0,111 

(mm/s) 

Velocidad <0,111 

(mm/s) 

Ensay

o 

Dosis 

(mg/l) 
% peso MES cilindro 1 

% peso MES cilindro 

2 

% peso MES cilindro 

1 
% peso salida sistema 

1 0 30,94 44,62 14,26 10,17 

2 0 59,26 27,36 9,6 3,78 

3 0 48,28 39,1 4,92 7,7 

4 10 78,28 7,06 5,27 9,4 

5 10 88,43 2,47 2,64 6,46 

6 10 67,73 18,9 9,45 3,9 

7 25 69,54 15,98 8,44 5,93 

8 25 87,74 7,23 3,6 1,43 

9 25 62,4 24,37 5,24 7,99 

 

 

Tabla 10: Distribución en % peso y velocidades por cilindros para cada ensayo 

 

 

En la tabla 10 se puede ver el porcentaje de MES que hay en cada cilindro 

respecto al volumen total, contando con todos los cilindros y el volumen en el 

tanque de salida. Se refleja que el hecho de añadir almidón aumenta 

considerablemente la cantidad de MES en el cilindro 1, disminuyéndose en el 

cilindro 2. Esto es, que las partículas aumentan de tamaño adquiriendo mayor 

velocidad de sedimentación, por lo que se acumulan en el primer cilindro. En 

el caso de 10mg/l de almidón, se observa un 5% más que en el caso de 

25mg/l. Este hecho es favorable, ya que indica que una concentración más 

baja es más efectiva, puesto que aumenta la floculación con menos cantidad 

a añadir, reduciendo el coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad  1,283 (mm/s) Velocidad 0,446 (mm/s) Velocidad 0,111 (mm/s) Velocidad <0,111 (mm/s) 

Media cilindro 1 (%) Media cilindro 2 (%) Media cilindro 3 (%) Media salida (%) 

46,16 37,03 9,59 7,22 

78,15 9,48 5,79 6,59 

73,23 15,86 5,76 5,12 
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4.2.1 Analizando los ensayos de sedimentación dinámica se comenta:  
 

1- Se observa como hay un aumento considerable de la cantidad de MES en 

el cilindro 1, para los casos en que se añade almidón. Como se comenta 

anteriormente, en el cilindro 1 se encuentran las partículas con mayor tamaño 

y mayor velocidad de sedimentación. Basándonos en esto, podemos decir 

que el almidón actúa satisfactoriamente en el proceso de coagulación-

floculación con flujo.  

 

2- Se observa hasta un aumento del 30% de sólidos totales en el cilindro 1 por 

parte de la dosis de 10mg/l y de 25% por parte de la dosis de 25mg/l. Este 

hecho además, permite optar por la concentración más baja de almidón, ya 

que ofrece mejores resultados y a menor coste, ya que se trata de 60% menos 

de cantidad a añadir respecto a la dosis de 25%. 

 

3- En muchos ensayos se observa una tasa de recuperación mayor al 100%. A 

primera vista, esto parece imposible, pero se debe a que las muestras que se 

filtran pueden no representar de forma exacta la cantidad media de flóculos 

presentes en la muestra. Esto es, que la cantidad de materia de la muestra 

filtrada en la entrada del sistema, que luego se multiplica por el volumen total 

del tanque de entrada,  puede tener más cantidad o menos cantidad de 

materia que el conjunto de la muestra de entrada en general. 

 

Como comentario final se añade:  

 

1- El almidón se ha probado en muestras de lagunas de alta carga de un 

recinto determinado (campus UPC). Debido a esto, no se puede asegurar 

efectividad en otros ámbitos con otras condiciones. Muchos factores 

influencian la actividad del coagulante, entre ellos la especie de bacterias, 

algas y microorganismos presentes en ese ecosistema. 

 

2- El almidón no resulta 100% eficaz a primera vista en los ensayos de Jar-Test. 

Sin embargo, se nota una efectividad alta en el ensayo de sedimentación 

dinámica, por lo que promueve la sedimentación y floculación, y así el 

cosechado de algas. Se trata de un producto que puede aprovecharse de 

industrias y que tiene un precio bajo. Además es de carácter orgánico y no 

representa ningún peligro para el medioambiente, pudiéndose degradar 

completamente. 

