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RESTTMEN

En este trabajo de investigación se ha verificado la adecuación de los modelos empíricos

para estimar el rendimiento de la clarificación primaria en Estaciones Depuradoras de

Agua Residuales (EDAR). Se ha realTz,ado una revisión bibliografica identificando

publicaciones relacionadas con el tema considerado, incluyendo übros, artículos, tesis de

lvlaster y tesis doctorales. Han sido considerados los modelos empíricos disponibles en

la bibüografia que pueden ser aplicados a los datos operacionales existentes en las EDAR

consideradas. Se ha procedido a la determinación de los coeficientes de cada modelo.

Para ello se ha utilizado los datos de dos EDAR de Catalunya y una de Madrid.

Los modelos empíricos aplicados alas EDAR antes indicadas son el de Voshel y Sak

(1968), Smith (1969) y el de Tebbutt y Christoulas (1975). El de Smith (1969) se mostró

totalmente inadecuado. El de Voshel y Sak (1968) se desarrolló en base a los datos

relativos alaEDARde "Grand Rapids" (Michigan), referentes a un período de2 meses.

El de Tebbutt y Christoulas (1975) resultó de experimentos realizados en una planta a

escala de laboratorio. Ambos tienen méritos indiscutibles. Sin embargo, el primero por

haber trabajado con datos relativos a cortos períodos, y el segundo por resultar de

experimentos a escala de laboratorio en un período de duración no especiñcada,

presentan una limit¿ción: la imposibilidad de determinar los efectos de la temperatura del

agua, que el propio Tebbutt y Christoulas (1975) admite ser una posible variable

independiente signifi cativa.

En este trabajo, para las tres EDAR consideradas, se ha considerado series de datos

operacionales con duración mínima de 12 meses consecutivos. En dos EDAR (Manresa

y Arroyo de la Vega) la temperatura del agua se revela como una variable independiente

significativa. En este trabajo se han modificado los modelos de Voshel y Sak (1968) y

de Tebbutt y Christoulas (1975), introduciendo la temperatura como variable

independiente. Estos modelos modificados han presentado una mejor correlación con los

datos operacionales de las EDAR de Manresa y de Arroyo de [a Vega.
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CAPITULO I : I NTRODUCCION Y OBIETIVOS

CAPITULO 1

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

1.1. Introducción

El aumento de la demanda de agua es constante, debido al incremento de las poblaciones'

y al aumento del consumo "per cápita", que suele estar asociado con el desarrollo socio-

económico de la sociedad. Para que el agua utilizada en el abastecimiento retorne al

ambiente en condiciones de ser asimilada por el mismo, es imprescindible que el hombre

actúe en este sentido, dispensando un tratamiento adecuado a los vertidos' Entre

actuaciones en este sentido, a nivel regional se puede referir a uno de los objetivos del Plan

de Sanejament de Cataiunya, que es depurar las aguas residuales de todas poblaciones con

mas de 2.000 habitantes hasta el año 1998'

El tratamiento de aguas residuales domésticas engloba dos líneas distintas: la línea de aguas

y la línea de fangos. Esta división del tratamiento üene determinada por los clarificadores

primario y secundario.

Los clarificadores primarios se utilizan para separar los sólidos sedimentables del agua de

entrada a una depuradora. son uno de los equipos mas sencillos y mas antiguos adoptados

en el tratamiento de las aguas residuales. Se utilizan indistintamente en procesos de

tratamiento de naturaleza fisica o biológica, y hay investigadores (Tay y Heinke, 1983) que

t-1



CAPITULO t: INTRODUCCION Y OBJETIVOS

los consideran como las unidades que tienen la mejor relación coste/eficacia. Luego es

imprescindible un profundo conocimiento del proceso de clarificación, para que se puedan

aprovechar al límite zus posibilidades, minimizando los problemas y los co§tes operacionales

del tratamiento biológico que suele utilizarse después de la clarificación primaria.

É[stóricamentg el desarrollo relativo a las variables de diseño de los clarificadores se inició

con el trabajo de Hazen (1904), que presenta la sedimentación de forma teórica. En ella el

autor afirma que la eficacia de un clarificador depende de su área y es independiente de la

altura. También afirma que los mejores rendimientos se obtienen cuando se construyen

clarificadores de modo que el agua de entrada no se mezcle con el ag.)a ya parcialmente

clarificada.

Camp (1946) presentó un método para diseño de clarificadores, que considera las

características de sedimentación de las suspensiones a tratar, así como el concepto de tanque

de sedimentación ideal, todavía adoptado en el diseño de clarificadores. Sin embargo,

muchos factores contribuyen para que el rendimiento de un clarificador real sea muy

diferente del que caracteizana a un clarificador ideal. Esto lleva a la adopción de elevados

coeficientes de seguridad en el diseño de los clarificadores. Para que se realicen los ensayos

de sedimentación necesa¡ios en el método de Camp, suelen presentarse algunas dificultades,

tales como la indisponibilidad de muestras representativas cuando no existen colectores, o,

en el caso de que existan colectores, la dificultad para una toma de muestras representativas.

La modelización matemática es un instrumento de importancia creciente en la simulación

de procesos de naturaleza química, fisica o biológica. El continuo desarrollo de Ia

informática hace viable el empleo de modelos progresivamente mas complejos y

sofisticados.

Hay dos maneras básicas de representar los procesos relacionados con una situación

dinámica: (Morley, 1979).
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la salida se relaciona matemáticamente con la entrada y una relación

matemática es establecida entre ambas. No es necesar;o conocimiento del

proceso, y la expresión resultante se denomina de relación empírica, o

modelo empírico.

los procesos relacionados al fenómeno considerado son matemáticamente

representados y reunidos para formar el modelo completo. Su fiabilidad

dependerá del grado de comprensión de los procesos.

Una manera de aproximar el diseño de clarificadores a la realidad es a través de la utilización

de modelos matemáticos, entre ellos los empíricos. Los coeficientes de los modelos

empíricos ya reflejan el hecho de que el clarificador sea una unidad real, aunque con la

limitación de que los datos en los que estos se basan limitan su rango de aplicación. Ózer

(1994) afirma que mientras no se desarrollen interrelaciones teóricas, datos experimentales

y aproximaciones empíricas son utilizados en el diseño de tanques de sedimentación.

Los primeros modelos empíricos se empezaron a desarrollar en los años 50. Entre ellos se

pueden citar aFair y Geyer (1954), Escritt (1956), Steel (1960) y CIRIA (1973). Los

modelos de Fair y Geyer (1954) y de Steel (1960), ambos citados por Tebbutt y Christoulas

(1975), no hacen referencia a la procedencia de los datos utilizados para ajustar sus modelos

ni el rango de condiciones abarcado por dichos datos. El modelo de Escritt (1956) adopta

dos coeficientes que dependen del diseño del tanque, de la naturalezade la suspensión y de

otros factores no especificados (Tebbutt y Ckistoulas, 1975). En la actualidad los modelos

referidos en este panafo no son utilizados, ya que al final de la década 60 se desarrollaron

modelos más fiables.

Los modelos empíricos aplicados a la clarificación primariaapartir de 1968, están basados

en funciones que incluyen como variables principales el rendimiento (función de la

concengación de un determinado parámetro en la entrada y en la salida) y la carga

hidráulica. En el rendimiento estimado por estos modelos, se incluye la contribución de

posibles cortocircuitos y/u otros problemas característicos de los clarificadores reales. El

primero de estos modelos fue el de Voshel y Sak (1968), seguido por los de Smith (1969),

Berthouex y Polkowski (1970), Singh (1970), Tebbutt y Christoulas (1975) y Tay (1982).

o

o
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CAPITULO T: INTRODUCCION Y OBJETIVOS

1.2. Objetivos

Los proce§os que gobiernan la clarificación primaria' de naturaleza esencialmente fisico-

químicq son comp§os, 1o que dificulta su representación a través de modelos deterministas'

Los valores de coeficientes que ya han sido estimados para los diversos modelos empíricos'

no tienen una aplicación general. un modelo empírico fiable' con coeficientes obtenidos a

partir de largas series de datos operacionales de depuradoras de la reg¡ófL sería muy útil en

el diseño de nuevos clarificadores. La disponibitidad de estos modelos, permitiría:

odeterminarlasvariablesdediseñodelosclarificadoresprimariosno
basándose en estimar la cargahidráulica (MOPU' 1974)'

.Evitarlarealizacióndeensayosdesedimentaciónencolumna,pÍrauna
caracteizacióndeparámetrosespecificosdelaguaresidualatratar.Cabe

-resaltafqueendeterminadassituaciones,elresultadodeloscitadosensayos

no es representativo del agua residual a tratar. ESto es 1o que puede ocurrir,

porejemplo,cuandonohayunsistemadealcantarilladoquepermitatomar

una muestra realmente reiresentativa del agua que deberá ser tratada'

La disponibilidad de un modelo empírico fiabre facilitaría er diseño de nuevas unidades' o

permitiría verificar los cambios $e rendimiento en una unidad que fuese sometida a nuevas

condiciones operacionales, como por ejemplo un aumento en la carga hidráulica. Una

ventaja de ra adopción de modelos empíricos fiabres es que, en principio' se evitaría la

realización de ensayos de sedimentación en columna' para caraclenzar el agua residual a

tratar. para la obtención de un modero empírico válido, aplicable a un amplio rango de

condiciones, que evite la necesidad de ensayos de sedimentación en columna' es necesario

considerar largas series de datos operacionales' relativas a diversas depuradoras'
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Los objetivos del presente estudio son :

verificar cual de los modelos empíricos ya existentes es el mas fiable, para

estimar el rendimiento de los clarificadores prim¿lrios;

determinar los coeficientes de los diversos modelos empíricos, en base a un

número elevado de datos experimantales provenientes de depuradoras

regionales,

verificar la posibilidad de incluir alguna nueva variable independiente, en los

modelos empíricos considerados, al objeto de mejorarlos'

Para atender a los objetivos propuestos, en esta tesis se han considerado datos operacionales

de tres depuradoras de aguas residuales: Manresa (32.000 m''d-t), Gavá-Viladecans (37'000

mr.d-,) y Arroyo de la Vega (44.000 m3.d''): De estas, las dos primeras son de Catalunya

y la última de Madrid. Los datos referentes a cada EDAR coresponden a períodos que

varían de 1 año hasta 2 años. La consideración de datos operacionales referentes a un o

mas años, posibilitará verificar una posible influencia de la variación de la temperatura del

agua en el rendimiento del clarificador primario. Las eficacias observadas de los

clarificadores primarios de las diversas depuradoras consideradas, serán comparadas con los

rendimientos estimados por los modelos empíricos ya existentes. En el presente trabajo son

incluidas versiones modificadas para los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y

Cristhoulas (1975). Lp modificación propuesta por el autor se basa en |a inclusión de la

temperatura del agua residual como una nueva variable independiente'

O

o

l-5



CAPITULO 2: IA CIARIFICACION PNMARIA

CAPITULO 2

LA CLARIFICACION PRIMARIA

Laclanficación primaria se fundamenta en el fenómeno de la sedimentación floculenta, en

la cual las partículas se aglomeran con un aumento en la densidad del flóculo, y el

consecuente incremento en la vllocidad de sedimentación (Ramalho, 1983).

En este capítulo se presentan los aspectos considerados en la revisión bibliográfica relativa

al proceso de clarificación primaria. Entre estos aspectos se incluyen la función de la

clarificación primaria, sus rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensiíny DBO,

el concepto de clarificador ideal, las diferencias entre clarificador ideal y real, los tipos de

clarificadores, las baqes de diseño, la determinación de los parámetros de diseño, y

finalmente una presentación de los modelos matemáticos adoptados para la clarificación

primaria.

Entre los modelos matemáticos relacionados a la clarificación primaria son considerados los

modelos de eficacia hidráulica, los modelos deterministas y, por supuesto, los modelos

empíricos, que serán los modelos aplicados a los datos de las EDAR consideradas en este

trabajo de investigación.
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2.1. Función de la Clarificación Primaria

La función principal de los clarificadores primarios es eliminar los sólidos en suspensión

sedimentables. Sin embargo, la clarificación primaria presenta otras ventajas, tales como

una reducción en la carga de DBO, y DQO, una cierta amortiguación de las cargas con

elevada concentración de sólidos totales en suspensión (.§§), y una importante reducción del

efecto enmascarante que los sólidos en suspensión pueden ejercer sobre la eliminación de

substrato biológico, que afectaría la eficacia del tratamiento biológico (Tyteca y col'' 19l7)'

Los clarificadores primarios utilizados en el tratamiento de aggas residuales, antes del

tratamiento biológico, presentan las siguientes ventajas (Lessard y Beck' 1988):

minimizan los problemas operacionales en el tratamiento biológico;

reducen la demanda de oigeno;

incrementan la eliminación del substrato durante la aireación;

reducen el volumen de lodos activos'

von der Emde (1972) se refiere a cuatro situaciones en las cuales la no inclusión de un

clarificador primario, en un sistema de tratamiento de aguas residuales' suele presentar

ventajas.

cuando no hay unidades de tratamiento de lodo;

cuando el lodo primario presenta baja densidad, con tendencia a flotar;

cuando se trata de aguas residuales sépticas, que puedan generar olores en

el clarificador Primario;

cuando se adoptan reactores con períodos de retención elevados, con

digestión anaeróbia del lodo, tal como grandes fosos de oxidación,

adecuados a climas calientes.

o

O
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2.2. Rendimientos de Ia clarificación Primaria

Si se consideran los valores referidos por diversos autores (ASCE y WCF' 1977;

Nemerow, 1978; Cahiers Techniques, 1979; Qasin, 1985; Water Pollution control

Federatior¡ l9g5; Metcalfy Eddy, 1991), las eficacias medias de los clarificadores primarios

para un amplio rango de valores de la carga hidráulica y de períodos de retención' varían

entre el 4OYo y 70Yo paralos sólidos en suspensión y entre 20o/o y 43o/o parala DBOt'

Con la utilización de aditivos químicos (coagulantes y polímeros) las eficacias en la

eliminación de sólidos en suspensilny DBO, se incrementan significativamente' Heinke y

col. (1980) citan eliminaciones entre 800/o y 90% para los ^§§ 
y entre 60% y 70oA parala

DBO5. Dichos valores fueron obtenidos por los autores en tres Estaciones Depuradoras de

Aguas Residuales (EDAR) de Ontario (Canada), en estudios desarrollados a lo largo de

cuatro años. La Water Pollution control Federation (1985) presenta rendimientos

inferiores: 60Yo a 75%o para los ,§^§ y 4A% a 50Yo para la DBO.' Las eficacias en la

eliminación de SS y DBOrvarían, en función de las dosis de aditivos empleadas'

2.3. Aditivos mas Utilizado§ en ta Clarificación Primaria

Gasó (1989) presenta una relación de los principales reactivos utilizados en el proceso de

coagulaciór¡ según OMelia (1970), Parker (1975) y Degrémont (1979)' La relación incluye

a las sales de aluminio y a las sales de hierro especificadas a continuación:

o Sales de aluminio

Sulfato de aluminio (forma líquida o sólida). En el tratamiento de aguas

residuales la dosis recomendada es de 100 a 300 mg'l-t;

Sulfato de aluminio y cal. En el tratamiento de aguas residuales urbanas se

necesitan de 100 a2o0mg.r1 de cal por 150 a 500 mg.rt de alúmina;
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CAPITULO 2: IA CI¿4RIF-ICACION PRI

. Sulfato de aluminio y sosa caústica. La cantidad de sosa utilizada es del

orden del360lo de la dosis de sulfato de aluminio;

Sulfato de aluminio y carbonato sódico. La cantidad de carbonaato es de 50

al100% de la dosis de sulfato;

Polímeros de aluminio.

o Sales de hierro:

Cloruro ferrico (generalmente de forma líquida). En el tratamiento de aguas

residualesurbanas se utilizan dosis de 100 a 500 mg.l'';

Cloruro ferrico y cal. En el tratamiento de aguas residuales urbanas se

emplean 100 a 800 mg.l't de cal por dosis de 100 a 600 mg.ft de cloruro

ferrico;

Sulfato ferrico. En clarificación se necesitan entre 10 y 150 mg.l'';

Sulfato ferrico y cal. La dosis de cal es del Oo/ode la dosis de sulfato;

Sulfato ferroso. La dosis utilizada en el tratamiento de aguas residuales es

de 200 a 400 mg.l't;

Sulfato ferroso y cloro. La dosis de cloro es del tTo6 de la de sulfato.

Sulfato ferrosoly cal. En el tratamiento de aguas residuales se utilizan de

100 a 150 mg.l-i de cal por dosis de 250 a 350 mg.ft de sulfato.

