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RESUMEN 

En este articulo se indican los resultados obtenidos con un tratamiento primario 
de coagulación-floculación con bajas dosis de una sal de Fe3+, sobre aguas residua- 
les de matadero, urbanas y de tenería. Así mismo, se indica la forma para determi- 
nar la concentración de reactivos en el tratamiento primario para disminuir el coste 
de la depuración biológica, de manera que el coste de la depuración sea el mínimo. 

RESUME 

Dans cet article on indique les résultats obtenus avec un traitement primaire de 
coagulation-floculation avec de basses doses d'un se1 de Fe3+, sur les eaux résiduai- 
res d'abattoir, urbaines et de tannerie. On indique aussi la manikre de déterminer la 
concentration en réactifs dans le traitement primaire, afin de diminuer le cout de 
I'épuration biologique, de maniere que le cout global de I'épuration soit le minimum. 

SUMMARY 

This paper presents the results from a primary treatment of coagulation- 
flocculation with low doses of Fe3+ salt on wastewaters from a slaughter-house, a 
tannery and a town. The way to  determine the concentration of reagents in the pri- 
mary treatment with a view to decrease the cost of the biological purification and, 
consequently, to minimize the overall cost of purification is indicated. 
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HNTRODUCCION 

E% propósito de este artículo es mostrar los primeros resu9tados de un estudio 
sistemático para comprobar la compiementariedad de los procesos físico-químicos 
y biológicos. 

La depuración biológica se muestra particularmente eficaz para eliminar la ma- 
teria orgánica disuelta en eE agua. EJ considerable aumento de8 coste de la energía 
en los íiltimos años y las pesimistas previsiones futuras reailzadas por los expertos, 
junto con un conocimiento más profundo de ios mecanismos de coagulación- 
floculación, y el desarrollo de nuevos reactivos más economicos y eficaces, permi- 
ten afirmar que en muchos casos la eliminaci6n por vla físico-química de las mate- 
rias coloidales y en suspensión es el proceso más eficaz y menos oneroso. 

2. GENERALIDADES 

El proceso de coagulación-floculacion qulmica, seguido de una aecantacion 
primaria, tiene varios objetivos: 
- Eliminación de hasta un 80-90% de fósforo y de un 3 0 4 %  de nitrógeno (9-2-31, 

para prevenir la entrofizacion de los lagos y embalses de agua. 
- La eliminación de las materias coloidales y en suspensión, más difíciles de tratar 

por vía biológica. 
- Estabilización de los procesos biol6gicos, con lo que se obtiene una menor varia- 

ción de los rendimientos de depuración, al quedar la carga contaminante afluen- 
te reducida solamente a la materia orgánica soluble (31. 

- Absorción de sobrecargas en el tratamiento biológico en épocas punta. Ej. Blan- 
tas de tratamiento biológico en zonas de veraneo. 

- Un tratamiento de fangos en general mds fácil debido a las buenas caracterbti- 
cas de compactabilidad de estos fangos primarios y a 9a presencia en los mismos 
de sales inorgánicas í 1). 

8. PARTE EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

3.1. Decantación primaria de paraiculas coloidales y en suspension 
Analizaremos a continuaciQn el caso de varias aguas residuaies muy cargadas 

de materias en suspensión. 

3.1.1. Aguas residuales de matadero 
%a fig. 1 describe la función asintotica de la reducción de la DQO (Demanda 

química de oxígeno, con respecto a la dosis de coagulante inorganicol en este caso 
una sal de Fe3+. Esta forma asintotica la volveremos a encontrar en todos los casos 
que trataremos posteriormente. Lo que nos permite establecer ya dos conclusiones 
evidentes: 

- La eficacia exponencial de la coaguPaci6n-flocv9ación a bajas concentraciones de 
reactivo. 

- El aumento de rendimiento practicamente nulo para dosis elevadas de coagulante. 

Así se observa en la fi0.g 1, que con un aumento de la dosificación de coagu- 
Bante del 100% (de 150 mg/l - 300 mg/l de sal de Fe3+), solamente se consigue una 
reducción suplementaria del 5% de la DQO. Mientras que con solo 900 mgll  de coa- 
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gulante se elimina más del 75% de la DQO. 
En el caso tratado en la fig. 1 se refiere a un agua residual muy cargada, con un 

contenido bajo en sangre. En un futuro, probablemente se recuperará una menor 
cantidad de sangre en los mataderos, ya que su precio descenderá, con lo que los 
efluentes contendrán una mayor proporción de esta materia, aumentado la DQO so- 
luble del agua residual. 