 

Para reafirmar todo lo dicho, es necesario continuar la investigación y realizar 

más ensayos y réplicas.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

 
Finalmente, se trata de responder a los objetivos especificados al inicio de la 

tesina: 

 

-Encontrar la concentración óptima de almidón para maximizar el cosechado 

de microalgas minimizando la turbidez del efluente de las lagunas de alta 

carga: 

 

Los resultados de los ensayos de Jar-test realizados durante 6 semanas 

permiten obtener  dos dosis óptimas de almidón a añadir a las lagunas que 

favorecen la coagulación de las algas y su posterior cosechado, una vez visto 

que reducen la turbidez de las muestras en gran medida. Las dosis de 10mg/l y 

25mg/l son las óptimas. Se procura distinguir cual de las dos representa más 

eficiencia para el estudio. Para ello se tiene en cuenta que añadir 150% más 

de almidón aumenta el precio considerablemente, y que se debe determinar 

cual funciona mejor en el ensayo de sedimentación dinámica 

 

-Comprobar la eficiencia del almidón como coagulante y  el comportamiento 

de la biomasa floculada a partir de éste, en condiciones dinámicas, tal y 

como se llevaría a cabo en decantadores secundarios convencionales: 

 

Tras observar los resultados de los 9 ensayos de sedimentación dinámica, tres 

para cada dosis y otros tres para la muestra sin coagulante, se concluye que el 

almidón promueve la creación de flóculos de mayor tamaño y velocidad de 

sedimentación. Se observa un aumento entorno al 30% de partículas de mayor 

tamaño para la dosis de 10mg/l y un 25% para la dosis de 25mg/l. Por ello, el 

almidón resulta un coagulante eficaz para la coagulación y floculación de las 

algas, promoviendo la sedimentación de partículas de mayor tamaño y 

facilitando el cosechado de las algas.  

 

Además, se percibe que la dosis con 10mg/l ofrece mejores resultados, por lo 

que se define como dosis óptima final. Al ser la dosis baja, ofrece también un 

buen resultado en el aspecto económico ya que la cantidad a añadir al agua 

que se debe tratar es mucho menor (se reduce 60% respecto la dosis de 

25mg/l). 
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Capítulo 7: Anejos 

 
En este último capítulo se recogen todos los datos obtenidos durante el 

proyecto y la investigación. 

 

En primera instancia, se encuentran los referentes a los Jar-test durante siete 

semanas. Para cada semana, encontramos los datos de turbidez, los puntos 

óptimos de coagulante y un gráfico explicativo. 

 

Los ensayos de la semana 6 son dedicados a ensayos con Tanfloc por ese 

motivo no se reflejan en el documento. 

 

En segunda instancia, se encuentran los datos referidos a los ensayos de 

sedimentación dinámica. En este caso, para cada ensayo encontramos una 

tabla con las características de la muestra el día del ensayo, un gráfico 

explicativo y una tabla de los resultados obtenidos. 

 

La tabla final representa la comparación de resultados finales de los ensayos 

de sedimentación dinámica. 
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Semana 1: 

 

Jar-Test (Semana 1) 

       test no1 

Concentración (mg/l) V.disolución (ml) UNT 

0 0 6,62 

5 2,5 6,55 

10 5 6,08 

15 7,5 7,86 

20 10 7,18 

25 12,5 4,24 

   

   Puntos óptimos: 10 mg/l 
 

 
25 mg/l 
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Semana 2:  
 

Jar-Test (Semana 2) 

         test no1 test no2 test no3 

Concentración (mg/l) V.disolución (ml) UNT UNT UNT 

Blanco 0 150 167 143 

0 0 15,08 8,83 6,73 

5 2,5 15 10,78   

10 5 11,95 9,92   

15 7,5 11,89 12,27 8,75 

20 10 8,36 10,6 8,11 

25 12,5 7,975 9,365 8,95 

30 15     8,15 

35 17,5     7,31 

  
- ph=8,04 ph=8,44 

  
- T=11,7oC T=12,7oC 

 
 

 
- Tjar=14,5oC Tjar=14.4oC 

 
 

Puntos óptimos: 0mg/l 

 
25-30mg/l 
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Semana 3: 
 

Jar-Test (Semana 3) 

      
    test n01 tesnt n02 test n03 test n04 

Concentración (mg/l) V.dissolución (ml) UNT  UNT  UNT tanfloc UNT tanfloc 

Blanco   186   145 134 

0 0     17.35   

1 0,5 8,97   16,12 8,94 

5 2,5 9,19   14,98 9,91 

10 5 11,86   14,23 7 

15       15,12   

20 10 7,95   14,11 6,64 

25 12,5   4,57     

30 15 9,75     1,2 

35 17,5   5,5     

40 20   8,05     

50 25   9,39     

60 30   10,16     

70 35   14     

  
ph=9,45 

 
ph=8,95 

 