Cloruro ftrrico y aluminato sódico. Se necesita la misma cantidad de ambos

reactivos.

Con el objetivo de conseguir buenos rendimientos en la sedimentación, así como optimizar

la eliminación de fosfatos, metales pesados, nitrógeno, etc., es necesario que los reactivos

adoptados en la coagulación se limite, en la mayoría de los casos, a sales de hierro, sales de

aluminio y cal. Estos pueden ser usados en separado o combinados entre si, con o sin ayuda

de polielectrólitos. La opción por los reactivos a utilizar depende de la calidad deseada para
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el agua tratada" del precio del reactivo, así como de la facilidad de manejo y suministro (De

Lora y Sainz, l98l).

El empleo de cloruro férrico o sulfato de alúmina en concentraciones relativamente altas

puede requerir la utilización de un agente neutralizante, con el objetivo de eütar una

disminüción del pH. Los agentes neutralizantes normalmente empleados para esto son cal

y sosa. La última es mas efectiva, puesto que los flóculos formados disponen de una

capacidad de sedimentación superior, y además implica en costes mas reducidos. (Heinke

y col., 1980).

El empleo de aditivos incrementa en dos o tres veces la cantidad de lodos producida, en

función de las concentraciones y tipos de aditivos adoptados, en comparación con la

cantidad producida en proceso de clarificación convencional. Los lodos resultantes de la

utilización de aditivos resultan más concentrados, mejorando en muchos casos los

rendimientos en los procesos de deshidratación. Lautilización del cal resulta en lodos muy

sedimentables. En determinados casos y con el objetivo de mejorar las condiciones de

sedimentación, se utilizan diversos tipos de polielectrólito en concentraciones de 0,5 hasta

3 mg.l-l (Degrémont, 1979).

2.4. EI Concepto de Clarificador Ideal

Como ya se ha indicado, Hazen (1904) introdujo el concepto de clarificador ideal,

definiéndolo como aquel en el que se cumple que el flujo es tranquilo o no turbulento, que

la velocidad es uniforme en todas las secciones normales a la dirección del flujo, que las

partículas son discretas, y que no hay resuspensión de las partículas que ya han alcanzado

el fondo del tanque. Afirmó que, en este tipo de clarificador, la eficacia depende únicamente

de la carga hidráulica (o carga superficial). Así, todas las partículas con velocidad de

sedimentación (2") superiores a Q/A son eliminadas, y en el caso de tanques de flujo
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horizontal las partícutas de velocidad de sedimentación inferiores son parcialmente

eliminadas, en la proporciónVdQ/A) (EP,\ 1975).

Camp (1946), citado por Valencia (1973), deñne al clarificador ideal como el decantador

hipotético en el cual la sedimentación se realiza exactamente de la misma manera que en un

recipiente de igual profundidad que contenga un líquido en repo§o.

El concepto de clarificador ideal desarrollado por Hazen(l904) y Camp (1946), es la base

para la obtención de interrelaciones utilizadas en el diseño de clarificadores. El modelo

seleccionado para el clarificador hace referencia a cuatro zonas distintas en la referida

unidad (Ramalho, 1 983):

o T.onade entrada: Es donde el flujo se hace tranquilo. Se considera que en

el límite de esta zona las partículas se distribuyen de modo uniforme a través

de la sección transversal de entrada,

o Zana de sedimentación: Se considera que la partícula se retira de la

suspensión cuando llega al fondo de esta zona;

a Zona de salida: Es la zona de toma del agua, para su transferencia a la

unidad siguiente;

a Zona de lodo: f' donde se deposita el lodo para ser eliminado

Ramalho (1983) describe de forma detallada los aspectos relacionados con las trayectorias

de sedimentación de las partículas, con las velocidades de flujo y de sedimentación, y con

la geometría de la zona de sedimentación.
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2.5. Diferencias entre los Clarificadores ldeal y Real

En los clarificadores reales el desarrollo del proceso de sedimentación está afectado por

diversas variables que no son consideradas por la teoría del clarificador ideal de camp

(1946). Entre ellas, valencia (1973) se refiere a las corrientes de densidad' las corrientes

debidas a los üentos y las corrientes cinéticas. La EPA (1975) incorpora a las va¡iables

anteriormente citadas el hecho de que las partíarlas pueden sedimentar de forma no discreta

(especialmente ctrando la concentración de sólidos en suspensión en la entrada es elevada)'

y que puede producirse una resuspensión del lodo sedimentado'

A continuación se analizan cada

sedimentación que tiene lugar en los

el concepto clarificador ideal.

una de las variables que condicionan el proceso de

clarificadores primario§, y que no son consideradas en

2.5.1. Corrientes de Densidad

Las corrientes de densidad son producidas por efecto de las diferencias de densidad en la

masa líquida, pudiendo ser de naturaleza térmica o debidas a gradientes de concentración'

Las conientes de densidad de naturaleza térmica suelen producirse cuando hay variaciones

de temperatura en la masa líquida superiores a 1 oC.h'l (Valencia, 1973)'

En el ASCE y WPcF (1977) se afirma que la única forma de controlar las corrientes de

densidad de naturaleza térmica es asegurar que los cambios de temperatura sean lentol' no

superando I o 2'C en un período de por lo menos una hora'

En noches frías, cuando elagua de entrada llega al clarificador primario con una temperatura

inferior a la de la masa líquida del tanque, o cuando disminuye la temperatura de las capas

superficiales, el agua de entrada, al ser mas densa, desplaza a la que está en niveles

inferiores. Así se crean corrientes de fondo que avarizan a mayor velocidad, llegando a la
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CAPITULO 2: L4 CLARIFICACION PRIMARI,

satida en un tiempo menor que el período de residencia, y arrastrando a su paso partículas

de lodo. Fenómeno inverso al anterior ocurre cuando el flujo que entra tiene temperatura

superior a la del agua del tanque, lo que puede ocurrir durante el día (calentamiento de las

capas superiores); en este caso se forman corrientes superficiales que avanzan de la entrada

hacia la salida, imposibilitando el asentamiento de los solidos en suspensión (Valencia, 1973;

ASCE y WCF,1977).

Las corrientes de densidad pueden también originarse por las diferentes concentraciones de

sólidos en suspensión en los distintos volúmenes de agua (Valencia, 1973; ASCE y WCF,

1977). Valencia (1973) afirma que las corrientes de densidad causadas por gradientes de

concentración crean fuerzas más importantes que las de naturaleza térmica.

Las corrientes debidas a gradientes de concentración pueden ser causadas por la

recirculación del lodo biológico (lodo en exceso), del clarificador secundario al primario

(procedimiento adoptado en algunas depuradoras). El lodo biológico en exceso se

comporta como un líquido de mayor densidad que el agua residual que llega a la

depuradora. Para eütar los problemas de corrientes de densidad se deberían evitar las bajas

velocidades de recirculacióq que no propician la turbulencia necesaria para mezclar el lodo

en exceso con el agua que llega a la depurado ra (ASCE y WCF, T977).

:

i

2.5.2. Corrientes Debidas al Viento

La incidencia del üento sobre la superficie de un clarificador puede producir corrientes que

lleguen a inducir cambios en la dirección del flujo, alterando el equilibrio de Ia masa líquida.

En el caso de tanques de grandes dimensiones, pueden crearse oleajes significativos, que

diñcultan la sedimentación o crean desequilibrios en la distribución del flujo en las canaletas

de salida (Valencia, 1973).
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El ASCE y WPCF (1977) especifica que los problemas con las corrientes eólicas suelen

ocurrir cuando el diámetro (o la largura) del clariñcador supera los 30 metros' Así mismo

afirma que hay una tendencia a diseñar clarificadores de grandes dimensiones debido a la

economía de escala, pero que estos pueden volverse antieconómicos debido a problemas

operacionales.

2.5.3. Corrientes Cinéticas

Las corrientes cinéticas (o cortocircuitos) pueden reducir notablemente la eficacia de un

clarificador. Sus efectos son más críticos para las suspensiones floculentas, cuya eliminación

está influida por el período de retención hidráulica. Los cortocircuitos pueden acentuarse

por elevadas velocidades de entrada, elevadas cargas sobre vertedero, entradas y salidas

cercanas, incidencia de vientos fuertes en la superficie, calentamiento desigual del agua en

el tanque por el sol, y diferencias de densidad entre el agua de entrada y el agua que está en

el tanque (EPA,1975).

Las corrientes cinéticas en la masa líquida de un clarificador se originan por alteraciones en

lazonade entrada, o por obstrucciones en la zona de sedimentación, o incluso por diseño

inadecuado de la zona de salida. A continuación se comentan los tres orígenes distintos de

las corrientes cinéticas (Valencia, 1973): é

alteraciones en la zona de entrada: normalmente son debidas a una excesiva

velocidad;

obstrucciones en la zona de sedimentación: aunque no Son frecuentes,

elementos estructurales inadecuadamente diseñados del tanque pueden

interferir en el rendimiento de la clarificación;

diseño inadecuado de la zona de salida: es el origen más frecuente de las

corrientes cinéticas en un clarificador. Aquí se pueden señalar canaletas de

salida mal diseñadas o desniveladas.

a

a

o
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2.5.4. Sedimentación no Discreta

En los clarificadores primarios las partículas se aglomeran dando lugar a ta formación de

suspensiones floculentas, que sedimentan de forma no discreta. El contacto entre las

partículas se realiza por dos mecanismos distintos: los gradientes de velocidad internos del

clarificador y las velocidades de sedimentación diferentes de las partículas. Segun la

rrtfiralezadel agua residual, cada uno de estos mecanismos puede afectar significativ¿rmente

al tamaño y a la velocidad de sediment¿ción del flóculo, así como a la fracción de partículas

no sedimentables que se quedan en suspensión (EPA, 1975).

Camp (1946) indicó que la frecuencia de contacto entre partículas debida a diferentes

velocidades de sedimentación depende solamente de las caricterísticas de la suspensión. Sin

embargo Fitch (1957, 1958) asegura que esta frecuencia también aumenta con la

profundidad del tanque. En los dos casos el número total de contactos debido a diferentes

velocidades de sedimentación es función directa del tiempo de retención, que para una carga

hidráulica superficial fija es, a su vez, función de la profundidad del tanque (EPA,l975).

En el trabajo delaEPA (1975) se hace referencia a otros autores (Camp, 1946 Kalbskop{,

1970) que afirman que la agitación en la zona de entrada al clarificador puede incrementar

la eficacia del tratamiento, ya que en un mismo tanque habría floculación mecánica y

sedimentación. En este caso sería recomendable adoptar una coÁpartimentación adecuada,

para reducir corto-circuitos. Fair y col. (1981) también citan que un incremento en la

eficacia en la eliminación de sólidos en suspensión, debido a la agitación, no es una

observación rara; afirman que el mecanismo de limpieza probablemente favorece la

sedimentación, debido a la moderada agitación de la masa líquida.

Valencia (1973) afirma que la floculación de los sólidos en suspensión en el decantador es

favorecida por la velocidad horizontal en los clarificadores de forma rectangular, cuando

esta velocidad no supera determinados límites.
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CAPITIILO 2: L4 CIARIFICACION PNMARIA

2.5.5. Resuspensión de Lodo

cuando se utilizan elevadas velocidades de flujo es necesario considerar la posibilidad de

que se resuspenda el lodo ya sedimentado. En general las velocidades de flujo deberían

limitarse de 9 hasta 15 veces la velocidad de sedimentación de los sólidos del tamaño que

se desea eütar la resuspensión (EPA, 1975)'

2.6. Tipos de Clarificadores Primarios

Degrémont (1979) clasifica a los decantadores en:

o decantadores estáticos;

o decantadores por contacto de fangos;

o decantadores laminares;

o decantadores super-acelerados.

En esta sección se comentarán solamente los clarificadores estáticos (circulares o

rectangulares, de acuerdo con la geometría de la seccién horizontal), que son los mas usados

en el tratamiento de las aguas residuales urbanas consideradas en la tesis'

La elección del tipo de clarificador (circular o rectangular) es función de las dimensiones de

la instalación, de las condiciones locales del terreno, de las disposiciones y reglamentos de

las autoridades responsables, de la experiencia y juicio del proyectista y de los costes

(Metcalf y Eddy, 1991).

Metcalf y Eddy (1991), presenta los límites que deben cumplir las dimensiones fisicas de los

clarificadores primarios, tal como se presenta en la tabla 2.1. De los valores presentados

se deducen las relaciones entre las dimensiones'
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Tipo de Tanqug Dimensiones
Valor

Intervalo Típico

Rectangular Protundidad (m) 3,0-5,0 3,6

Longitud (m) I 5-90 25-40

Anchura'(m) 3-24 6-10

Circular Protundidad (m) 3,0-5,0 4,5

Diámetro (m) 3,6-60,0 12-45

Pendiente solera (%) 0.06- 1.60 0.08

Tabla 2.1: Información típica para el diseño de clarificadores utilizados
para el tratamiento de aguas residuales urbanas (Metcalf y Eddy, 1991).

Si las anchuras de los tanques rectangulares de limpiez: mecánica superan a los 6 rq pueden utü2rc compalimientos

mulüples con e4uipos dc rxcado indiüdual. pemitiendo cí mchuras de lanques de hxt¡ 24 m o mayores.

Los decantadores rectangulares tienen un coste generalmente superior a una unidad circular

equivalente. Sin embargo, debido a que permiten un mayor aprovechamiento del area

disponible, su empleo puede resultar más económico a nivel global en una depuradora,

especialmente cuando el coste del terreno es elevado (Degrémont,1979).

Para un tiempo de retención de 2 horas, Schmidt-Bregas (Degrémont, 1979) presenta la

siguiente relación para clarificadores rectangulares:

20L35

donde: H: altura del agua en el clarificador

I: longitud del clarificador

CAPITULO 2: IA CL/WFICACION PNMARIA

(2.1)
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CAPITULO 2: LA CIARIFICACION PRIMANA

y para clarificadores circulares:

6,R8
(2 2)

donde: H: alturadel agua en el clariñcador

R: radio del clarificador

2.7. Bases de Diseño de los Clarificadores Primarios

En el diseño de los clarificadores primarios se debe considerar el tiempo de retención, la

carga hidráulica superficial, la carga sobre el vertedero y la velocidad de arrastre de las

partículas sedimentadas (Metcalf y Eddy, l99l).

2.7.1. Tiempo de Retendión

En general los clarifiiadores primarios se diseñan para tiempos de retención de 90-150

minutos, para el caudal medio del agua residual a tratar. Con frecuencia, en los

clarificadores que anteceden unidades de tratamiento biológico, se adoptan tiempos de

retención menores, entre 30 y 60 minutos, con una menor eliminación de sólidos en

suspensión (Metcalf y Eddy, 1991).

Los tiempos de retención inferiores a una hora solamente se aplican en el caso de que no

haya recirculación de lodo biológico al clarificador primario. En la tabla 2.2 se presentan

a los tiempos de retención típicos utilizados en clarificadores primarios.

il-1 3
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2.7.2. Cargas Hidráulicas Superficiales

Los clarificadores primarios generalmente son diseñados en base a la carga hidráulica

superficial para el caudal medio, expresada en m3.rn2.dr. Esta expresión resulta del

cuociente entre el caudal diario aplicado al clarificador (m3.d t) y el area del clarificador en

ñ.t-acargaaser adoptada depende del tipo de sólidos en suspensión presentes en el agua

residual. En la tabla 2.2 se representan valores típicos para las cargas superficiales en

clarificadores primarios (Metcalf y Eddy, l99l).

Tabla 2.2: Información típica para el diseño de tanques de decantación

primaria (Metcalf y EddY, 1991).

Tratamiento Valor

Tipo Características Ranqo Típico

I

Tiempo de retención (h) 1,5-2,5 )

Cargahidráulica a Q, (m3 .m2.d-t) 32-48

Cargahidráulica a P, (m3.m¿.d'1) 80-120 100

Carga sobre vertedero (m3.m t.d't) 125-500 2s0

II

Tiempo de retención (h) 1,5-2,5 2

Cargahidráulica a Q, (m3.m-2.d-t) 4-32

Cargahidráulica a p" (m3.m'2.d-t) 48-70 60

Carga sobr-e vertedero (*'.*t.{I 125-500 250

t d"t*tu"iO, primaria seguida de tratamiento secundario'

II: decantación primaria con adición de lodo activado en exc€so'

pn,: caudal medio

Qr: caudal punta

Las cargas superficiales a adoptar en el diseño del clarificador deben ser determinadas

experimentalmente, con la realización de ensayos de sedimentación (Valencia, 1973).