El punto óptimo de la dosificación de coagulante, deberá buscarse en función 
de los costes respectivos del tratamiento biológico posterior y de los reactivos, co- 
mo veremos más tarde. 

Figura l :  MERCABARNA. 

3.1.2. Aguas residuales urbanas 
En Ba fig. 2 se indican los resultados obtenidos con un agua procedente del río 

Gurri, después del vertido de las aguas residuades de la ciudad de Vic (Barcelona). 
Es un vertido con un contenido elevado de aguas industriales procedentes, en su 
mayor parte, de tenerías. 

La fig. 3 muestra la curva de disminución de la DO0 frente a la dosificación de 
coagulación en tres ensayos efectuados duoaaiae meses diferentes, sobre el agua rs- 
sidual de la población de Castelldefels (Barcelona), cuyos vertidos contienen poca 
contaminación de origen industrial, ya que es una población costera cercana a Bar- 
celona con un elevado contenido de veraneantes. Son aguas con un elevado conte- 
nido de materia en suspenaiQn debido al vertido incontrolado de residuos proceden- 
tes de fosas sépticas. 

La depuración biolbgica de la población de Cast,elldefels no esta provista de un 
separador de grasas, con lo que el efluente final ya tratado presenta un aspecto po- 
e0 agradable, ya que se observa flotación de grasas en los decantadores secunde- 
rios. Con una dosificaición de 120 mgll de C.S.F. (ClorosuBdato de hierro) el conteni- 
do de grasas disminuye de 87 mgl l  a 18 mgl l  (Rendimiento de eliminación 80%). 
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Figura 3: Entrada depu - 

radora Castelldefells. 

86 BOL. INTEXTAR, 1983, NP 84 



En las fiog. 4 y 5 se aprecia la disminución de la DQO y de la MES (materias en 
suspensión) del agua de entrada a la planta de tratamiento del Besós en Barcelona. 
Son aguas urbanas con un contenido elevado de contaminación disuelta proceden- 
te de las industrias del entorno. 

El rendimiento del coagulante de Fe3+ ha sido menor que el habitual lo que po- 
dría ser debido a la utilización del polielectrolito habitual en la planta de tratamiento 
del Besós, óptimo para trabajar con cal a pH '00-1 1; mientras que con el coagulante 
de F3+ se trabajó a pH 6,8-7,2 lo que permitiría un posterior tratamiento biológico. 

Q Ck 
C.S.F. 

O L1L 

a C.S.F. 

Figura 4: Entrada depuradora Besos. 

Figura 5 :  Entrada dcpuradora Besos 
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3.1.5. Aguas residuaBes de tenería 
En Ea fig. 6 se muestran los resultados del tratamiento primario de coagulación- 

floculación con C.S.F. (Sal de Fe3.+), realizado sobre unas aguas residuales de una 
industria dedicada a! curtido de pieles. 

Hay que destacar que en esta industria después del tratamiento con sales de 
Fe3+, efectúan una depuración biológica. E l  agua así tratada se almacena en un 
estanque con peces y despaiQs se reastiliza en un l86Y0. 

C----. - -- -- 
75 150 

carrcairuio* a e . s .r .  w/&. 
. - 1 Figura 6: Ciesa. 

En la TABLA 1 se indican los resu9aados obtenidos en Ila propia planta de trata- 
miento de la industria, después de una coagu9ación con 100 mgll de C.S.F. y des- 
pues del tratamiento biológico. 

TABLA 1 

Agua P i . o ~ e d s n L e  dr Hrndlmienro 
t o t a l  de1 
t r a t a m l e n c o  
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En la fig. 7 se indican los resultados obtenidos sobre el agua procedente de una 
industria que lava lana de esquileo y que tiene también curtido de pieles. 

Figura 7: LANIPIEL-GURREA DE GWEGB. 

4. DISCVSION- 

4.1. Compatibilidad con un tratamiento bioláigico posterior 
El carácter complementario de la coagulación-floculaci6n en la decantación pri- 

maria, con los procesos biológicos como tratamiento secundario es bien conocido 
(1) y en España ha sido estudiado en particular por Azkona y colaboradores (3). de 
cuyo estudio se pueden entresacar las siguientes conclusiones: 
- Un tratamiento biológico de fangos activados puede ser estabilizado en gran rna- 

nera por un tratamiento físico-químico primario. 
- Si todas las materias en suspensión se eliminan en la decantación primaria, de 

forma que el tratamiento tenga que eliminar sólo la DBO soluble, prácticamente 
no se producen fangos en exceso. 