  
T=10,4oC 

 
T=10,7oC 

 

  
Tjar=14oC 

 
Tjar=13,6oC 

  
Puntos óptimos: 1mg/l 

 
20-30mg/l 
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Semana 4: 
 

Jar-Test (Semana 4) 

          test n01 test n02 test n03 test n04 

Concentración (mg/l) V.dissolución (ml) UNT  UNT  UNT  UNT  

0   135 137 158 158 

0 0 4,75 5,74 6,41 3,71 

1 0,5 6,03 6,67     

2,5 1,25 6,38 6,53     

5 2,5 8,51 7,19     

7,5 3,75 3,1 8,15     

10 5 8,04 7,2     

20 10     7,56 7,34 

25 12,5     4,48 6,4 

27,5 13,75     16,88 6,58 

35 17,5     15,53 7,8 

40 20     12,84 7,24 

 
 

Puntos óptimos: 1mg/l 

 
25mg/l 
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Semana 5: 
 

Jar-Test (Semana 5) 

    
  

test n01 test n02 

Concentración (mg/l) V.dissolución (ml) UNT   Sin jar 

0   134 132 

0 0 13,29 29,81 

1 0,5 12,83 27,35 

2,5 1,25 12,37   

5 2,5 15,72   

7,5 3,75 12,25   

10 5 12,63   

20       

25       

30       

  
ph=9,38 

 

  
T=17,2oC 

 

  
Tjar=18,7oC 

 
 

Puntos óptimos: 2,5 mg/l 

 
7,5mg/l 
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Semana 6: 
 

 
test n01: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=16,1oC 0 0 162 14,6 

Tjar=17,7oC 0 0 6,82 
 pH=10,28 5 2,5 5,78 
 mV=-192 10 5 5,78 
 

 
15 7,5 6,46 

 

 
20 10 5,88   

  30 15 5,39 
  

 
test n02: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=14,8oC 0 0 152 14,22 

Tjar=16,4oC 0 0 12,19   

pH=10,08 10 5 8,66 
 mV=-182 20 10 8,48 
 

 
30 15 7,01 

 

 
40 20 6,66 

 

 
50 25 6,36 

  

 
test n03: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=13,9oC 0 0 162 11,24 

Tjar=16,10oC 0 0 10,19   

pH=10,15 5 2,5 11,06 
 mV=-185 15 7,5 7,93 
 

 
30 15 8,2 

 

 
45 22,5 8,62 

 

 
60 30 7,4 

  
 

 
test n01: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=13,3oC 0 0 157 9,93 

Tjar=15,7oC 0 0 13,36 
 pH=9,26 10 5 9,01 
 mV=-148 20 10 8,77 
 

 
30 15 8,83 

 

 
40 20 8,5   

  50 25 8,09 
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test n01: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=13,9oC 0 0 160 11,03 

Tjar=16,1oC 0 0 8,02 
 pH=10,04 10 5 9,7 
 mV=-190 30 15 9,29 
 

 
50 25 9,71 

 

 
60 30 9,73   

  80 40 14,86 
  

 

 
test n01: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=14,4oC 0 0 148 11,25 

Tjar=15,9oC 0 0 12,56 
 pH=9,98 10 5 11,34 
 mV=-184 20 10 11,6 
 

 
30 15 12,46 

 

 
40 20 10,56   

  50 25 10,51 
  

 

 
test n01: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=14,9oC 0 0 166 10,11 

Tjar=17,2oC 0 0 12,92 
 pH=9,25 5 2,5 7,44 
 mV=-144 7,5 3,75 7,38 
 

 
10 5 6,7 

 

 
12,5 6,25 6,55   

  15 7,5 5,92 
  

 

 
test n01: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=15,1oC 0 0 161 8 

Tjar=17oC 0 0 9,1 
 pH=9,32 5 2,5 7,11 
 mV=-149 10 5 7,28 
 

 
15 7,5 6,75 

 

 
20 10 6,99   

  30 15 6,74 
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test n01: almidón (NS) 

  

 
C(mg/l) V(ml) UNT Sin jar 

T=15,9oC 0 0 164 7,42 

Tjar=17,5oC 0 0 10,91 
 pH=9,29 10 5 7,87 
 mV=-145 15 7,5 7,96 
 

 
25 12,5 7,59 

 