Lacugahidráulica superficial y el tiempo de retención afectan a la eficacia del clarificador

primario en la eliminación de los sólidos en suspensión. Además hay otros parámetros que

también influyen en la eficacia de la eliminación de los sólidos en §usPen§ién, como son: el
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tipo de agua residual, la proporción de sólidos sedimentables' Ia concentración inicial de

sólidos en suspensión, etc. Las cargas superficiales en el clarificador primario deben ser

bajas,losuficienteparagafantizafunrendimientosatisfactorioparaloscaudalespunta

(Metcalf Y EddY, 1991)'

varios agtores hacen algunas restricciones a la afirmación efectuada en el parrafo anterior'

en cuanto a que la cargahidráulica afecte mucho a la eliminación de solidos en suspensión

en los clarificadores primarios. Tebbutt y ch,ristoulas (1975), como continuación de un

trabajo anterior (Tebbutt, lgÍg),sugieren que para concentraciones de sólidos inferiores a

400 mg.l-r y cargas hidráulicas de hasta 150 m3.m'2. d't 1o 6,25 m'h't), la influencia que la

carga hidráulica tiene en la eficacia de separación de sólidos en suspen§ión es pequeña' En

el trabajo de rgÉgra eficacia de ra clarificación había sido tratada como función única de la

carga hidráulica. con posterioridad, en una investigación mas detalladq Tebbutt y

Christoulas (1975) consideraran también la influencia de la concentración de sólidos en

suspensión en la entrada al clarificador primario'

Definida Ll á.ru del tanque, el tiempo de retención será establecido por la profundidad

adoptada.Lascargassuperficialesmásusadasactualmentedantiemposnominalesde

retención que varían en el interv alo 2-2,5 horas para el caudal medio de diseño (Metcalf y

Eddy, 1991).

La figura 2.L presenta la zonade entrada de un clarificador primario circular' en la cual se

velacampanadeflectoradelaarquetadealimentación,destinadaahomogeneizarelflujo

y eütar una excesiva turtulenci a. Lafoto corresponde a uno de los clarificadores primarios

deManresa,queesunadelasEDARconsideradasenestetrabajo.
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CAPITULO 2: 1.4 CLAR]FICACION PRIMARI,

2.7.3. Cargas sobre Vertederos

Las cargas sobre vertedero generalmente poco influyen en el rendimiento de los

clarificadores primarios. Lo más importante es la ubicación de los vertederos y el diseño de

los tanques. En la tabla 2.2 se presentan valores usuales para cargas sobre vertedero

(Metcalf y Eddy, 1991). La figura 2.2 preserfia detalle del vertedero de salida de un

clariñcador primario circular (EDAR de Manresa).

Al afirmar que es importante el diseño de los tanques, Metcalfy Eddy (1991) probablemente

se refreren no solamente a las dimensiones del decantador, sino también al sistema de

eliminación de lodos, al diárnetro de tuberías de envío del lodo al espesador primario y otros

detalles constructivos.

2.7.4. Velocidad de Arrastre

La velocidad horizonial en los clarificadores de forma rectangular produce dos efectos

opuestos (Valencia, 1973):

favorece la floculación de los sólidos en sltspensión dentro del decantador,

promoüendo .l..hoqr. entre ellos. Así, se incrementa la proporción de las

partículas finas que pueden ser eliminadas durante la sedimentación;

arrastra y resuspende flóculos ya sedimentados o que están por sedimentar.

De esto se deduce que la velocidad horizontal en los clarificadores rectangulares debe ser

alta al objeto de favorecer la floculación, pero suficientemente baja a fin de no perjudicar el

rendimiento de la clarificación (Valencia, 1973).

La velocidad crítica, que es la velocidad a partir de la cual empezari a producirse el arrastre,

puede ser estimada por la ecuación 2.3, desarrollada por Camp, utilizando resultados de los

estudios de Shields (Metcalf y Eddy, l99l).

O
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CAPITULO 2: LA CIARIFICACION PNMANA

(2.3)

donde: Vr: vel.horizontal mínima que comenzará a producir el arrastre (mm's 1)

pr: peso específico de las partículas

d: diámetro de las partículas (nun)

frr : constante, función del tipo de material arrastrado

/: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach

g : constante gravitacional (mm. s-2)

Los valores de fr, son 0.04 para grano de arena y 0.06 o superiores para materia pegajosa

y entrelazada. El coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach, que varía en el intervalo 0,02-

0,03, depende de las características de la superficie interna del decantador. La ecuación 2'3

puede ser utilizada en cualquier sistema de unidades, ya que k, Y.f son adimensionales

(Metcalf y Eddy, 1991).

2.7.5. Velocidad de los Rascadores de Lodo

Las rasquetas del sistema de barrido mecánico de lodos sirven para reunir los fangos en la

fosa de concentración y evacuación. Su velocidad de desplazamiento depende del

porcentaje de sólidos en suspensión en el agua atratar, así como de la densidad de los

mismos @egfémont ,1g7g). A continuación, en la tabla 2'3, se presentan las velocidades

recomendadas para los rascadores de lodo.

-r)'g'd
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CAPITULO 2 : IA CIARI FICACION PRIMARIA

Figura 2.1, Zona de entrada de un clarificador primario circular (EDARde Manresa)

:--=:::'

-=-:

Figura 2.2. Detalle del vertedero de salida de un clarificador primario circular (EDAR de
Manresa).
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CAPITULO 2: I-A CLARIFICACION PRIIUIARIA

É:
:=E
E;-
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Figura 2.3. Coleaor de espumas de un clarificador primario circular (EDAR de Manresa).

F-
=:..ta 

. :

.=-l':,1= a

Figura 2.4. Descarga del material
espumas (EDAR de Manresa).

eliminado por el colector de espumas en la caja de
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CAPITIILO 2: LA CIIWFICACION PRIMARI

Tabla 2.3: Velocidades de los rascadores de lodo en los clarificadores primarios.

En la tabla 2.3 hay una notable diferencia entre las velocidades recomendadas por los dos

autores para los clarificadores rectangulares. Las velocidades de 0,01 a 0,02 m's'r'

recomendadas por Metcalf y Eddy (1991) son notablemente inferiores a las recomendadas

por Degrémont (1979), quién afirma que velocidades del orden de 0,01 m's'' deben

gmplearse para aguas de abastecimiento y no para agga§ residuales' La forma con que

Metcalfy Eddy (1991) presentan la velocidad de los rascadores para clarificadores primarios

circulares no es clara, ya que la expresan en rotaciones por minuto (r'mint) sin referirse al

tamaño (radio) del mismo.

La figura 2.3 presenta el puente moül de un clarificador primario circular, en la cual estan

fijados los colectores de espumas y los rascadores de lodo; estos últimos están sumergidos

pero pueden ser apreciados en.otras figuras. La figura 2.4 presenta detalle del momento

en que el colector de espumas empuja el material colectado para la caja de espumas'

Las figuras 2.5 y Z.ípresentan detalles internos del clarificador primario de Manresa. Las

fotos fueron sacadas cuando pararon alternativamente a los clarificadores, para arreglar al

coronamento de los bordes externos. El hormigón estaba desagregandose, y esto

desgastaba excesivamente a las ruedas que mueven el puente' En la figura 2'5 se ve la

disposición de los cuatro módulos del rascador de lodo; en primer plano se aprecia el

coronamento del borde externo del tanque, recién restaurado. En la figura 2'ó se aprecia

el colector de espumas, fijado en un nivel ligeramente inferior a la estructura del puente'Las

figuras 2.7 y 2.8 correspondem a fotos sacadas desde el puente móvil' Lafrguta2'7'

|-20

Tipo de clarificador
Metcalf y EddY (1991)Degrémont (1979)

Opt-0,02 m.S'O,OZ-0,05 m.st

O.O2 - 0,05 r.min t0.02-0,06 m.s't

r: rotaciones
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sacada del borde externo del puentg muestra los rascadores de lodo y su sistema de fijación

a la estructura del puente. La figura 2.8 presenta el módulo rascador de lodo mas cercano

al centro del clariñcador, en el punto en que el lodo es descargado al pequeño pozo al cual

está colectada la tubería de extración de los fangos'

DeterminacióndelosParámetrosdeDiseñoporEnsayo§desedimentación

Srivastawa (lggZ)afirma que no es posible aplicar un anáüsis matemático a las suspensiones

floculentas. portanto se hace necesario proceder a ensayos de sedimentación en laboratorio'

paraelest¿blecimientodelosparámetrosnecesariosparaevaluarlaeliminacióndesólidos

en suspensión en el agua residual. Estos ensayo§ se realizan en columnas de sedimentación

con la misma profundidad del tanque a ser diseñado' La columna utilizada debe tener

puntos de muestreo a diferentes alturas, donde se toman muestras a determinados intervalos

detiempoysedeterminalavariacióndelaconcentracióndesólidosensuspensión,el

función del tiempo (curva ss vs r). con base a estos datos y conocida la concentración

inicial de sólidos en suspensión de la muestra (,S), se puede calcular el porcentaje de SS

eliminado en cada instante f'

Al inicio del ensayo la concentración de sólidos en el agua debe ser uniforme' lo que se

puede garantizarcon el empleo de un agitador portátil (Ramalho' 1983) o insuflando aire

enelfondodelacolumna.Latemperaturadeberámantenerseconstantealolargodel

ensayo.Unacolumnatípicasueletener2,40m(queesunaprofundidadusualen

clarifrcadores primarios) con puntos de toma de muestras cada 60 cm' a partir de la

superficie. Se procede a la determinación de los solidos en suspensión en muestras extraídas

a determinados intervalos de tiempo hasta un tiempo de 120 minutos' Los datos relativos

a las profundidades de 60, 120, y 180 cm se utilizan para determinar la relación entre

velocidades de sedimentación y tiempo de retención' Los datos de muestras a24O cm se

adoptan para determinaciones de la concentración del lodo'
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Figura2.6.Detalledelcolectordeespumasdelclarificadorprimariocircular(EDARde
Manresa)

|-22

móvil,

=
::

Figura 2.5. Vista interna del clarificador primario de la EDAR de Manresa: puente

cuatro módulos de los rascadores, urqu.á de entrada y pozo de coleta de lodos'
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CAPITULT3:M,DEL1SMATEMATI1D9PARAIACI-ARIFICACIoNPRIMARIA

CAPITULO 3

MODELOS MATEMATICOS PARA

LA CLARIFICACION PRIMARIA

Se denomina modelo matemático a una ecuación o serie de ecuaciones utilizadas para

representar un proceso. Las variables en la(s) ecuación(es) representan las entradas, salidas

y condiciones intemas del proceso (Patry y Chapman, 1989)' Otterpohl y col' (1992)

afirman que la simulación de las EDAR se torna mas realista, siempre que modelos

relacionados a los procesos de clarificación primaria y secundaria sean implementados'

Antes de abordar cada uno de los diversos tipos de modelos matemáticos aplicados a los

clarificadores primarilr, ,. presenta a continuación una relación de los diversos tipos

existentes, con los correspondientes conceptos (Task Committee on Glossary of Hydraulic

Modeling Terms of the Committee on Research of the Hydraulics Diüsion, 1982):

o Modelo analítico: modelo matemático en el cual la solución de las ecuaciones que

representan el proceso se obtiene por análisis matemático, en oposición a la manipulación

numérica.

o Modelo determinista: modelo matemático en el cual el comportamiento de cada variable

está totalmente determinado por las ecuaciones que representan el proceso'

il l-1 Th'::il'ii-:i d,:
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o Modelo dinámico: modelo matemático en el cual el tiempo es consideraclo como una

variable indePendiente.

o Modelo empírico: representación de un sistema real por una descripción matemática

basada en datos experimentales, y no en las leyes fisicas de carácter general'

o Modelo eurístico: representación de un

basada en argumentos razonables, pero no

o Modelo interactivo: modelo

durante el Procesamiento'

sistema real por una descripción matemática

probados.

numérico que permite interacción por parte del operador

o Model0lineal: modelo matemático totalmente basado en ecuaciones lineales'

o Modelo numérico: modelo matemático en el cual las ecuaciones que representan el

proceso no se resuelven analíticamente. son empleadas operaciones aritméticas' y se usan

valores numéricos discretos para representar las variables implicadas'

o Modelo probabilístico (o estocástico): modelo matemático en el cual el comportamiento

de una o mas de las variables" está completa o parcialmente descrito por ecuaclones en

términos de Probabilidad'

o Modelo semi-empírico: representación de un sistema real por una descripción matemática

basada en ras reyes fisicas generales, pero con coeficientes determinados a partir de datos

experimentales.
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3.1., Modelos Empíricos

Los modelos matemáticos empíricos aplicados al estudio de la sedimentación en el

clarificador primario derivan exclusivamente de datos operacionales observados en la

entrada y en la salida de un clarificador. Estos modelos se basan en análisis de regresión

(Alarie y col., 1980).

En los modelos empíricos no es necesaria una completa comprensión del proceso de

clarificaciórq y la ectración resultante, que correlaciona los datos de entrada con los de salida

se denomina relación empírica (Morley, lgTg). Entre estos datos se pueden incluir los

obtenidos a partir de ensayos de sedimentación, aunque Morley no lo indique

explícitamente.

Las principales desventajas de los modelos empíricos son el riesgo de que las ecuaciones que

relacionan los datos de entrada con los de salida estén basados en datos inadecuados, y que

el proceso que tiene lugar en la clarificación no esté suficientemente representado (Morley,

teTe).

La recolección e interpretación de observaciones del comportamiento de un proceso es

complementaria para laelaboración de teorías prototipo. Para el desarrollo y evaluación de

cualquier tipo de modelo se registran estas observaciones en forma de datos de series

cronológicas. Determinadas entradas al proceso, incluyendo alteraciones naturales y

acciones de control en el agua de entrada, y determinadas respuestas en la salida, pueden

ser observadas a intervalos de tiempo discreto to a lo largo del período to--t. (Patry y

Chapman, 1989):

Los datos en general consistirán de las" siguientes series temporales (Patry y Chapman,

lese):
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I p(rJ, p(rl),. .. P(ru),. " P(r,)l

[y(rJ/( t r),....t(t ), "' JQ )\
(3 1)

En la ecuación anterior, y según la figura 3.|, p es un vector de variables de entrada

(alteraciones medidas y/o acciones de control), ey es un vector de variables de salida (más

usualmente observaciones, con elTores y desviaciones' de los estados del proceso) (Patry

y ChaPman, 1989)'

cuarquier relación entre p e / que puedan ser identificadas de estos datos (ecuación 3'1)

será calificada como un modelo de regresión entrada/salida, que para el caso escalar

(entrada única; salida única) se puede definir como (Patry y chapman' 1989):

(3 2)

ruido)
(errores aleatorios * úrminos de

En la ecuación anterior 9,Y 0,son los coeficientes que deberán ser determinados en base

a los datos disponibles. Esta ecuación puede ser denominada como modelo de caja-negra'

ya que no representa de ninguna.manera a los mecanismos que gobiernan el proceso (Patry

y ChaPman, 1989)'

p(tr)

Bntradas lPerturbaciones
oba"t.r"d"a, acciones de

control )

Figura 3.1. Representación de proceso

t.ñporut., (Patry Y ChaPman' 1989)'

salidas t""n¿i"lllil."
de Proceso usualment

observadas )

para ün modelo tipo entrada-salida de series
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Al considerar el proceso de la clarificacióq y mas particularmente la eliminación de los,S.S

que tiene lugar en é1, la ecuaciiln3.2 se podrá escribir en la siguiente forma:

(3 3)

SSIA = er,S.§fru-r) . er§^§f tu-) *... . g,§,Sf tu,) *

O r,S,S,(fÉ 1) 
* 0r§§o Q* ,) * ... *0rSSo (t* ,) *

errores aleatorios * términos de ruido

donde: ssr: concentración de,s,s en la entrada del clarificador primario

ssr: concentración de ,s,s en la salida del clarificador primario

lo: instante en el cual se desea conQcer la §§,

g,y O,: coeficientes a ser determinados en base a los datos disponibles

para diseñar un clarificador primario se hace necesaria una identificación preüa de las

condiciones de trabajo reales de la planta de tratamiento. Así se podrá establecer una serie

de ecuaciones empíricas que relacionen variables de calidad (eficacias en la eliminación de

solidos en srspensi óny DBO, y concentración de SS y DBO en la entrada) con parámetros

de diseño (carga hidráulica superficial).

Los modelos empíricos adoptados en la decantación primaria tienen la forma general

(Tyteca y col., 1977)'.