La combinación de tratamientos químicos y biológicos en Suiza goza de una 
gran aceptación; son varias las plantas de tratamiento provistas de una coagulación 
química, con el doble objetivo de precipitar el fósforo y aumentar la capacidad de la 
estación depuradora. La planta de tratamiento de Zürich dispone de un tratamiento 
primario químico con una dosificación de 40-45 rngll de C.S.F., seguido de un pro- 
ceso de fangos activados. El caso de Berna es parecido pero el tratamiento biológi- 
co se realiza por lechos bacterianos. 

Es conveniente remarcar aquí que el empleo de esta técnica de depuración 
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combinada, con mucha probabilidad producirá el retorno de procesos de depura- 
ción biológica hoy un poco olvidados, como los lechos bacterianos y el desarrollo y 
la extensión de otros más sobrios en el empleo de energía que los fangos activa- 
dos, como los biodiscos, biofiltros, etc. 

4.2. Comparación económica de los tratamientos químicos y biológicos por 
fangos activados. 
En las figuras 8,9, 10 y 11 se indica el coste de tratamiento en pesetas por me- 

tro cúbico para conseguir distintos rendimientos, ya sea aplicando un proceso quí- 
mico de coagulación-floculación, o un proceso biológico de fangos activados. 

figura 8: Coste de la depuración de las aguas rcsiduales de Mercabu- 
na. 

Para el cálculo se ha considerado solamente el coste de coagulante en el caso 
de la depuración química, y de la energía eléctrica en el tratamiento por fangos acti- 
vados. Tomando precios base ¡os siguientes: 
- Solución de Clorosulfato férrico del 46%, 7,s pts1Kg. 
- Polielectrolito amónico del 100%, 450 pts1Kg. Se han utilizado dosis medias de 

0,4 mgll. 
- Energía eléctrica 6 pts/Kw/h. Se ha considerado que en el proceso de fangos ac- 

tivados se consume por termino medio (1, 4, 5) 1 Kwlh por Kg de DBO eliminado. 
El tratamiento químico será más económico que el biológico mientras la pen- 

diente a la tangente de la curva asintótica sea mayor que la pendiente del coste del 
proceso de fangos activados. De esta forma se determina la dosificación óptima de 
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Figura 9: Coste de la depuración dc las aguas tcsiduala del río GU- 
RRI. 

P 1 

I- I 

Figura 10: Coste de la depuraci6n de las aguas residuales de Cactellde- 
fcls 
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reactivo coagulante, lo que en algunos casos como se muestra en la fig. 9 permite 
abaratar extraordinariamente los costes de energía eléctrica. 

MML<Io. PUI* I< l  < 1 1 

Figura 1 1 :  Coste de la depuración de las aguas residuales de ClESA 

4.3. Posibilidad de disminuir el coste del decantador primario 
Algunas experiencias realizadas con el fin de comparar las velocidades de sedi- 

mentación de las materias en suspension, con o sin floculación química, permiten 
esperar una mejor rentabilidad de los decantadores primarios y por lo tanto una eco- 
nomía de inversión en los proyectos futuros. 

con 60 MG DE cLonosuLFAro 
________9 

T I E M P O  EN M I N U T O S  

Figura 12: Decantaci6n primaria Manresa 
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Así en la fig. 12 se aprecian los resultados obtenidos en un  estudio de laborato- 
rio sobre las aguas residuales de la ciudad de Manresa. En la decantación primaria 
sin tratamiento químico a los 5 min. se ha eliminado el 33% de la BQO ligada a la 
MES, rendimiento que aumenta lentamente hasta los 30 min. con una disminución 
del 53% de la DQO. 

En cambio con 60 m g l l  de C.S.F. en 5 min. se elimina el 85% de la DO0  con las 
materias sedimentables, rendimiento que no aumenta con tiempos más largos de 
decantación. Como consecuencia, la coagulación química permitiría un notable in- 
cremento de la carga hidráulica y con un decantador primario de menores dimensio- 
nes sería suficiente para conseguir una mayor y mejor disminución de la D Q 0  ligada 
a las materias coloidales y en suspensión. 

9. CONCLUSIONES 

Fundamentalmente se pueden destacar dos recomendaciones de este estudio: 
- Incluir sistemáticasriente un decantador primario en los proyectos de plantas que 

deban tratar aguas residuale muy cargadas de materia en suspensión. 
- Para conseguir una rápida disminución de la contaminación de las aguas fluviales 

y costeras, muchas plantas de depuración podrían empezar a funcionar solamen- 
te con un tratamiento químico primario, como primera fase. Posteriormente, en una 
segunda fase se podría añadir a la planta un tratamiento biológico que representa 
una inversión más elevada. 
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