 
30 15 7,9   

  50 25 6,65 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
2/4/2014 

 
  

Datos de ensayo: 

pH:8,10 

Ta:14,7oC 

D.O:9.87mg/l 
Turbidez inicial:150 UNT 
Laguna 2: 25L 
Caudal (l/min): 0,22 
Revoluciones: 22rpm 

Hora inicio: 10:22h 

Hora fin: 12:22h + 2h de H2O 

0,00
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(Sin coagulante) 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,132 70 0,149 0,134 16,4 1,6 14,8 211,43 234,29 

192,381 218,095 4,810 5,452 

tasa 
recuperación 

= 
5,095/5,452 

*100 = 
93,45% 

E2 0,127 70 0,141 0,129 14,2 2,2 12,0 171,43 202,86 

E3 0,123 70 0,139 0,125 15,2 1,6 13,6 194,29 217,14 

1_1 0,130 70 0,194 0,138 63,3 7,9 55,4 791,43 904,29 

599,365 685,429 1,379 1,576 30,94 1_2 0,120 50 0,145 0,123 25,6 3,6 22,0 440,00 512,00 

1_3 0,134 30 0,153 0,136 19,2 2,2 17,0 566,67 640,00 

2_1 0,127 50 0,154 0,131 27,4 3,9 23,5 470,00 548,00 

472,000 533,667 2,011 2,273 44,62 2_2 0,123 50 0,146 0,125 23,4 2,1 21,3 426,00 468,00 

2_3 0,126 40 0,150 0,129 23,4 2,6 20,8 520,00 585,00 

3_1 0,123 100 0,130 0,123 6,8 0,1 6,7 67,00 68,00 

77,615 82,564 0,683 0,727 14,26 3_2 0,132 75 0,139 0,132 6,9 0,0 6,9 92,00 92,00 

3_3 0,124 65 0,129 0,125 5,7 0,9 4,8 73,85 87,69 

S1 0,143 200 0,144 0,142 1,7 -1,2 2,9 14,50 8,50 

12,522 10,367 0,626 0,518 10,17 S2 0,125 190 0,126 0,124 1,5 -0,2 1,7 8,95 7,89 

S3 0,123 170 0,125 0,123 2,5 0,1 2,4 14,12 14,71 

            
4,698 5,095 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
9/4/2014 

   Datos de ensayo: 

pH:9,29 

Ta:22,6oC 
D.O:16,47mg/l 
Turbidez inicial:258 UNT 
Laguna 2: 25L 

Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 24,7rpm 
Hora inicio: 10:54h 

Hora fin: 12:54h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,116 70 0,138 0,120 21,100 3,800 17,300 247,143 301,429 

257,714 318,476 6,443 7,962 

tasa de 
recuperación 

= 
8,370/7,962 
*100 =105% 

E2 0,111 50 0,127 0,114 16,300 3,400 12,900 258,000 326,000 

E3 0,124 50 0,140 0,127 16,400 3,000 13,400 268,000 328,000 

1_1 0,112 10 0,132 0,115 19,900 3,500 16,400 1640,000 1990,000 

1723,333 2156,667 3,964 4,960 59,2630148 1_2 0,122 10 0,141 0,126 19,100 4,500 14,600 1460,000 1910,000 

1_3 0,113 10 0,138 0,118 25,700 5,000 20,700 2070,000 2570,000 

2_1 0,121 40 0,142 0,124 20,300 2,700 17,600 440,000 507,500 

439,167 537,500 1,871 2,290 27,36 2_2 0,122 40 0,144 0,126 22,100 4,200 17,900 447,500 552,500 

2_3 0,123 40 0,145 0,128 22,100 4,900 17,200 430,000 552,500 

3_1 0,128 65 0,133 0,128 5,400 0,300 5,100 78,462 83,077 

74,359 91,282 0,654 0,803 9,59 3_2 0,124 65 0,130 0,126 6,100 1,400 4,700 72,308 93,846 

3_3 0,129 65 0,135 0,130 6,300 1,600 4,700 72,308 96,923 

S1 0,124 200 0,126 0,124 1,500 0,300 1,200 6,000 7,500 

4,333 6,333 0,217 0,317 3,78 S2 0,119 200 0,120 0,120 1,400 0,500 0,900 4,500 7,000 

S3 0,128 200 0,129 0,129 0,900 0,400 0,500 2,500 4,500 

          
  