RS,S = f(Q,A,§,So) (3 4)

RDBO = f(Q,A,DBO|) (3 5)
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CAPITLLO 3: MODELOS MATEMATI1OS PARA LACLARIFICACION PNMANA

donde: SSr: concentración de 'S'S 
en la entrada

DBO0: demanda bioquímica de oxígeno en la entrada

Q: caudd'

A: á¡eadel clarificador

R§'S = rendimiento en la eliminación de §§

RDBO:rendimientoenlaeliminacióndeDBO

Siendo la carga la cugahidráulica el cociente:

CH

las ecuaciones 3.4 y 3'5 se pueden representar respectivamente como:

RSS = f(cH,SSo)

_O
A

(3 6)

(3.7)

RDBO = f (:H,DBO) (3 8)

Los modelos desarrollados, con la forma general de las ecuaciones 3'7 y 3'8' consideran

que el caudal de entrada es igual al caudal de salida del clari{icador' o sea' consideran

despreciable el caudal de purga de lodos'

Los parárnetros 4, b y c,presentados en las ecuaciones 3'9 hasta 3'14' dependen de la

taturalezadel agua residual, de las características fisicas del sedimentador y de las unidades

de medida consideradas (Gassó, 1989)' El tipo de ecuación utilizado para estimar el RSS

también es váüdo para determinar la eliminaci 6nde DBO' siempre que se sustituya RSS por

RDBO,y S,S, por DBO.(Tyteca y col'' 1977;Bush y Silveston' 1978)'
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CAPITULO 3: MODELOS MATEMATICOS PAM LA CL4RIFICACION PNMARIA

El modelo de smith (1969) y el de Berthouex y Polkowski (1970) consideran que la eficacia

del cla¡ificador primario es función únicamente de la carga hidráulica' Sin embargo' otros

autores (Voshel y Sak,l968; Tebbutt y Ckistoulas, 1975; Singh citado por Bush y

Silveston, 1978; Tay, 1982), proponen que el rendimiento de los clarificadores en la

eliminación de ,ss es función no solamente de ra carga hidráulica, sino tanrbién de la

concentración inicial de sólidos en suspensióq y/o de la velocidad de sedimentación'

Alarie y col. (1980) y Tebbutt y Christoulas (1975), admiten (pero no prueban) la

posibilidad de que la eficacia en la eliminación de §§por el clarificador primario sea superior

para concentraciones iniciales elevadas, debido a que la floculación es mas signifiva para

altos niveles de,sü y porque cuanto mayor es la concentración inicial de sü mayor es la

proporción de sólidos sedimentables. Alarie (1977) también ha observado una mayor

eficacia en la eliminación de,S,S en períodos de elevada concentración de S§, Y ha atribuido

esto a contribuciones industriales con.S,S rapidamente sedimentables, aunque esta afirmación

no fue confirmada experimentalmente'

para evaluar la eficacia del clarificador primario en la eliminación de.§S, Tyteca y col'

(1977) prefieren los modelos que consideren la concentración de sólidos inicial (SSr),

además de la carga hidráuüc4 debido a que los modelos que consideran únicamente la cafga

hidráulica, a menudo, implican un sobredimensionamiento de !a unidad'

3.1.f . Modelo de Voshel y Sak (1968)

Los autores desarrollaran su modelo en una investigación experimental a lo largo de los

meses de abril y mayo de 1966 enla EDAR "Grand Rapids", Michigan. En abril operaran

la planta sin aditivos en la clarificación primari4 y en mayo con aditivos' Los meses de abril

y mayo han sido escogidos por el hecho de que en ellos la temperatura y condiciones

hidráulicas son muy similares. Voshel y Sak (1968) intentaran con esto eütar que los

rendimientos observados sin aditivos (abri) y con aditivos (mayo) reflejaran variaciones
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CAPITULO 3 : MODELOS MATEMATICOS PARA LA CIARI FICACION PNMANA

debidas a diferencias de las temperaturas estacionales' El modelo de voshel y sak (1968)

se destaca por el hecho de que ros referidos autores han sido los primeros en presentar de

forma inequívoca y conüncente, la concentración de sólidos a la entrada del clarificador

como unavariable independiente que afecta el rendimiento de la clariñcación de forma mas

intensa que la cargahidráulica. Esto se verifica para todas las EDARconsideradas en el

presente trabajo, tal como se verá en el apartado 7'

En la frgura 3.2 se puede apreciar el rendimiento observado en los clarificadores primarios'

en función de tres cargas hidráulicas distintas adoptadas' para concentraciones de sólidos

enlaentradavariandoentreS0y4S0mg.rl.Lafigura.3.2contempladossituaciones

operacionales distintas: sin aditivos (marzo 1966) y con aditivos (abril 1966)'

:

El modelo de Voshel y sak presenta la siguiente forma (chen y col', |9l};Environmental

Canadá,1974;Tytecaycol''1977;Tangycol''1987'Alarieycol''1980'VoshelySak'

te68):

RS,S = 4 'SSoó 'CH ' (3 e)

voshel y sak (1968) afirman.que la adición de polímeros incrementa drásticamente los

rendimientos de la clarificación primaria para una misma carga hidráulica y carga de sólidos'

para ra crarificación primaria sin aditivos ros referidos autores recomiendan los siguientes

valores para los coeficientes d, b yc, cuando la carga hidráulica se expresa en m3'm2'h y la

concentración de sólidos en mg'fr:

a : 0,1395 ; b: A,27 Y c: 'O'22

cuando se utiliza 1 mg.[r de polímero coagulante' los coeficientes asumen los siguientes

valores (Chen Y col', 1972):
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CAPITULO 3: MODL:LOS MATEMATICOS PAM LA CIARIFICACION PNMANA

a:0,1914; b :0,17 y c: -0,13

Cabe resaltar que las muestras tomadas aguas arriba del clarificador primario no

consideraran la mezcla con corrientes de recirculación internas de la plant4 tales como el

clarificado de los digestores y el lodo biológico en exceso. Si las muestras tomadas a la

entrada del clarificador hubieran considerado las mezclas, los rendimientos observados

habrían sido mayores, tanto en la operación sin aditivos, como en la operación con aditivo

(l mg.l-t de polímero).

-op€raclón 

sin adillvos

.....,.........,op€ración con ad itivoo

40
o 50 100 150 200 2ro

f
300

SS0 (msll)

Figura 3.2. tnfluencia de la carga hidráulica y de la concentración de sólidos en suspensión

en la entrada, en el rendimiento de la clarificación primaria (Voshel y Sak, 1968).

3.1.2. Modelo de Smith (1969)

El modelo de Smith publicado en febrero de 1969, considera el rendimiento del clarificador

como función única de la carga hidráulica. La expresión matemática del modelo es:

¡e

a70a
fE

I

350
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uAPITULO 3: I{ODELOS MAfilú4flCOS PARA LA CLIRIFI1A1I0N PM4W4RIA'

RSS = a'e!'cH\
(3.10)

un estudio que ha considerado muchas depuradoras' con cargas hidráuticas en el rango 20-

g0 m3.m-2.d (0.g3-3.75 m.h-l), ha llevado a la adopción de los siguientes valores para los

coeficientesaybdelaecuación3.l0,siemprequelacafgahidráulicaseexpre§een

m'.m'.h (Smith, 1969;Silvestoru 1974;Alarie' 1975 ):

a:0,82; b ='0,212

3.1.3. Modelo de Berthouex y Polkowski (1970)

Este modelo usa la ecuación lineal representada en la ecuación 3'11 (Berthouex y

Polkowski,lg(O;Tytecaycol.,|g77).Nohayreferenciaalosvaloresusualesparalos

coeficiente s a y b,que según ros autores son determinados por ensayos de laboratorio'

AfirmantarrrbiénBerthouexyPolkows§(1970)quelaecuación3.llpuedeseradoptada

para estimar el rendimiento en la eliminación de DBo ' sin embargo en este caso' según los

referidos autores, los coeficientes a y á son muy poco precisos' debido a una fuerte

dependencia de características hidráulicas del tanque' que no pueden ser determinadas en

laboratorio, y debido a que los ensayos en columna no son muy fiables debido a problemas

de escala'

R§s = a+b'cu (3.11)

cabe destacar una vez nras que los coeficientes de la ecuación anterior' que también puede

seradoptadapafaestimarelrendimientoenlaeliminaciónde]raDBo,debenser

determinadosporensayosdelaboratorio,ynoporanálisisderegresión@erthouexy

Polkowski,1970).I,oscoeficientes4yádependendelanaturalezadelaguaresidualyde
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CAPITULO J: MODELOS MATEMATICOS PAM LA CIARIFICACION PRIMARIA

características fisicas del tanque, y lo§ propios autores admiten que la evaluación del

parfunetro á por en§ayos de laboratorio pude implicar efrores significativos' En su trabajo

Berthouex y Polkowski (1970) representan los rendimientos observados en la eliminación

de §§ y DBOcontra cargas hidráulicas que varían entre 0,14 y 3,821tr'tsr' tal como se

representa en la figura 3.3, basada en datos operacionales de clarificadores circulares de

diversas depuradoras (wPcF, 1959). En la figura 3'3n se aprecia que la pequeña

correlación que pueda existir entre carga hidráulica y rendimientos en la eliminación de §§'

es cotrs€cuencia del amplio rango de variación de las ca¡.gas hidráulicas consideradas (0'14

hasta 3,82 m.iil'), que jamás se verifica cuando se considera una sola EDAR' Lo mismo se

puede afirmar con relación a la figura 3.3b, sobre la eliminación de DBO'
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Figura 3.3. Datos de rendimiento de clarificadores primarios circulares vs cargas

hidrauücas (a)Rendimientos en la eliminación de SS; (b)Rendimientos en la eliminación de

DBO (Berthouex Y Polkows§, 1970)'
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'APITULO 3: MODELOS MATEMATICOS PARA LA CIARIFICACTON PRILTARIA

3.1.4. Modelo de Singh (1970)

Singh @ush y Silveston, 1978) propuso un modelo cinético de primer orden para

representar la eficacia de un clarificador primario real (ecuación 3.12):

ss" ,l-al-
= e 'CH

SSo

donde: §Sr: concentración de ,§S en la salida del clarificador primario (*g.l't)

,S.S, = concentración de §§ en la entrada del clarificador primario (mg.l-l)

a: coeficiente determinado por tests de sedimentación

CH: cargahidráulica (m3.m-2. d)

La ecuacién3.12 también puede ser expresada de la siguiente forma:

R^S,S= l-§^So'e
-,(*)

El modelo de Singh se diferencia de los anteriores modelos empíricos (Voshel y Sak, 1968;

SmittL 1969; Berthouer( y Polkos§, 1970; Tebbutt y Christoulas, 1975) en un importante

aspecto. Es el único que, además de considerar a la carga hidráulica y ala concentración

de sólidos en suspensión a la entrada, considera también a un coeficiente determinado por

tests de sedimentación en columna. Este coeficiente posiblemente refleje las influencias de

la concentración de sólidos en suspensión a la entrada del clarificador, y de la velocidad de

sedimentación de la partícula. Si así lo es, es probable que este modelo presente coeficientes

de correlación satisfactorios.

Cabe destacar que este modelo no presenta la ventaja que caracteiza a la mayor parte de

los modelos empíricos, debido a la necesidad de realizar tests de sedimentación.

(3.12)

(3.13)
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CAPITULO i: MODELOS MATEMATICOS PARA LA CUIRIF'ICACION PNMANS

3.1.5. Modelo de Tebbutt y Christoulas (1975)

preüamente a la publicación del trabqio de Tebbutt y christoulas (1975), el propio Tebbutt

(1969)presentagráficasquerepresentanlacargahidráulicaaplicadaaunclarificadorvsel

rendimiento en la eliminación de sólidos en suspensión' AlgUnas de estas gráficaq indican

unmayorrendimientopafamayorcafgahidráulica.Hayquetenerencuentaqueeneste

trabajo Tebbutt (1969) ha jugado con la cafgahidráulica sin mantener un control sobre la

concentración de los sólidos en suspensión. Este problema ha sido superado por el propio

Tebbutt en otra obra suya (Tebbutt y christoulas, 1975)' en la cual proponen un modelo

que, a lo largo del presente trabajo se revela como el mas fiable de los modelos empíricos'

Tebbutt y christoulas (1975) jugaron con valores de carga hidráulica para diversas

concentraciones de sólidos en suspensión' cada una de las diversas concentraciones de

sóridos en suspensión era mantenida constante mientras variaba la carga hidráulica' tal como

se presenta en este mismo apartado'

Experimentos realizados por March y Hamlin (1966) y Tebbutt (1969) indicaron que

significativas eliminaciones de sólidos en suspensión del agua residual serían posibles para

cargas hidráulicas muy superiores a las que normalmente se emplean' Para confirmar estas

deducciones, Tebbutt y christoulas (1975) realizaron estudios en una planta piloto

construidaenelcampusdelaUniversidaddeBirminghan,Inglaterra.

La planta piloto era alimentada con agua residual sacada de alcantarillado en el cual había

grandes variaciones en la concentración de sólidos en suspensión' siempre que fuera

necesario trabajar con concentración de sólidos en suspensión constante' Tebbutt y

christouras (1975) dividían el agua tomada en el arcantarillado en compartimientos con

diferentes concentraciones de sólidos' combinando el agua de los compartimientos'

conseguian un ag,a de entrada con una concentración mas o menos constante a lo largo del

experimento. La cargahidráulica podía ser ajustada a un valor constante deseado' La

clarificación primaria se realizó en un tanque circular con dos metros de diámetro' dotado

de alimentación central, con una profundidad máxima de 2,8 metros. Muestras

ill-14



-cApITULo 

3: MoDELos MATEMATIO0S PARA IA cIARTFIcAcIoN PNMARTA

representativas de 24 horas del agua de entrada y salida eran formadas por muestras

horarias, tomadas con muestradores automáticos utilizando dos bombas peristáltibas iguales.

La instalación fue operada por períodos continuos de 15 a 20 semanas para cargas

hidráulicas constantes de 25,50, 100 y 150 m3.m-2.d-r (1,2,4, y 6 m'.m'2.h-r¡. Cada

muestra compuesta diaria era atnliadapara solidos totales y volátiles en suspensión, sólidos

sedimentables y demanda química de oxígeno.

La ecuación del modelo es (Tebutt y Christoulas, 1975):

(+. c'clt)
RS,S = Cl'€ 

'S§o (3.14)

En la ecuación anterior el valor de los coeficientes a, b,y c es (Tebbutt y Christoulas, 1975):

a : 0.955; b : -265; c : -0.0021(para 200 mg.l '' <: S.§, <: 600 mg.l't);

a:1.138; á : -358, c: -0.0016 (para los datos agrupados en los rangos de,§S,

100-300, 200-400, 300-600, 400-800 y 600-1200 mg.ft).

En sus experimentos Tebbutt y Christoulas (1975) han presentado resultados muy

concluyentes. Presentan de forma clara y definitiva la bajísima correlación que presenta la

carga hidráulica supe:rficial con el rendimiento de los clarificadores primarios en la

eliminación de sólidos, siempre que la cargahidráulica varie entre 25 y l5O m3.m'2.d (1 a 6

m.h-t) y que la concentración de ,S^§ entrada del clarificador no supere a 400 mg.f'. La

figura 3.4 presenta, para tres distintas concentraciones de sólidos en suspensión en la

entrada (200, 400 y 600 mg.f') el rendimiento en la eliminación de sólidos en función de

lacargahidráulica. El modelo que han propuesto Tebbutt y Christoulas (1975) considera

como principal variable independiente la concentración de sólidos a la entrada del tanque.