6,706 8,370 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
10/4/2014 

   Datos de ensayo: 

pH:9,29 

Ta:22,6oC 
D.O:16,47mg/l 

Turbidez inicial:258 UNT 
Laguna 2: 25L 
Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 24,7rpm 
Hora inicio: 15:34h 

Hora fin: 17:34h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,123 60 0,142 0,126 19,200 3,700 15,500 258,333 320,000 

268,333 340,000 6,708 8,5 

tasa de 
recuperación 
= 9,088/8,5 
*100 =107% 

E2 0,122 60 0,144 0,127 21,400 4,800 16,600 276,667 356,667 

E3 0,128 60 0,148 0,132 20,600 4,400 16,200 270,000 343,333 

1_1 0,121 30 0,178 0,134 56,500 13,200 43,300 1443,333 1883,333 

1474,444 1907,778 3,391 4,388 48,28 1_2 0,122 25 0,172 0,133 50,800 11,200 39,600 1584,000 2032,000 

1_3 0,125 25 0,171 0,136 45,200 10,300 34,900 1396,000 1808,000 

2_1 0,128 40 0,161 0,134 33,500 6,400 27,100 677,500 837,500 

692,500 834,167 2,950 3,55 39,10 2_2 0,131 20 0,148 0,135 17,000 3,400 13,600 680,000 850,000 

2_3 0,121 20 0,137 0,123 16,300 1,900 14,400 720,000 815,000 

3_1 0,124 65 0,127 0,123 3,000 -0,300 3,300 50,769 46,154 

54,872 50,769 0,483 0,445 4,92 3_2 0,126 65 0,130 0,125 3,600 -0,600 4,200 64,615 55,385 

3_3 0,122 65 0,125 0,122 3,300 0,100 3,200 49,231 50,769 

S1 0,126 200 0,127 0,126 1,300 -0,500 1,800 9,000 6,500 

13,833 14,000 0,692 0,7 7,70 S2 0,122 200 0,123 0,122 1,400 0,200 1,200 6,000 7,000 

S3 0,120 200 0,126 0,121 5,700 0,400 5,300 26,500 28,500 

            
7,516 9,088 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
30/4/2014 

   Datos de ensayo: 

pH:9,13 

Ta:20,9oC 
D.O:16,04mg/l 

Turbidez inicial:220 UNT 
Laguna 2: 25L 
Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 35rpm 
Hora inicio: 11:30h 

Hora fin: 13:30h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1128 60 0,1209 0,1135 8,10 0,70 7,40 123,3333 135,0000 

227,2222 265,5556 5,681 6,639 

tasa de 
recuperación 

= 7,713 / 
6,639 * 100 

= 116% 

E2 0,1124 60 0,1279 0,1147 15,50 2,30 13,20 220,0000 258,3333 

E3 0,1268 60 0,1510 0,1307 24,20 3,90 20,30 338,3333 403,3333 

1_1 0,1136 20 0,1653 0,1224 51,70 8,80 42,90 2145,0000 2585,0000 

2198,3333 2625,0000 5,056 6,038 78,28 1_2 0,1305 10 0,1565 0,1347 26,00 4,20 21,80 2180,0000 2600,0000 

1_3 0,1171 10 0,1440 0,1213 26,90 4,20 22,70 2270,0000 2690,0000 

2_1 0,1323 30 0,1365 0,1330 4,20 0,70 3,50 116,6667 140,0000 

104,4444 127,7778 0,445 0,544 7,06 2_2 0,1332 30 0,1375 0,1345 4,30 1,30 3,00 100,0000 143,3333 

2_3 0,1132 30 0,1162 0,1133 3,00 0,10 2,90 96,6667 100,0000 

3_1 0,1199 65 0,1226 0,1194 2,70 -0,50 3,20 49,2308 41,5385 

47,6923 46,1538 0,419 0,406 5,27 3_2 0,1189 65 0,1213 0,1187 2,40 -0,20 2,60 40,0000 36,9231 

3_3 0,1376 65 0,1415 0,1380 3,90 0,40 3,50 53,8462 60,0000 

S1 0,1187 200 0,1220 0,1190 3,30 0,30 3,00 15,0000 16,5000 

12,5000 14,5000 0,625 0,725 9,40 S2 0,1184 200 0,1210 0,1191 2,60 0,70 1,90 9,5000 13,0000 

S3 0,1335 200 0,1363 0,1337 2,80 0,20 2,60 13,0000 14,0000 

            
6,55 7,713 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
5/5/2014 

   Datos de ensayo: 

pH: 8,86 

Ta: 21,6oC 
D.O: 16,06mg/l 

Turbidez inicial: 267UNT 
Laguna 2: 25L 
Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 24,5rpm 
Hora inicio: 10:37h 

Hora fin: 12:37h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1313 60 0,1507 0,1352 19,40 3,90 15,50 258,3333 323,3333 

281,1111 320,5556 7,028 8,014 

tasa de 
recuperación 

= 6,321 / 
8,014 * 100 

= 79% 

E2 0,1268 60 0,1475 0,1301 20,70 3,30 17,40 290,0000 345,0000 

E3 0,1299 60 0,1475 0,1298 17,60 -0,10 17,70 295,0000 293,3333 

1_1 0,1331 10 0,1545 0,1368 21,40 3,70 17,70 1770,0000 2140,0000 

1976,6667 2430,0000 4,546 5,589 88,43 1_2 0,1270 10 0,1532 0,1317 26,20 4,70 21,50 2150,0000 2620,0000 

1_3 0,1308 10 0,1561 0,1360 25,30 5,20 20,10 2010,0000 2530,0000 

2_1 0,1268 30 0,1297 0,1270 2,90 0,20 2,70 90,0000 96,6667 

97,7778 36,6667 0,4165 0,156 2,47 2_2 0,1362 30 0,1338 0,1302 -2,40 -6,00 3,60 120,0000 -80,0000 

2_3 0,1267 30 0,1295 0,1270 2,80 0,30 2,50 83,3333 93,3333 

3_1 0,1294 65 0,1303 0,1286 0,90 -0,80 1,70 26,1538 13,8462 

24,6154 18,9744 0,217 0,167 2,64 3_2 0,1268 65 0,1284 0,1265 1,60 -0,30 1,90 29,2308 24,6154 

3_3 0,1254 65 0,1266 0,1254 1,20 0,00 1,20 18,4615 18,4615 

S1 0,1352 200 0,1366 0,1341 1,40 -1,10 2,50 12,5000 7,0000 

11,5000 8,1667 0,575 0,408 6,46 S2 0,1263 200 0,1279 0,1256 1,60 -0,70 2,30 11,5000 8,0000 

S3 0,1288 200 0,1307 0,1286 1,90 -0,20 2,10 10,5000 9,5000 

            
5,755 6,321 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
16/5/2014 

   Datos de ensayo: 

pH: 9,49 

Ta: 21,7oC 
D.O: 15,72mg/l 

Turbidez inicial: 243UNT 
Laguna 2: 25L 
Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 24,5rpm 
Hora inicio: 11:13h 

Hora fin: 13:13h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1362 60 0,1492 0,1310 13,00 -5,20 18,20 303,3333 216,6667 

300,00 301,6667 7,50 7,542 

tasa de 
recuperación 

= 7,685 / 
7,542 * 100 

= 102% 

E2 0,1331 60 0,1533 0,1357 20,20 2,60 17,60 293,3333 336,6667 

E3 0,1319 60 0,1530 0,1348 21,10 2,90 18,20 303,3333 351,6667 

1_1 0,1382 10 0,1598 0,1401 21,60 1,90 19,70 1970,0000 2160,0000 

1966,67 2263,33 4,523 5,206 67,73 1_2 0,1335 10 0,1592 0,1379 25,70 4,40 21,30 2130,0000 2570,0000 

1_3 0,1394 10 0,1600 0,1420 20,60 2,60 18,00 1800,0000 2060,0000 

2_1 0,1332 30 0,1373 0,1330 4,10 -0,20 4,30 143,3333 136,6667 

312,22 341,11 1,3301 1,453 18,90 2_2 0,1370 30 0,1512 0,1392 14,20 2,20 12,00 400,0000 473,3333 

2_3 0,1380 30 0,1504 0,1386 12,40 0,60 11,80 393,3333 413,3333 

3_1 0,1374 65 0,1424 0,1377 5,00 0,30 4,70 72,3077 76,9231 

80,00 82,56 0,70 0,727 9,45 3_2 0,1410 65 0,1464 0,1408 5,40 -0,20 5,60 86,1538 83,0769 

3_3 0,1357 65 0,1414 0,1361 5,70 0,40 5,30 81,5385 87,6923 

S1 0,1392 200 0,1399 0,1384 0,70 -0,80 1,50 7,5000 3,5000 

7,5000 6,00 0,375 0,30 3,90 S2 0,1371 200 0,1388 0,1370 1,70 -0,10 1,80 9,0000 8,5000 

S3 0,1364 200 0,1376 0,1364 1,20 0,00 1,20 6,0000 6,0000 

         
   