Sin embargo cabe destacar que estos autores resaltan en su artículo (Tebbutt y Christoulas,

1975) que la inclusión de otras variables no consideradas en su modelo pueden afectar

también al rendimiento de los clarificadores primarios en la eliminación de sólidos en

suspensión y DBO.. Entre estas variables los autores mencionan a los efectos de las
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diferencias de densidad y de las variaciones de temperatura que para una cafgahidráulica

constante, pueden modificar el tiempo de retención en un mismo tanque'

Cabe referir al trabajo experimental de Thirumurthy (1969), desarrollado en modelos de

laboratorio que simulaban clariñcadores rectangulares, en que el autor ha llegado a

conclusiones que en principio son contrarias a las de Tebbutt y christoulas (1975)'

Thirumurthy (1969) concluyó que incrementos de cafgahidráulica variando en el rango I

hasta 6 m3.m2.h, influencian el rendimiento de un clarificador primario en la eliminación de

sólidos en suspensión.. sin embargo este autor no ha utilizado agua residual en sus

experimentos; ha adoptado el Celite 503, que es la marca comercial de "diatomaceous

earth,,. El Celite 503 tiene una granulometría que varía en el rango de 5 hastá 40.tt'

Además, el celite 503 no es influenciado por la floculación mecánica; esto significa que las

partículas no se aglutinan entre sí, como oculre en las aguas residuales' y portanto su

sedimentación es mas influenciada oor los incrementos de cargahidráulica' La figura 3'5

representa resultados de los experimentos de Thirumurthy (1969) con el Celite 503' Cabe

resaltar que el referido autor ha trabajado con concentraciones de celite 503 lo mas

constante posibles, con valores medios poco inferiores a 400 mg.fr, que es la concentración

de sólidos en suspensión que Tebbutt y Ckistoulas afirman empezaf hacer con que cambios

en la carga hidráulica impliquen en cambios en el rendimiento de la eliminación de sólidos

en suspensión.
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Carga hidráulica (m3/m2.h)

Figura 3.4: Representación gráfr,cadel RSS en la ecuac i6n 2.17, para a= 0,955, b =.265
y c =-0,0021 (valores estimados con base en la planta piloto), para concentración de sólidos

en suspensión en la entrada de 200, 400 y 600 mg.l'r, en función de CH variable (Tebbut.
y Christoulas, 1975).
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CAPITALO 3: MODELOS MATEMATICO§ PARA IA CLARIFICACION PRIMARIA

3.1.6. Modelo de Joo-Hwa Tay (1982)

Este modelo ha sido desarrollado con base en una investigación hech¿ en los clariñcadores

primarios de tres EDAR de Onta¡io (Canada). Este estudio ha considerado tests de

sedimentación en column4 características hidraulicas de los tafiques (estudios con sustancias

trazaenLos clarificadores), y eficacias en la eliminación de sólidos en suspensión' El caudal

ha variado en un rango considerable y en determinadas etapas se ha procedido a la adición

de cloruro de hierro y polímeros (Tay, 1982)'

El modelo propuesto considera las características de sedimentación de la suspensión y

características hidráulicas del clarificador. El tiempo de retención real, obtenido por

estudios con sustancias traza es usado como un indicador de las características hidráulicas

del tanque. Las características de la sedimentación son medidas a través del tiempo de

eficacia mgdia, que es el tiempo para el cual el 50% de los sólidos en suspensión en la

entrada son eliminados. El tiempo de eficacia media puede ser determinado mediante los

ensayos de sedimentación en columna (Tay, 1982)'

ElmodelodeTay(1982)seexpresaporlasiguienteecuación:

Kr. t,
(3.15).RS,S =

donde: R§§:

tr:
Kz:
t, -

T¿,* ts

rendimiento en la eliminación de S'S

tiempo de retención real (min)

constante

tiempo de eficacia media (min)
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3.2. Modelos de Eficacia Hidráulica

Los modelos de eficacia hidráulica también se denominan modelos hidrodinámicos, y son

modelos de parámetros distribuidos. Pueden clasiñcarse simultáneamente como mas de uno

de los tipos de modelos presentados en el principio del capítulo 3; un modelo de eficacia

hidráulica puede ser, por ejemplo, un modelo analítico dinárnico.

Los modelos de eñcacia hidráulica, a pesar de ser bastante complejos, son de una utilidad

muy limitada en la modelización para el diseño de nuevas instalaciones, debido a que

dependen del valor estimado para el coeficiente de dispersión de Eddy. Diversos

investigadores (Rebhun y Argaman, 1965; Wallace, 1967;El-Baroudi,1969; Thirumurthi'

1969; Humphreys, 1975) han propuesto riétodos cuantitativos para estimar el valor del

coeficiente de dispersión. Sin embargo el trabajo experimental necesario es grande'

conürtiendo la aproximación en excesivamente grosera para el pronóstico de la eficacia en

la eliminación de partículas, excepto para estudios controlados de clarificadores ya

existentes (Alarie y col., 1980). Como ejemplo de modelos de eficacia hidráulica se puede

citar los modelos de Schamber y Larock (1983), Iman y McCorquodale (1983) y Zhouy

McCorquodale (1992).

3.3. Modelos Deterministas

Los modelos deterministas se basan en formulas matemáticas que incluyen las dimensiones

fisicas del clarificador, y representan los fenómenos fisicos que oculren en su interior' Estos

modelos permiten una simulación detallada del funcionamiento del clarificador primario'

Así, se puede variar la configuración fisica para estudiar la operación bajo condiciones

alternativas. Con los modelos deterministas se consigue una comprensión mucho más clara

de la variabilidad en la eficacia de un clarificador (Alarie y col., 1980)'
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3.3.f. Modelo de Inoue y Shiba (1973)

El modelo matemático de Inoue y Shiba (1973) es un modelo de parámetros concentrados'

basado en la ecuación de continuidad para los sólidos en suspensión y el fluido' Este

modelo está representado por una ecuación diferencial ordinaria simple y considera la

sedimentación de §.s y la resuspensión de los sólidos ya sedimentados' Dado que los

coeficientes del modelo son considerados como variables en función del tiempo' el modelo

es adecuado para la operación dinámica de tanques de sedimentación (shiba y col'' 1979)'

A través de un largo desarrollo, Shiba y col' (1979) llegan a la siguiente ecuación'

presentada también en trabajos anteriores (Inoue y Shiba, 1973; Shiba e Inoue' 1975):

e
:

,.C I

tc{=-,TR

#=-(0,*Ig'c+0¡a,

En ecuaciones 3.17 hasta 3.20

anterior:

e=

donde: d: concentración media de SS en el tanque

dr: concentración media de SS en la entrada

donde: 7R: período de retención medio teórico

(3.16)

se presenta el significado de los elementos de la ecuación

(3.17)

(3.18)
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(3.1e)

donde: : caudal de entrada

: caudal medio en la entrada

c, (3.20)

donde: C¡: concentración de ^§§ 
en la entrada

d: 
"oncentración 

media de,S^§ en el tanque

El parámetro K, análogo al coeficiente de velocidad de reacción de una reacción química,

debe ser estimado. El significado fisico-químico del parámetro K es:

K>0:tendenqiaalasedimentación(reaccióndeconsumo)

K: 0: equilibrio entre sedimentación y resuspensión

K < 0: tendencia a la resuspensión (reacción de generación)

Todavía no se ha establecido ningún método de estimación correcta del parámetro K, para

la ecuación diferencial ordinaria lineal representada por [a ecuación 3.16' La dificultad en

estimar K está en zu no linealidad con respecto a Ó enla forma integral de la ecuación 3'16'

La integración directa de esta ecuación puede implicar errores considerables en la estimación

de K.

0,= I-Q,

Q,

a,

-C,
e
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3.3.2. Modelo de Alarie (1977)

Alarie (1g77)ha desarrollado un modelo determinist apÜasimular un clarificador primafio

circular. L^as previsiones del referido modelo han sido comparadas con resultados estimados

por modelos empíficos, basados en trabajos de investigación desarrollados en la depuradora

de Waterloo, en Ontario (Canadá)'

En la figura 3.6 se representa esquemáticamente un clarificador primario' en el cual el agua

con una concentración determinada de soüdos en suspensión entra por ,a superficie A'y sale

por la superficie.4r. Mientras el agua se mueve a través del clarificador' se eliminan las

partículas que se depositan sobre la superficie de fondo /4'' si se considera una deposición

sobre el fondo, similar a la de Shiba e Inoue (1975)' el balance de materia en el clarificador

primario vendría dado por la siguiente ecuación:

d(vs)
= ulosl t)Ar - uFosFttA, - [1 -k(t)1Wp@ABS(t)

(3.21)

dt

donde: (l(t) :velocidad del fluido (m'h')

S(t):concentración de sólidos en suspensión (mg'l1)

k(t) : coeficiente de resusPensión

Wea):vectordevelocidaddesedimentacióndeSS(m.h1)

s(t) :conc. media de ss no sedimentada en el clarificador primario(mg'l-')

Z: volumen del líquido (m3)

Subíndices I y F:puntos de entrada y salida' respectivamente

El último término de la ecuación 3.2r. merece una revisión particular. El término entre

corchetes representa ra porción no resuspendida de los solidos en suspensión, en la cual k(t) '

tal como se demuestra más adelante, es función de la difusión turbulenta' Las demás

variables representan el efecto de la sedimentación del material' que es función de la

sedimentabilidad del mismo'
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CAPITI]LO 3: MODELOS MATEMATICOS PARA I.A CLARIFICACION PNMANA

Figura 3.6. Esquema de un clarificador primario (Alarie, 1977)

Mediante una serie de aproximaciones en base la ecuación 3'21 y la ecuación de

continuidad, Alarie (1977) llega a las ecuaciones 3.22 y 3'23:

'. tt«ol wp(r) Aa ,, t

sro = rl7- ry# tE(,)-s(f»
(3.22)

!¡r-Ht)lwper!48 
úJvfr'o ' ldt.§10¡n

donde: S(t) :conc. media de.S,S no sedimentada en el clarificador primario(mg'l-t)

k(t) :coeficiente de resusPensión

Woú):vector de velocidad de sedimentación de SS(m'h I)

Q0 : caudal de entrada al clarificador primario (-''s'')

Z: volumen del líquido (m')

§: concentración de,S,S en la entrada del clariñcador primario (mg-l-')

S(0) : concentración de,S,S inicial (*g.l')

il¡-23
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CAPITULT3:M1DEL^SMATEMATIC^SPARAIACIAR]FICACI0NPRIMAR]A

v#lr+_
tdt) = 1'17 e e2,'HR\//sH

donde: coeficiente de resusPensión

Q0=caudaldeentradaalclarificadorprimario(*''s')

¡/: profundidade real del líquido (m)

R: radio del clarificador (m)

g: constante gravitacional (m's2)

(3.23)

Alarie (1g77)ha elaborado un sistema informático que permite simular el funcionamiento

de un clarificador primario a partir de las ecuaciones 3.22 y 3.23. Básicamente el modelo

traza elcamino del líquido a través diversos anillos discretos del clarificador (o sea' la

integración continu4 .4 es transformada en integración discreta, I eincorpora cambios en

el flujo de entrada y en la concentración de ,S§ para prever los consecuentes efectos en la

eficacia del clarificador. Se obtiene una matriz temporal espacial de la concentración de

sólidos en suspensión, a través de una determinación de concentración en puntos discretos

en el tiempo e intervalos anulares discretos de espacio'

3.3.3. Modelo de Lessard y lieck (1988)

Lessard y Beck (1988) describen el desarrollo de un modelo de parámetro concentrado

dinámico de clarificación primaria, evaluado por experimentos intensivos en la Depuradora

de Norwich (Inglaterra), a lo largo de diez días consecutivos, con toma de muestras

puntuales cada tres horas, en la entrada y en la salida' El modelo considera las

concentraciones de los soüdos en suspensión totales, sólidos en suspensión volátiles ('SSZ)'

DSo,demanda química de oxígeno soluble y nitrógeno amoniacal'
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No es necesario hacer una clara distinción entre los cinco parámetros anteriormente

descritos, con relación a cuales serían eliminables o no eliminables. Si se considera que las

propiedades de "mezcla y transporte del fluido' pueden ser aproximadas como una serie de

uno o más elementos de "reactores de mezclacompleta", un balance de materia a través de

un determinado elemento para cualquier componente sedimentable (§§, SSZ o D?O)

resulta:

dc FQ) _ ?G\'fc lt) - c At)l

concentración de salida de la substancia (g.m'3)

concentración de entrada de la substancia (g.m'3)

caudal de agua residual clarificada (m'.h'')

volumen de agua en el elemento de"reactor de mezcla

completa", valor constante (m3);

sección transversal del clarificador (m2)

parámetro de resuspensión (adimensional)

velocidad de sedimentación de la partícula (m.h-')

variable independiente (h)

dr
. 

k.y sA.C ,(t) 
@.24)

V

donde: C":
/a_L1-

Q:
'V:

A:
k-
vs:
t-

El segundo término del segundo miembro de la ecuaciln 3.24 representa la eliminación de

materia particulada por sedimentación, y el tercer término cuantifica la velocidad de

resuspensión del fondo del tanque. Para las sustancias no eliminables, o sea, los

contaminantes solubles (DQO y nitrógeno amoniacal) no asociados a los sólidos en

suspensión, la ecuación3.24 se expresa de la siguiente manera:

dc o(t) g$).lclt)_ cF(t)l
(3 25)

Vdt

r;A'C lt)
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3.4. Discusión de los Modelos Existentes

Los modelos de eficacia hidráulica existentes (Scharnber y Laroc§ 1983; Iman y

McCorquodale, 1983 ; Zhotl y McCorquodale, lgg2) pueden tener aplicación en la

simulación de clarificadores primarios en operación. sin embargo su aplicabilidad en el

diseño de nuevas unidades de clarificación es limitada debido a la necesidad de determinar

el coeficiente de dispersión de Eddy'

Diferentes aplicaciones de los modelos de eficacia hidráurica, tales como las realizados por

schamber y Larock (1983) e Iman y McCorquodale (1983)' han sido muy discutidas por

otros autores (Hudgins y silveston, 1984)' Estos hacen muchas críticas a los referidos

trabajos,yconsideranqueambosmodelosnodeberíantratardeformaindependienteel

balance de materia para los solidos y el balance de cantidad de movimiento para el líquido'

Hudgins y silveston (1984) hacen muchas restricciones al empleo de modelos de eficacia

hidráulica en el diseño de nuevas instalaciones'

Los modelos deterministas (Inoue y shiba 1973; Alarie , 1977;Lessard y Beclq 1988) tienen

a su favor la posibilidad de simular detalladamente el funcionamiento de un clarificador

primario. Permiten incluso representar la trayectoria de las particulas' o estimar el

rendimientocorrespondienteadaudalespuntayaconcentracionespuntadeSsenlaentrada.

El modelo de Inoue y shiba (1973) ha sido desarrollado sobre una base puramente teórica,

y para clarificadores primarios rectangulares' Sin embargo Alarie (1977) ha asumido a este

modelo como punto de partida para elaborar su propio modelo' aplicable a un clarificador

primario circular. Es oportuno mencionar que, en los trabajos de Alarie (1977) y Ñarie y

col.(1980)haypuntosmuycuestionablesqueyahansidocomentadosendiscusiones

@arrorySchroeder,lg80;Tebbutt,1980),aunquedeformanoexhaustiva.Demodopoco

convincente,Alarieycol.hanreafirmadolavalidezyfiabilidaddesumodelo(Alarieycol''

le82).
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El modelo de Inoue y Shiba (1973) ha sido puesto a prueba para estimar la concentración

de,S§ en la salida de los clariñcadores primarios de la depuradora Municipal de Toba, Japón

(Shiba y col., lgTg). Los resultados obtenidos indican que el método es un instrumento

práctico y útil para la operación dinámica de clarificadores. En la realidad, la referida

aplicación del modelo a la depuradora de Toba merece un estudio detallado de l¿ obra de

Shiba y col. (1979). Es que la alta correlación que uno puede suponer, con base en su

grafico de valores observados frente valores estimados, puede que se deba a ciertas

sutilidades en la elaboración de los mismos. Los valores calculados y observados en la

entrada y en la salida, son en la realidad cocientes entre cada valor y las medias de la serie

de valores correspondientes.

El modelo de Lessard y Beck (1988) es un modelo de parámetro concentrado dinámico de

clarificación primariq según sus autores, algo mas complejo que el modelo presentado por

Shiba y col. (lg7g). Los propios autores admiten ciertos problemas, derivados de la

metodologiaadoptada para la toma de muestras. Para superarlos adoptaron las siguientes

medidas:

usaron un incremento de una hora en los datos de entrada. Debidp al tiempo

de retención, la mejor correspondencia entre datos de entrada y salida se

verificaba para este desfase;

asumien¡n como valor de entrada, al valor obtenido por interpolación lineal,

entre las muestras puntuales consecutivas tomadas a cada 3 horas.