6,932 7,685 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
8/5/2014 

   Datos de ensayo: 

pH: 8,71 

Ta: 22,2oC 
D.O: 16,7mg/l 
Turbidez inicial: 268UNT 
Laguna 2: 25L 

Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 24,5rpm 
Hora inicio: 15:40h 

Hora fin: 17:40h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1102 60 0,1316 0,1137 21,40 3,50 17,90 298,3333 356,6667 

298,89 350,56 7,4722 8,764 

tasa de 
recuperación 

= 7,166 / 
8,764 * 100 

= 82% 

E2 0,1280 60 0,1483 0,1305 20,30 2,50 17,80 296,6667 338,3333 

E3 0,1175 60 0,1389 0,1208 21,40 3,30 18,10 301,6667 356,6667 

1_1 0,1117 10 0,1321 0,1145 20,40 2,80 17,60 1760,0000 2040,0000 

1883,33 2170,00 4,3317 4,991 69,65 1_2 0,1164 10 0,1386 0,1190 22,20 2,60 19,60 1960,0000 2220,0000 

1_3 0,1268 10 0,1493 0,1300 22,50 3,20 19,30 1930,0000 2250,0000 

2_1 0,1280 30 0,1355 0,1290 7,50 1,00 6,50 216,6667 250,0000 

236,67 268,89 1,0082 1,145 15,98 2_2 0,1137 30 0,1219 0,1149 8,20 1,20 7,00 233,3333 273,3333 

2_3 0,1269 30 0,1354 0,1276 8,50 0,70 7,80 260,0000 283,3333 

3_1 0,1135 65 0,1184 0,1149 4,90 1,40 3,50 53,8462 75,3846 

52,308 68,72 0,4603 0,605 8,44 3_2 0,1288 65 0,1334 0,1300 4,60 1,20 3,40 52,3077 70,7692 

3_3 0,1141 65 0,1180 0,1147 3,90 0,60 3,30 50,7692 60,0000 

S1 0,1142 200 0,1160 0,1138 1,80 -0,40 2,20 11,0000 9,0000 

8,3333 8,50 0,4167 0,425 5,93 S2 0,1271 200 0,1289 0,1275 1,80 0,40 1,40 7,0000 9,0000 

S3 0,1100 200 0,1115 0,1101 1,50 0,10 1,40 7,0000 7,5000 

            
6,217 7,166 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
12/5/2014 

   Datos de ensayo: 

pH: 

Ta:oC 
D.O:mg/l 
Turbidez inicial:UNT 
Laguna 2: 25L 

Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 24,5rpm 
Hora inicio: 11:25h 

Hora fin: 13:25h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1094 60 0,1284 0,1136 19,00 4,20 14,80 246,6667 316,6667 

268,33 333,89 6,708 8,347 

tasa de 
recuperación 

= 9,297 / 
8,347 *100 = 

111% 

E2 0,1215 60 0,1420 0,1257 20,50 4,20 16,30 271,6667 341,6667 

E3 0,1073 60 0,1279 0,1107 20,60 3,40 17,20 286,6667 343,3333 

1_1 0,1073 10 0,1444 0,1148 37,10 7,50 29,60 2960,0000 3710,0000 

2820,00 3546,67 6,486 8,157 87,74 1_2 0,1272 10 0,1634 0,1345 36,20 7,30 28,90 2890,0000 3620,0000 

1_3 0,1337 10 0,1668 0,1407 33,10 7,00 26,10 2610,0000 3310,0000 

2_1 0,1285 30 0,1333 0,1287 4,80 0,20 4,60 153,3333 160,0000 

153,33 157,78 0,653 0,672 7,23 2_2 0,1111 30 0,1164 0,1109 5,30 -0,20 5,50 183,3333 176,6667 

2_3 0,1213 30 0,1254 0,1217 4,10 0,40 3,70 123,3333 136,6667 

3_1 0,1187 65 0,1216 0,1197 2,90 1,00 1,90 29,2308 44,6154 

35,8974 37,9487 0,316 0,334 3,59 3_2 0,1100 65 0,1121 0,1093 2,10 -0,70 2,80 43,0769 32,3077 