Lessard y Beck (1988) consideran los resultados de la aplicación de su modelo bastante

satisfactorios. Creen que todavía podrían ser mejores, si no fuera por ciertos problemas,

como por ejemplo el retorno del sobrenadante de la línea de lodos. El referido retorno,

según Lessard y Beck (1988), en el caso de que se haya verificado en el instante de la toma

de una muestra puntual en la entrada, habría llevado a una sobreestimación de la carga de

entrada. Es por esto que el resultado de una muestra puntual en la entrada es asumido como

constante para las 3 horas siguientes, y la duración del retorno del clarificado no supera una

hora.

a

o

|l-27



CAPITT]LO 3: MODELOS MATEMATICOS PARA LACIARIFTCACION PRIMARIA

Los modelos empíricos han sido desarrollados a partir de datos operacionales de

depuradoras ya existentes, y la mayor parte de ellos no inc§e datos resultantes de ensayos

de sedimentación en columna. Los modelos empíricos (Voshel y Sa¡q 1968; Smith' 1969;

Tebbutt y Christoulas, 1975) consisten en ecuaciones en las que figuran la concentración de

un determinado pafámetro en la entrada y en la salidq la carga hidráulica y el rendimiento'

Voshel y Sak (1968) han sido los primeros a proponer la consideración de la concentración

de sólidos en suspensión en la entrada del clarificador como variable independiente' Por

esto su modelo se ha destacado con relación a todos que han sido presentados hasta 1968'

El modelo de Smith (1969) no ha incluido la concentración de sólidos a la entrada del

clarificador como variable independiente, muy probablemente por que el autor ha enviado

sutrabajo parapubücaciónantes de enterarse del trabajo de Voshel y Sak (1968)' Tebbutt

y Christoulas (1975), que consideran en su modelo la concentración de sólidos en

suspensión a la entrada dejan claro la pequeña influencia de la carga hidráulica en el

rendimiento de un clarificador (para concentraciones de sólidos en suspensión a la entrada

no superiores a 400 mg.ft), siempre que la cafgano supere a 6 m3'm'2'h, y consideran

también la concentración de sólidos en suspensión en la entrada. Añrman también Tebbutt

y Christoulas (1975) que además de las dos variables independientes que proponen en $l

modelo, seguramente hay otras que deben ser incluidas. Esta inclusión posibilitaría un

incremento de las correlaciones entre rendimientos observados y calculados del clarific¿dor

primario. 
:

Berthouex y Polkowski (1970) consideraron los datos operacionales representados en la

figura 3.3. Los autores atribuyeron la baja correlación.presentada por su modelo, aplicado

a los referidos datos, a la falta de precisión presentada por los coeficientes a y á de su

modelo. Se puede afi.rmar que seguramente la dispersión de los puntos en la figura 3'3' es

debida a la representación de los rendimientos de la clarificación primaria como función

única y exclusiva de la carga hidráulica. Esta variable independiente es mucho menos

significativa que la concentración de sólidos en la entrada (Voshel y Sak, 1968; Tebbutt y

Christoulas , lg75), desconsiderada por Berthouex y Polkowski (1970)'
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Los coeficientes de los diversos modelos empíricos reflejan como un clarificador real se

aparta del comportamiento ideal. Los referidos coeficientes están afectados por las

corrientes de densidad, por las corrientes cinéticas, por las corrientes debidas al üento, por

la resuspensión del lodo y, además, consideran el hecho de que la sedimentación sea no

discreta.

Los modelos empíricos existentes todaüa tienen considerables limitaciones' Los

coeficientes que han sido determinados para estos modelo§ no tienen una aplicación general

satisfactoria. Cabe resaltar que todos los modelos empíricos excepto el de Smith (1969),

han sido desarrollados a partir de datos operacionales de una única depuradora de

determinado país, y que su adopción en otros países y continentes, usualmente conduce a

bajas correlaciones.

La obtención de un modelo empírico fiable que evite la realización de ensayos de

sedimentación en columna, aplicable a un amplio intervalo de condiciones, permitiría su

utilización en el diseño de nuevas unidades, o para verificar los cambios de rendimiento en

una unidad que sea sometida a nuevas condiciones operacionales.

De los modelos empíricos referidos en la seccíon 3.1, hay tres que serán aplicados a los

datos operacionales disponibles para las EDAR considerada§ en este trabajo. Son ellos:

Voshel y Sak (1968), 
'Smith 

(1969) y Tebbutt y Christoulas (1975). Los demás modelos

empíricos encontrados en la bibliografia consideran como variable independiente a

parámetros determinados por tests de sedimentación en columna. Entre los modelos

empíricos merecen destaque los de Voshel y Sak (1968) y el de Tebbutt y Christoulas

(1975). Los mismos, además de considerar la carga hidráulicq incluyen la concentración

de sólidos a la entrada del clarificador primario como una segunda variable independiente.
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CAPITULO 4

MODIFICACION PROPUESTA A LOS

MODELOS EMPIRICOS EXISTENTES

El actual nivel de conocimiento de los fenómenos fisicos y fisico-químicos que interfieren

en la floculación y sedimentación son suficientes para diseñar y operar satisfactoriamente

a los clarificadores primarios. Sin embargo todavía hay reacciones inexplicables que

justifican investigaciones (Hahn, l99l).

Lessa¡d y Beck (1991) destacan la dinímica de la clarificación primaria como un obstáculo

a su modelización. \efieren estos autores a los grandes cambios en las características del

agua de entrada, el tamaño de las partículas, la velocidad de sedimentación, las corrientes

de densidad, Ia resuspensión y los efectos de la temperatura del agua como factores que no

pueden ser negligenciados en la modelizaciónde la sedimentación. Stamou y col. (1989),

autores de un modelo numérico para la clarificación primaria, aunque no hayan introducido

la temperatura del agua en su modelo, afirman que diferencias entre las temperaturas del

agua en la entrada y en el tanque influyen en la sedimentación.

Los tres modelos empíricos que serán aplicados a los datos operacionales disponibles en este

trabajo son función de una sola variable independiente (Smith, 1969) o de dos variables

independientes (Voshel y Sak, 1968; Tebbutt y Christoulas, lg75). Sin embargo, en la
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revisión bibliografica realizada en este trabajo se ha referido autores que afirman que la

temperatura del agua influye en el rendimiento de la clarificación. Entre los autores que

explícitamente afirman que la temperatura del agua influye en el proceso de clarificación,

se puede mencionar a Reed y Murphy (1969) y Tebbutt y Christoulas (1975). La Water

Pollution Control Federation (1985) señala la temperatura del agua como un factor

importante en la sedimentación de tipo II (sedimentación floculenta), especialmente en

unidades de tratamiento que operan con bajas cargas de sólidos, como por ejemplo los

clarificadores primarios.

4.1. Fundamento Teórico para Inclusión de Ia Temperatura del

Agua en los Modelos Empíricos

La temperatura del agua influye en diversas propiedades fisicas del agua, tales como el peso

específico (y consequentemente la densidad), el módulo de elasticidad, la viscosidad

dinámica § consequentemente la viscosidad cinemática), la tensión superficial y la presión

de vapor (Metcalf y Eddy, 1991). Keinath y Wanielista (1975) presentan la viscosidad del

agua en función de la temperatura en grados centígrados, a través de la siguiente ecuación:

v =, 0.017 ' e- o'02524'T (4 1)

donde: v = viscosidad cinemática del agua (m2.s-t)

7: temperatura del agua ("C)

La temperatura de las aguas residuales urbanas (o mixtas), salvo rarísimas excepciones, varía

entre 5 y 30 oC, raramente llegando a estos valores extremos. Para este rango de

temperatura se han presentado en la figura 4.1 a los cambios en la densidad y en la

viscosidad cinemática del agua. La sedimentación de partículas discretas puede ser

representada por la Ley de Stokes , dada por la siguiente expresión (James, 1984):
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g'd' '(p ,- p o)v=
s

(4.2)

18'v

donde: Z": velocidad final de sedimentación de la partícula

g: aceleración de la gravedad

d: diámetro de la partícula

p§ : peso específico de la partícula

pa: peso específico del agua

v: viscosidad cinemática del agua

La ecuación 4.2 es aplicable a condiciones de flujo laminar. Bajo estas condiciones las

partículas aceleran hasta una velocidad de sedimentación final, V", para la cual la el peso

específico es igual a la resistencia que ofrece el agua al movimiento de sedimentación

(James, 1984).

La determinación de la velocidad de sedimentación en el caso de sedimentación floculenta

es compleja, puesto que depende de la geometría de las partículas, que para la sedimentación

floculenta cambia continuamente, con el incremento del diámetro de las partículas que

coalescen unas con otras. Esto lleva a que la velocidad de sedimentación se incremente con

eltiempo. Todos estos factores relacionados con la sedimentación floculenta dificultan una

representación matemática de un problema tan complejo (James, 1984).

La ecuación 4.2, desarrollada por Stokes para la sedimentación de partículas discretas,

permite deducir que incrementos en el rendimiento de la eliminación de 
^§.S 

se verificarán

cuando:

incrementos del diámetro, consecuentes de la floculación, incrementan la
velocidad de sedimentación;

incrementos del peso específico de la partícula incrementan la velocidad de

sedimentación (Metcalf y Eddy, l99l).

a
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También se puede puede deducir de la ecuaciiln 4.2, que el rendimiento en la eliminación

de,S,S será negativamente influenciado siempre que:

o

incrementos en el peso específico del agga, consecuentes de enfriamientos

se la masa líquida, áittnin y* la velocidad de sedimentación de la partícula;

incrementos en la viscosidad cinemática, debidos a enfriamientos del agua,

disminuyan la velocidad de sedimentación de la partícula'

Cabe destacar que, tal como se observa en la en la ecuacién 4.2 y en la figura 4'1, los

cambios en la densidad y en la viscosidad cinemática, que se verifican con el incremento de

la temperatura, actúan siempre en el sentido de favorecer la sedimentación. De modo

inverso, disminuciones de la temperatura del agua, actuarán negativamente sobre el proceso

de sedimentación.

El incremento de la üscosidad cinemática y de la densidad del agua, producido al disminuir

la temperatura (figura 4.1), retrara la sedimentación de la partícula, siendo necesarios

mayores tiempos de sedimentación para mantener constante el rendimiento en la eliminación

de sólidos (Water Pollution Control Federation, 1985). Reed y Murphy (1969)

desarrollaran una ecuación para determinar el factor multiplicador a ser aplicado al tiempo

de retención para temperaturas del agua inferiores a 20 "C, necesario para que el

rendimiento sea el mismo que 
"Q 

20'C. La figura 4.2 representa el valor de los referidos

factores multiplicadores en función de la temperatura del agua entre 1 oC y 20 oC' Según

esta figura el período de retención necesario a 5 oC es 1,57 veces el período necesario a 20

oC, para que se consiga el mismo rendimiento. La información transmitida por esta figura

permite esperar cambios significativos en el R§,S en función de las estaciones del año' Como

se presenta a posteriori en el apartado 4.2, lastemperaturas medias mensuales del agua

residual en enero y agosto, en las EDARconsideradas, presentan una diferencia superior a

los l0 oC. por supuesto que las temperaturas medias mensuales del agua que llega a las

depuradoras va¡ia en función de diversos factores, tales como la latitud, la altura en relación

al nivel del mar, la proximidad con el mar, etc"'
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Figura 4.1. Cambios en propriedades fisicas del agua, en función de variaciones de

temperatura. (a) densidad; (b) viscosidad cinemática. (Metcalf yEddy, 1991).

IV-5



CAPITULO 1: MODIFICACION PRDPUESTA A LoS M1DEL1S EMPIRI1IS EUISTENTES

2

1,9

1,8

1 ,6.

j.iii.
) iiiiii jlii iliijjl iiiii: iiijiiii
iiiiN ii,iii,.-iii¡iiir iii liiii
iliiii jji iiiijii
: : : i , i....i j i i. r.. i....>:',.¡....-....i......i.....,i......j,..

iiiriiiiii'iiii;iiiii i iii iii ijil t$=
,i ii'i - r iii. i : i

iiiitii'iiiiiiiiiiiiiir:iiililr!iiiiiii!i

o
!6
.9
.s
!
f
E

o
o
túlr

't,5

1,1

't ,3

1,2.

1,1

1

0,9

0,8
o 1 2 s 4 5 6 t d d lb ri r¿ lh

Temperatura (oC)
19181716l4

Figyra 4.2. Tiempo de retención hidráulica en la clarificación primari a a2OoC, y tiempos
equivalentes para diferentes temperaturas, a fin de que se consiga el mismo renáimiento en
la eliminación de,S,S que a 20 "C(WPCF, l9g5).

Un chequeo del universo de puntos considerados por los autores de los modelos empíricos

existentes, ha dejado claro los motivos por los cuales ellos no consideran la temperatura del
agua' Voshel y Sak (1968) han escogido intencionalmente los meses de abril y mayo para
realizar su investigación experimental enla EDARde "Grand Rapids',, Michigan, por el
hecho de que en este período son mínimos los cambios en la temperatura del agua y en las

condiciones hidráulicas de los clarificadores primarios. Voshel y Sak (196g) operaron la
EDAR sin aditivos en abril y con aditivos en mayo con el objetivo de verificar los cambios

en el rendimiento de la clarificación primaria, en períodos de mínimos cambios en la
temperatura del agua y en las condiciones hidráulicas. Smith (1969) ha trabajado con el

objetivo de verificar cambios en el rendimiento de la clarificación primaria únicamente en

función de variaciones en la cargahidáulica. Para tanto ha considerado datos de diversas
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depuradoras seleccionadas a fin de formar una serie de datos con un rango de variación

máximo para la carga hidrálrlica. Las EDARconsideradas para originar el modelo de Smith

(1969) están referidas en ASCE (1959). Tebbutt y Christoulas (1975) han desarrollado

experimentos en planta piloto construida en el campus de la Universidad de Birminghan,

Inglaterra. Los referidos autores llegaran a importantes conclusiones (apartado 3.1.5),

jugando con los valores de la carga hidráulica y la concentración de §§ a Ia entrada del

clarificador. Sin embargo, el corto período de los experimentos y quizás el hecho de que

los experimentos se hayan realiz.ado en recinto cerrado, no posibilitaron incluir la

temperatura como variable independiente. Aún así Tebbutt y Christoulas (1975) destacan

la posibilidad de que variables hasta entonces no consideradas pueden afectar el rendimiento

de los clarificadores primarios en la eliminación de ,S§ y DBO. Entre estas variables

incluyen la temperatura del agua.

4.2. Determinación de las Temperaturas Medias Mensuales

del Agua

Considerando las diversas referencias (Reed y Murphy, 1969; Tebbutt y Christoulas, 1975;

WPCF, 1985) al hecho de que la temperatura del agua influye en el rendimiento de la

clarificación, en este tiabajo se ha intentado verificar este hecho sobre las depuradoras

consideradas. Naturalmente se espera que esta influencia sea menor que la que corresponde

a la concentración de .S.S a la entrada del clarificador primario. Así, se supone que esta

influencia solamente podrá verificarse en depuradoras que adopten una metodología de toma

y preparación de muestras similar a las de Manresa. Cabe destacar el hecho de que en esta

EDAR,la muestra representativa de la entrada al clarificador considera la mezcla con las

recirculaciones, algo que a menudo no se verifica en otras instalaciones.
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Un problema que de inmediato se presentó para verificar los efectos de la temperatura en

la eficacia de los clarificadores primario§, es que en ninguna de las EDAR consideradas en

este trabajo (Manresa Gavá y Arroyo de la Vega) se mide la temperatura del agua residual'

Así, como se trabaja con series de datos anuales, se ha decidido adoptar un determinado

valor medio mensual para la temperatura del agua. A continuación se exponen los criterios

adoptados para fijar los valores para la temperatura media del agua correspondiente a cada

mes.

Se consideraran datos diarios de temperatura del agua disponibles en otra EDAR de

Catalunya, la depuradora Porpres, de Reus (Tarragona). Los datos de temperaturas

diarias del agua disponibles para Reus comprende un periodo de 31 meses

consecutivos (enero 1987 hastá julio 1989). A partir de las temperaturas diarias' se

obtuvieron las temperaturas medias mensuales del agUa para Reus, representadas en

la figura 4.3b;

Fueron realizados dos campañas de toma de temperatura del agua, simultaneamente

en Reus, Manresa y Gavá. La primera campaña se ha realizado en período de

invierno (de 17 .02 94 hasta 25.02.94), y la segunda en verano (de 27 '06'94 hasta

07.07.g4). Cada día se tomaba la temperatura en dos horarios distintos; a las l0:00

y a las 16:00. Las medi4s de las temperaturas diarias en cada depur4dora' para los

dos períodos de medidas en inverno y verano, están representadas en la figura 4'3a'

En el período de invierno la diferencia media de temperatura del agua entre las

EDARde Reus y Manresa fué de 3,0 "c y en el período de verano fue de 2'2"C:

O

o

o Las temperaturas medidas simultaneamente

coinciden, tal como se aprecía en la figura 4'3a'

en Reus Y Gavá Prácticamente

Así, la temPeratura media mensual

para el agua en Gavá ha sido considerada igual a las temperaturas medias mensuales

en Reus;
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La figura 4.3a permite verificar que en media la temperatura en Manresa está2,6

"C abajo de la temperatura en Reus, valor este que es la media entte 2,2 oC y 3,0 oC;

Las temperaturas medias menzuales paralvlanresa son establecidas en la figura 4.3b,

por la struatrazada con ordenada 2,6oC inferior a las ordenadas correspondientes

de Reus. Sin duda son la altitud y la localización geográfica los principales motivos

para que las temperaturas medias mensuales en Manresa sean sensiblemente

inferiores a las medias mensuales verificadas en Reus y Gavá.