3_3 0,1092 65 0,1116 0,1093 2,40 0,10 2,30 35,3846 36,9231 

S1 0,1295 200 0,1298 0,1293 0,30 -0,20 0,50 2,5000 1,5000 

5,1677 2,6667 0,258 0,133 1,43 S2 0,1272 200 0,1280 0,1269 0,80 -0,30 1,10 5,5000 4,0000 

S3 0,1102 200 0,1107 0,1092 0,50 -1,00 1,50 7,5000 2,5000 

            
7,713 9,297 100 
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Ensayo de sedimentación dinámica: 
26/5/2014 

   Datos de ensayo: 

pH: 8,64 

Ta: 17,6oC 
D.O: 11,48mg/l 

Turbidez inicial: 275UNT 
Laguna 2: 25L 
Caudal: 0.21l/min 
Revoluciones: 24,5rpm 
Hora inicio: 11:25h 

Hora fin: 13:25h + 2h de H2O 
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 Materia en suspensión (MES) y SV 

 

 
Tara filtro (gr) Volumen (ml) Peso Estufa (gr) Peso Mufla (gr) PE-TF (mg) PM-TF (mg) PE-PM (mg) Concentración (mg/L) SV Concentración (mg/L) MES Media SV Media MES Peso SV (gr) Peso MES (gr) % peso MES 

E1 0,1248 60 0,1453 0,1285 20,50 3,70 16,80 280,0000 341,6667 

287,78 343,89 7,1944 8,597 

tasa de 
recuperación 

= 7,827 / 
8,597 * 100 

=91% 

E2 0,1377 60 0,1573 0,1406 19,60 2,90 16,70 278,3333 326,6667 

E3 0,1260 60 0,1478 0,1295 21,80 3,50 18,30 305,0000 363,3333 

1_1 0,1367 10 0,1549 0,1400 18,20 3,30 14,90 1490,0000 1820,0000 

1523,33 2123,33 3,5037 4,884 62,39 1_2 0,1237 10 0,1385 0,1253 14,80 1,60 13,20 1320,0000 1480,0000 

1_3 0,1267 10 0,1574 0,1398 30,70 13,10 17,60 1760,0000 3070,0000 

2_1 0,1251 30 0,1391 0,1269 14,00 1,80 12,20 406,6667 466,6667 

398,89 447,78 1,6993 1,908 24,37 2_2 0,1216 30 0,1350 0,1236 13,40 2,00 11,40 380,0000 446,6667 

2_3 0,1361 30 0,1490 0,1367 12,90 0,60 12,30 410,0000 430,0000 

3_1 0,1229 65 0,1259 0,1226 3,00 -0,30 3,30 50,7692 46,1538 

46,67 46,67 0,4107 0,411 5,25 3_2 0,1363 65 0,1399 0,1370 3,60 0,70 2,90 44,6154 55,3846 

3_3 0,1254 65 0,1279 0,1250 2,50 -0,40 2,90 44,6154 38,4615 

S1 0,1241 200 0,1257 0,1233 1,60 -0,80 2,40 12,0000 8,0000 

11,167 12,50 0,5583 0,625 7,99 S2 0,1319 200 0,1320 0,1303 0,10 -1,60 1,70 8,5000 0,5000 

S3 0,1255 200 0,1313 0,1287 5,80 3,20 2,60 13,0000 29,0000 

         
   

6,1719 7,827 100 
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Velocidad  1,283 (mm/s) Velocidad 0,446 (mm/s) Velocidad 0,111 (mm/s) Velocidad <0,111 (mm/s) 

Ensayo Dosis (mg/l) % peso MES cilindro 1 % peso MES cilindro 2 % peso MES cilindro 1 % peso salida sistema 

1 0 30,94 44,62 14,26 10,17 
2 0 59,26 27,36 9,6 3,78 
3 0 48,28 39,1 4,92 7,7 

4 10 78,28 7,06 5,27 9,4 
5 10 88,43 2,47 2,64 6,46 
6 10 67,73 18,9 9,45 3,9 

7 25 69,54 15,98 8,44 5,93 
8 25 87,74 7,23 3,6 1,43 

9 25 62,4 24,37 5,24 7,99 

 

 Velocidad  1,283 (mm/s) Velocidad 0,446 (mm/s) Velocidad 0,111 (mm/s) Velocidad <0,111 (mm/s) 
Media cilindro 1 (%) Media cilindro 2 (%) Media cilindro 3 (%) Media salida (%) 

46,16 37,03 9,59 7,22 

78,15 9,48 5,79 6,59 

73,23 15,86 5,76 5,12 