En la tabta 4.1, se representan las temperaturas medias mensuales del agua observadas en

IaEDAR de Reus (base en el período enero 1987 -julio 1989), así como las temperaturas

medias mensuales estimadas para las EDAR de Manresa y de Gavá.

Así las ecuaciones de los modelos de Voshel y Sak (1968) y Tebbutt y Christoulas (1975),

representadas en su versión original respectivamente por las ecuaciones 3.9 y 3.14, en su

versión modificada por la inclusión de la temperatura del agua serán representadas

respectivamente por:

'R.S^S = a'§So''CH''Td (4 3)

(+'c'cH. !^)

RS,S = Cl'€ 
'§§o T' (4 4)
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En la ecuación 4.4 se ha introducido

Tebbutt y Christoulaslhan hecho con

deberá aumentar el RSS.

CAPITULT4:LI,DIFICACI1NPR1PUESTAALoSMqDEL0SEMPIRICoSEYISTENTES

la temperatura en su forma inversa (l/T), tal como

la SS, puesto que un incremento en la temperatura

Tabla 4.1: Temperaturas medias mensuales observadas e¡la EDAR de

Reus, y temperaturas medias mensuales estimadas para Manresa y Gavá

Debido a la imposibilidad de contar con datos de temperatura del agua para la EDAR de

Arroyo de la Vega, fueron adoptadas las temperaturas medias mensuales del agUa relativas

a la EDAR de Manresa. Esta consideración, aunque no §ea la ideal, puede §er acepta,

puesto que es enero el mes mas frío y agosto el mes mas caliente, tanto en Catalunya como

en Castilla-La Mancha . Alguna diferencia existente entre los valores de las temperaturas

medias mensuales del agua entre Manresa (Catalunya) y Madrid (Castilla la Mancha)'

prácticamente no influirán en el análisis de regresión a ser realizado para comparar

rendimientos observados, con los estimados por los modelos modificados de Voshel y Sak

Temperatura media mensual del agl a residual ('C)

Meses Gavá

Enero 15,1 12,5 15,1

Febrero 15,4 12,8 15,4

Marzo 17,0 14,4 17,0

Abril 17,7 15,1 17,7

Mayo 19,7 t7.1 19,7

21,8
Junio 21,8 19,2

Julio 25,0 22,4 25,0

Agosto 25,6 23,0 25,6

Septiembre 25,0 22,4 25,0

18,8 21,4
Octubre 21,4

Noviembre 18,4 15,8 18,4

Diciembre 16.0 13.4 16.0
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CAPITT]LO 1: MODIFICACION PROPUESTA A LOS MODELOS EMPINCOS EXISTENTES

y Tebbutt y Christoul¿rs, propuestos en este capítulo. Lo importante es que la diferencia de

las temperaturas medias del agua en Arroyo de la Vega (Madrid) entre los meses de enero

y agosto, no sea muy distinta de la diferencia que oculre en Manresa (Catalunya). En la

EDARde Manresa la referida diferencia es de 10,5 oC, puesto que las medias mensuales de

agosto y enero son respectivamente de 23 oC y 12,5 oC.

A continuación se presentan las dos posibles formas, por las cuales los datos reales de

temperatura del agua de Arroyo de la Vega podran contrariar lo asumido en el párrafo

anterior:

La diferencia entre las temperaturas medias mensuales máxima y

mínima supera a los 10,5 'C: en,este caso, el valor real del valor del

coeficiente dque afecta a la temperatura en los modelos considerados, seria

en la realidad menor que el valor determinado en este estudio (d: 0,1l;

ecuación 7.21).

La diferencia entre las temperaturas medias mensuales máxima y

mínima es inferior a los 10,5 oC: en este caso, el coeficiente d que afecta

a la temperatura en los modelos considerados, presentaría un valor real

mayor que el vaJor determinado en este estudio (ecuaciones 7.2L y 7.23).

Siempre que se confirme una de las posibilidades arriba, y se realicen nuevos análisis de

regresión con base en datos reales de temperatura para Arroyo de la Vega, cambiarán los

valores de los coeficientes del modelo, pero los rendimientos estimados serán prácticamente

los mismos verificados con base en temperaturas de la EDAR de Manresa. Esto porque los

cambios en los coeficientes se compensan entre sí, de modo a proporcionar para un nuevo

rango de temperatura (diferencia entre temperaturas medias mensuales del agua en enero

y a§osto), los mismos rendimientos estimados.

o

o
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Obviamente que siempre que sea realmente la temperatura una variable independiente

significativa, su influencia en el R.S,S o en el RDBO estimados será muy inferior a la

influencia ejercida por la concentración de sólidos en suspensión a la entrada del tanque'

Esto permite afirmar que para que la temperatura del agua pueda ser identificada como

variable independiente en una EDAR, es necesario que se cumpla alguna (o ambas) de las

siguientes condiciones:

que las muestras tomadas a la entrada del clarificador primario consideren la mezcla

con las recirculaciones existentes.

que la toma de muestras en la entrada y en la salida del tanque sea realizada con

equipo de muestreo continuo; podría admitirse la toma de muestras puntual siempre

que el período entre dos tomas consecutivas no supere a dos horas, y que para

formar la muestra representativa de un día se realice una mezcla en partes

proporcionales al caudal.

En la figura 4.4 se presentan datos de temperatura diaria del agua en la entrada de la EDAR

de Reus, Tarragona, en los meses de agosto y enero. Las dos series de puntos representadas

dan una idea de las variaciones que ocuffen en la temperatura del agua a lo largo de un mes.
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Figura 4.4. Temperaturas diarias del agua en la entrada de la EDAR de Reus' en períodos

de invierno y verano.
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CAPITT]LO S: DEPUMDORAS CONSIDERADAS

CAPITULO 5

DEPURAD ORAS C ONSIDERAD AS

para la realización de este trabajo se han seleccionado tres depuradoras biológicas' estando

dos de Catalunya y una de Madrid' Son ellas:

Manresa (CatalunYa);

Gavá-Viladecarls, en este estudio referida como Gavá (Catalunya);

Arroyo de la Vega (Madrid)'

5.1. Criterios Ádoptados en la Selección de Depuradoras

Las depuradoras consideradas en la presente investigación' han sido seleccionadas entre un

grupo de depuradoras inicialmente contactadas, algunas de las cuales se ha decidido no

considerar debido a problemas operacionales frecuentes. Entre los referidos problemas se

incluyen la frecuente ocurrencia de "bulking" y de "rising sludge"'
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Los criterios adoptados para la selección de las EDAR a considerar en la presente

investigación fueron:

la metodología adoptada en el seguimiento de las depuradoras.

las condiciones operacionales de las EDAR

aplicación de aditivos a dosis constante, en las EDAR que los utilizan en la

clarifi cación primaria.

Cada uno de los tres criterios antes indicados se comenta de forma detallada en los

apartados siguientes.

5.1.1. Metodología de Seguimiento

Es posible que la metodología de seguimiento (toma de muestras) adoptada en una

determinada depurador4 aunque sea ideal o satisfactoria para el control del tratamiento, no

sea adecuada a los objetivos de la presente investigación. Al seleccionar las depuradoras

a ser consideradas, se ha dado mucha importancia a los siguientes factores:

o Ubicación de los punfos de toma de muestras: Preferentemente, la muestra del

agua de entrada al clarificador primario deberá ser tomada en un punto que ya

considere la mezcla del agua de entrada a la depuradora, con las recirculaciones

direccionadas al clarificador (clarificados de espesadores primario y secundario;

lodos biológicos en exceso, etc.). Estas condiciones, que son las ideales para

atender a los objetivos del presente trabajo, han sido encontradas apenas en

Manresa. Aún así, de las demas depuradoras contactadas, se ha decidido considerar

lx EDARde Gavá y de Arroyo de la Vega. El hecho de que estas depuradoras no

eliminan el lodo biológico en exceso en los clarificadores primarios, permite estimar

que la concentración de sólidos en la entrada de los clarificadores no sufra cambios

o

O

o

v-2



o

CAPITÍ]LO 5: DEPUMDORAS CONSIDERADAS

demasiado acentuados, en relación a la concentración verificada sin considerar la

mezcla con las recirculaciones.

Tipo de muestra tomada: Las muestras pueden ser tomadas en continuo o

puntualmente. En el caso de toma de muestras puntuales, para atender a las

condiciones ideales a la presente investigación, se consideraría en principio

solamente las depuradoras en las cuales el tiempo entre dos muestras con§ecutivas

no fuera superior a dos horas. I¿ toma de muestras que no se ajuste a lus requisitos

mencionados puede originar resultados no representativos de acentuadas variaciones

en las condiciones del agua de entrada. O puede que oculra a la inversa: una de las

muestras puntuales tomadas (en períodos superiores a dos horas), puede ser

representativa de condiciones que se han verificado por un período de tiempo muy

corto (problema constatado por Lessard y Beck, 1988). Estos problemas pueden

llevar a sobreestimar o subestimar la concentración de un determinado parámetro'

Todos los problemas referidos en este párrafo pueden acentuarse todavía mas' en

el caso de que el volumen de las muestras puntuales no sea proporcional al caudal'

Los tipos de muestra tomadas en Manresa y Arroyo de la Vega satisfacen a las

condiciones establecidas. El sistema de muestreo adoptado en Gavá se caracteiza

por toÍx1s de muestras cada cuatro horas en la entrada y en la salida del clarificador

primario. En esta depuradora se prepara la muestra representativa de un día con

mezcla proporcionales al caudal apenas para la muestra de entrada; para la salida se

adopta la mezcla en partes iguales. Aunque estos factores se aparten de las

condiciones ideales deseadas para la Bresente investigación, se ha decidido trabajar

con los rlatos de esta depuradora. El factor principal que ha influido en esta

decisión es que Gavá no adopta la eliminación del lodo biológico en exceso, hecho

que alteraría mucho las concentraciones de sólidos en suspensiíny DBO medidas

aguas arriba del clarificador.
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5.1.2. Condiciones Operacionales

De las depuradoras contactadas, se ha considerado solamente las que operan sin frecuentes

problemas operacionales. Así, se ha preferido considerar las depuradoras que se

caracterizan por:

Temperatura del agua sin cambios acentuados debidos a

contribuciones industriales: una EDAR en que el agua residual de entrada

acuse oscilaciones significativas en la temperatura a lo largo del día

(contribuciones industriales) no será considerada, puesto que habría una

acentuada tendencia a cortocircuitos de naturaleza térmica. Los cambios

de temperatura debido a contribuciones industriales podrían enmascarar

parcialmente el efecto de cambios estacionales de temperatura, que se

pretende evaluar en este trabajo de investigación.

No ocurrencia frecuente de "bulking": En el caso de que la depuradora

adopte la recirculación del lodo biológico en exceso hacia el clarificador

primario, la eficacia de esta unidad probablemente sería modificada siempre

que ocurra "bulking".

5.1.3. Aplicación de Aditivos a Dosis Constante

Para la selección dela EDAR con aditivos en la clarificación primaria, se ha optado por una

instalación que utilice dosis constantes de aditivos. Aunque la adopción de dosis variables

a lo largo del día sea una medida deseable bajo el punto de vista técnico-económico,

enmascara justamente lo que se intenta verificar: el rendimiento de la clarificación primaria

en función de cambios en la carga hidráulica y en la concentración de SS y DBOr.
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5.2. Descripción de las EDAR Consideradas

En el presente estudio han sido considerados datos operacionales de tres depuradoras.

Manresa, Gavá y Arroyo de la Vega. Las dos primeras son de Catalunyay la última de

Madrid. A continuación se presenta la descripción de cada una de las referidas EDAR.

5.2.1. EDAR de Manrese

Los datos operacionales diarios de la EDAR de Manresa considerados en este trabajo se

refieren al período de enero de 1990 hasta septiembre de 1991. No se ha considerado una

serie completa de 2 años por que en el último trimestre de 1991 las bombas de lodo

presentaban problemas con el rotor; las purgas periódicas ocurrían mientras el pozo de lodos

todavía no estaba vacío. Así el volumen purgado era inferior al ideal, y se formaba una

capa de lodo con demasiada altura en el clarificador, resultando en un arrastre de partículas

de lodo por los vertederos de salida.

La EDAR de Manresa trata las aguas residuales de los núcleos urbanos de Manresa i Sant

Joan de Vilatorrada, así como corrientes industriales de las fábricas "Pirelli i Lemmerz", y

de diversas industrias de tintas. La capacidad de la planta es de 200.000 habitantes

equivalentes. Esto significa un caudal total de 53.530 m3.d-1 a tratar en las dos líneas en

paralelo que constituyen la planta.

El pretratamiento empieza con el desbaste de gruesos, constituido por dos rejas automáticas

de 0,8 m de anchura con una separación de 50 mm entre barras, con una tercera unidad de

accionamiento manual de reserva. El desbaste fino dispone de dos rejas automáticas de 1,2

m de anchur4 con un separación de 12 mm entre barras, con una tercera de accionamiento

manual de reserva.
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Las unidades de desarenado-desemulsionado se constituyen de dos desarenadores-

desemulsionadores de grasas aireados, de 12 m de largo y una superficie transversal de

12,30 m2, con un volumen útil unitario de 148 m3 y dos aireadores instalados para

desemulsionado de grasas, con un caudal de aire de 560 Nm3.h'r cada uno.

La medición del caudal de entrada a la planta se realiza en un canal Parshall ultrasónico,

dotado de transmisión, registrador y totalizador, con señalización en el cuadro de control.

La anchura de Ia boca es de 3 pies y el rango de medición va de 63 hasta 5130 m3.h t.

La clariñcación primaria en Manresa consta de dos unidades en paralelo con un dirimetro

de 37 rn, una profundidad de 2,65 m en la periferia y una pendiente de fondo de 5 %. Los

clarificadores disponen de un puente de rascadores (figuras 2.5 y 2.6), que direcciona el

lodo acumulado hacia la tubería de salida (figuras 2.7 y Z.S). En estas unidades se trata el

agua residual procedente del desarenador, así como los clarificados recogidos en los

espesadores de fangos primario y de fangos activados. Los lodos biológicos en exceso no

son direccionados al clarificador primario. La figura 5.1 representa esquemáticamente a

la clarificación prirnaria en esta EDAR, con las recirculaciones correspondientes, y con la

ubicación de los puntos de toma de muestra antes y después de los clarificadores. Aspectos

relacionados a los datos considerados para Manresa se encuentran en la Tabta 5.1. En ella

se observa que para los sóljdos en suspensión fueron considerados 507 datos de

rendimientos observados, referentes al período 1.1.90 hasta 30.9.91; para la DBO se

consideró 423 datos de rendimientos observados, en el período de 1.3.90 hasta 30.9.91

Los datos utilizados corresponden a medias diarias de §^§ y DBO5. Estos datos han sido

obtenidos a partir de muestras proporcionales al caudal, tomadas puntualmente cada 2 horas

durante 24 horas a la entrada y a la salida de los clarificadores. Las muestras tomadas a la

entrada de la clarificación primaria son cogidas inmediatamente después del Parshall en un

punto en que los caudales direccionados a los dos clarificadores primarios están unificados.

Estas muestras son una mezclade las tres corrientes de entrada indicadas anteriormente

(agua residual y clarificado de los espesadores primario y secundario). Las muestras del

V€



CAPITU LO 5 : D EPU RADO RAS CONS ID ERADAS

agua de salida de los clarificadores primarios se toman en cada uno por separado, y

posteriormente se efectúa una mezcla en proporciones iguales, para realizar las

determinaciones analíticas necesarias. Todos los datos considerados para la EDAR de

Manresa resultan de determinaciones realizadas por operadores de la propia depuradora.

l{ucalro dc
Solido

Rccirculocioh

Lodo Bioldgico

ar Erc¡¡o

Clorillcodo E¡p.

Figura 5.1. Puntos de muestreo y recirculaciones relacionados con la clarificación primaria
delaEDAR de Manres4.

Tabla 5.1: Datos considerados para la clarificación primaria de la EDAR de Manresa.

Pro t r otornicnlo

Lodo¡ Activo¡

Clorificodo Esp. It Espc!odor
Prim or io

Digr rtor

Parámetro Período Muestras de entrada y salida
al clarificador primano

Recirculaciones
al clarificador

N" de datos

,S,S 1.1.90-30.9.91 puntual cada 2 horas, con mezcla
proporcional al caudal

clarificados de

espesadores de

lodo loy2o

507

DBO 1.3.90-30.9.91 423

La figura 5.2 presenta las frecuencias

clarificadores primarios de Manresa. En

relativas de la carga hidráulica aplicada a los

la figura 5.3 se aprecia las frecuencias relativas

v-7
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0,6 0,8 1,0

Cargas hidráulicas (m3/m2. h)

Figura 5.2. Frecuencias relativas observadas en la carga hidráulica aplicada a los

clarificadores primarios de la EDAR de Manresa.
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observadas para las concentraciones de §§ y DBO5 en la entrada de los clarificadores

primarios delaEDAR de Manresa.

Result¿dos de camparlas intensivas parac,arac1eeizrrcrón de cambios en las características del

caudal diario, estan representados en las figuras 5.4 (a, b, c, d, e) . Las mismas dan una

idea de los picos que ocurren en el caudal y en las concentraciones de SS, DBOsy D]O.

El caudal presenta un pico acentuado a las 2l:00 horas (figuras 5.4 c, d, e), con valores

cercanos a 2.000 m'.h I. Estos picos de caudal no siempre coinciden con los picos de

concentración de,S,S. El coeficiente entre el caudal punta diario y caudal medio diario en

las figuras 5.4 crd,e es de aproximadamente 1,5. Estas figuras permiten verificar algun

paralelismo entre las variaciones en las concentraciones de SSy DQO, pero hay que destacar

el pico de DQO verificado a las 17:00 (figura 5.4 d) sin un proporcional incremento en la

concentración de ,S§. Fenómeno inverso se verifica en la figura 5.4 e, alas 2l:00 con un

pico muy acentuado en la concentración de 
^S^S 

sin que haya una elevación enla DQO. Cabe

referir que las figuras 5.4 crd,e representan resultados de mediciones de caudal y de tomas

de muestras en cortos períodos, durante la elevación del caudal de llegada a la planta, que

se verifica a las 2l:00 horas.

El sistema de lodos activos, que trata el agua de salida de los clarificadores primarios, consta

de dos cubas de aireación de 18,5m x 56,7m x 5,2m. Hay seis turbinas de aireación

superñcial, siendo tres por tanque. De estas seis, dos estan dotadas de doble velocidad de

lO0 CV,y 4 develocidad fija de 75 CV. Los dos decantadores secundarios son del tipo de

succión. Los lodos de recirculación retornan a las cubas de aireación, y los lodos de exceso

son enüados al tratamiento de lodos. Cada uno de los dos clarificadores secundarios tiene

42 m de diámetro con un volumen útil unitario de 4.850 m3.

El final del tratamiento en la línea de aguas se verifica en el clorador, que presenta un tanque

de contacto de 850 m3, con un tiempo de retención de 15 minutos a caudal máximo. El

clorador tiene una capacidad de dosificación de gas cloro de hasta l0 kg.h't, aunque en la

actualidad está fuera de servicio.
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Figura 5.4. (a) V (b); Resultado de campañas intensivas, a lo largo de 24 horas, para
caractenzación del caudal y de la calidad del agua de entrada ala EDAR de Manresa.
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Figura 5.4. (c) V (d); Resultado de campañas intensivas, a lo largo de 24 horas para
caractenzación del caudal y de la calidad del agua de entrada ala EDAR de Manresa.
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19 21 23
1820221
Hora de muestreo

Figura 5.4. (e); Resultado de campañas intensivas, a lo largo de 24 horas para
caractenzación del caudal y de la calidad del agua de entrada ala EDAR de Manresa.

F,nIaEDAR de Manresa se determina diariamente la concentración de sólidos sedimentables

en suspensiór¡ mediante.muestreo aguas arriba del clarificador primario en punto indicado

en la figura 5.1. La técnica de muestreo adoptada parala determinación de los sólidos

sedimentables en suspensión es la misma que se adopta para los .§,S y la DBO (tabla 5.1),

o seq muestreo puntual cada dos horas, con mezcla proporcional al caudal para obtener la

muestra representativa de un período de 24 horas. La figura 5.5 representa la

concentración de ,S.S totales frente a la concentración de ^S,S sedimentables (,S,SED), aguas

arriba del clarificador primario, en el período 1. 1.90-30.9.91 (Gehling y col., 1993). En ella

se nota una razonable conelación entre,S§y ^S§ED. Tebbutt (1969) no encontró correlación

alguna entre estos 2 parámetros, para el agua residual de Birminghan, Inglaterra.
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Figura 5.5. Concentración de sólidos totales en suspensión frente la concentración de
sólidos sedimentables en suspensión, en la entrada de la clarificación primaria dela EDAR
de Manresa.
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5.2.2. EDAR de Gavá

Los datos operacionales diarios de la EDA^R de Gavá

corresponden al período de enero de 1991 hasta diciembre de

aditivos en la clarificación primaria.

considerados en este trabajo

1992. En Gavá no se utilizan

La descripción de las instalaciones presentadas en este apartado, corresponde a la situación

delaEDAR antes de la puesta en marcha de nuevas unidades de tratamiento, que empezaran

a operar en 1994.

La clarificación primaria dela EDAR de Gavá se constituy e de 2 tanques en paralelo con un

diámetro interno de 28 m, una profundidad de 2,70 m en la periferia y una pendiente de

fondo de 6,7 %. El caudal medido es el caudal de entrada a la plantq tal como se ve en la

figura 5.6, que presenta un "lay-out" de las unidades de tratamiento directamente

v-14
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relacionadas con el tratamiento primario. Los clarificadores tienen un puente móvil con

rascadores de lodo, que direccionan el material sedimentado hacia la tubería de salida de

lodos. Los clarificadores primarios tratan el agua residual que sale de los desarenadores,

bién como los clarificados de los espesadores de lodo primario y secundario, y el clarificado

de la centrífuga de los lodos digeridos. El caudal de entrada a los clarificadores primarios,

resulta de la suma del caudal medido en la entrada de planta con los caudales de los tres

clarificados anteriormente especificados (figura 5.6). Las tres corrientes recirculadas a la

clarificación primaria (especificadas anteriormente) totalizan2.l00 m3.d-r. En el período

considerado en este estudio, no ha sido adoptada la recirculación de lodos biológicos en

exceso al clarificador primario.

La muestra tomada antes de la clarificación primaria es representativa de la calidad del agua

que llega a la depuradorq y no del agua que entra en los clarificadores. Sin embargo, ya que

no se adopta el direccionamento del lodo biológico en exceso hacia el clarifidador primario,

el agua que entra a esta unidad no sufre grandes cambios cualitativos. La muestra de salida

de la clarificación se toma en uno de los clarificadores, con una cierta alternancia entre las

dos unidades en paralelo. Las muestras tomadas antes y después de la clarificación primaria

son puntuales (6 por día, una cada 4 horas). Las muestras de entrada se mezclan

proporcionalmente al caudal, y las de salida en partes iguales.

La figura 5.6 represená esquemáticamente a la clarificación primaria enla EDARde Gavá

con las recirculaciones correspondientes, y con la ubicación de los puntos de toma de

muestra antes y después de los clarificadores.

Aspectos relacionados a los datos considerados para la EDAR de Gavá pueden ser

apreciados en la tabla 5.2. En ella se observa que para los sólidos en suspensión han sido

considerados 307 datos de rendimientos medios diarios, referentes al período 1.1.91 hasta

31.12.92. Para el rendimiento en la eliminación de DBO fueron considerados 283 datos de

rendimientos medios diarios, referentes al mismo período anteriormente especificado.
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llucttrq llucriro

at t200 n3/d

Figura 5.6. Puntos de muestreo y recirculaciones relacionadas con la clarificación primaria

enlaEDAR de Gavá.

Tabla 5.2: Datos considerados para la clarificación primaria de la EDAR de Gavá.

En las figuras 5.7 y 5.8 se observa, respectivamente, las frecuencias relativas para valores

de carga hidráulica apücada a los clarificadores, y frecuencias relativas para concentraciones

de sólidos en suspensiíny DBO, observadas a la entrada de planta.

Dcsor¡nodo

Clorificodo lt
I tooo mld

clorificodo 2t ! 900m3/d

Rccirculocion

E¡pr¡odor

Prirnor io

E¡ pc rodor
S¡q¡n dori o

Parrímet¡o Período Muestras Recirculaciones
al clarificador

N" de datos

Azuas arriba Azuas abaio

,S,S l.l.9l-31.12.92 puntuales cada

4 horas, con
mezcla

proporcional al
caudal

puntuales cada

4 horas, con
mezcla en

partes iguales

clarificados de

los espesadores

de lodo lo y 2" y
de la centrífuga

de lodos

307

DBO t.r.9t-31.12.92 283
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o,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Rangos de carga hidráulica (m3im2.h)

Figura 5.7. Frecuencias relativas de carga hidráulica aplicada a los clarificadores primarios

delaEDAR de Gavá.

Figura 5.8. Frecuencias relativas de concentración de sólidos en suspensióny DBOr, ala
entrada delaEDAR de Gavá.
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5.2.3. EDAR de Arroyo de Ia Vega

Los datos operacionales diarios deta EDAR de Arroyo de la Vega, considerados en este

trabajo abarcan el período que va del I de enero de 1992 hasta 3l de diciemb re de 1992.

Esta depuradora recoge las aguas residuales de los municipios de Alcobendas y de San

Sebastian de los Reyes con sus respectivos polígonos industriales. La población servida por

esta depuradora constituida por tres líneas paralelas, que ha sido diseñad aparaun caudal

de 60.0@ m'.d', es de 225.@0 habitantes equivalentes. El cauce receptor del efluente final
de la depuradora es el Arroyo de la Vega/Jarama.

El pretratamiento comieÍrza conun pozo de gruesos, que elimina sólidos de gran tamaño y
parte de las arenas arrastradas en época de lluüas. El desbaste se efectúa con tres rejas de

gruesos y seis rejas de finos. Las arenas y las grasas se eliminan en tres desarenadores

aireados, cada uno con 80 m2 de superficie y 200 m3 de volumen. Posteriormente se efectúa
la concentración de los residuos en un clasificador de arenas y una instalación de grasas.

El agua pretratada pasa por dos canales de medida del caudal, que suministran los datos
necesarios para posterior adición de reactivos coagulantes y coadyuvantes de floculación,
pasando el agua a través de dos cárnaras de mezcla y tres cámaras de floculación. A
continuación el flujo se reparte a los tres decantadpres primarios, en los que se produce la

separación de los sólidos sedimentables floculentos, que son purgados en forma de lodo.

La purga de lodo primario se realiza por temponzacióry variable en función de las

necesidades, altern¿índose las extracciones de los tres decantadores primarios. Los 3

clarificadores primarios tienen un diámetro de 35 nq con una altura cilíndrica de 2,6 m y una

altura de 3,1 m en el cgntro que resultan en una pendiente de fondo de 2,9yo. La longitud
de cada clarificador es de l l0 m.

La tabla 5.3 presenta aspectos relacionados con los datos operacionales considerados para

laEDARde Arroyo de la Vegq donde se observa el número de datos disponibles para los

v-18
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rendimientos en las eliminaciones de ^S§ 
y DBO.

rendimientos medios diarios, en el período de

CAPITULO 5: DEPURADORAS CONSIDERADAS

Para arnbos parámetros se dispone de245

1.1.92 hasta 31.12.92.

Tabla 5.3: Datos considerados para la clarificación

Vega (Madrid).

primaria delaEDAR de Arroyo de la

Los datos utilizados corresponden a medias diarias de SS y DBOS. Estos datos han sido

obtenidos a partir de muestras proporcionales al caudal, tomadas con muestradores en

continuo en la entrada y en la salida de los clarificadores. Se toma una botella a cada hora

durante las 24 horas del día, a la entrad a y a la salida de los clarificadores' Los

muestradores en continuo Son regulados patarealizar una toma a cada 15 minutos' o sea'

cada botella representativa de una hora se compone de cuatro tomas' Las muestras tomadas

se conservan en el intlrior del muestrador a una temperatura inferior a 4 oC' La muestra

tomada aguas arriba del clarificador primario es representativa de la entrada de planta, o sea,

no consider ala mezclacon el clarificado de los espesadores primario y secundario' Las

muestras del agua de salida de los clarificadores primarios se toman en un punto en que el

caudal de salida de las tres unidades en paralelo está unificado.

El flujo de salida de los clarificadores primarios pasa a las balsas biológicas, donde se

produce el proceso de degradación de la materia orgánica. Posteriormente el agua pasa a

los clarificadores secundarios, donde se efectúa la separación de los flóculos biológicos'

1.1.92-31.12.92

1.1.92-31.12.92

t No incluye recirculaciones
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CAPITU LO 5 : D EPU RADOMS CONSI D ERADAS

Desde la referida unidad el lodo biológico es recirculado a las cubas de aireación, y el lodo

en exceso es purgado.

Los lodos purgados de los clarificadores primarios son concentrados por un proceso de

espesamiento por gravedad, mientras que los fangos biológicos purgados se concentran

mediante flotación. Se realiza una mezcla y homogeneización de todo este lodo

concentrado, que se envía a los digestores anaerobios, donde se estabililiza a una

temperatura de 35 oC, con producción de gas metano que se almacena en un gasómetro de

baja presión. El gas metano se utiliza para calentar los fangos en digestión y para

calefacción de los edificios de control y personal. Los fangos digeridos son deshidratados

mecánicamente mediante filtros banda, y retirados para el destino final que se decida.

La figura 5.9 representa esquemáticamente u tu .turin.ación primaria en la EDAR de

Arroyo de la Vega con las recirculaciones corespondientes y con la ubicación de los puntos

de muestra aguas arriba y aguas abajo de los clarificadores.

Los aditivos utilizados en la EDAR de Arroyo de la Vega son sales de hierro, hidróxido

cálcico y polielectrólito aniónico. Las sales de hierro adoptadas son cloruro ferrico o

sulfato férrico. La dosis media adoptada para estas sales es de 70 ppm en la forma de

producto comercial del 4OoA de riqueza y con densidades de 1,42 y 1,6 g.cm'3,

respectivamente. La dosifica.iOn d. sal de hierro se da de forma directa (sin diluciones

preüas), a partir de la señal de caudal de agua a tratar.

En las figuras 5.10, y 5.11 pueden ser apreciadas, respectivamente, las frecuencias relativas

observadas para la carga hidráulica y para las concentraciones de §§ y DBOt en la entrada

dela EDAR de Arroyo de la Vega en el año 1992.
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Cámaras de

Floculación

CAPITULO §: DEPARADOMS CONSIDERA.DAS

Lodos activos

Lodo biológico en exceso

Muestra de

entrada

Entrada
de planta

Figura 5.9. Puntos de muestreo y recirculaciones relacionadas con la clarificación primaria

enla EDAR de Arroyo de la Vega

El hidróxido cálcico es utilizado con dosis media de 15 hasta 20 ppm, variando en función

delpH delagua a tratar. La dosificación de hidróxido calcico responde a una función de dos

señales, que son el caudal y pH del agua a tratar. Esta dosificación se da en forma de

lechada en un caudal de agua industrial de 350 m3.h-r saturado de hidróxido cálcico.

La dosificación del polielectrólito aniónico se realiza en forma de disolución acuosa de I g.l-r

de concentraciórq preparada a partir de una solución madre más concentrada. La dosis de

polielectrólito es de 0,15 ppm y se dosifica en función de la señal del caudal de agua atratar.

tr;t t,t"'-
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' o,2 q,4 0,6 0,8 ,,0 1,2 1,4

Bangos de carga hidráulica (m3/m2.h)

Figura 5.10. Frecuencias relativas en la carga hidráulica aplicada a los clarificadores
primarios dela EDAR de Arroyo de la Vega.

250 350 450 550 650

Bangos de SS y DBO en la entrada (mg/l)

Figura 5.11. Frecuencias relativas en las concentraciones de SS y DBO, observadas a la
entrada dela EDAR de Arroyo de la Vega en 1992.
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CAPITULO 6

METODOLOGIA

En este apartado se presenta la metodología adoptada en las determinaciones analíticas

realizadas por los propios laboratorios de las EDAR consideradas, así como la metodología

estadística seguida para trabajar con los datos operacionales.

6.L. Determinaciones Analíticas

EnlaEDARde Manresa, Gaváy Arroyo de la Vega,la DBO, se determina por el método

iodométrico 4500-0 É.y los,SS mediante el método 2540-D (APHA-AWWA-WPCF, 1992).

En la EDAR de Manresa los sólidos sedimentables en suspensión se determinan por el

método 2540-F (APHA-AWWA-WPCF, 1992).

6.2. Análisis Estadístico de los Datos Operacionales

Los datos operacionales de las diversas EDARconsideradas fueron organizados en ficheros

del Quattro Pro. En ellos fueron introducidos datos diarios relativos a la concentración de

solidos en suspensiíny DBO', en la entrada y en la salida de los clarificadores primarios.

CAPIT t l LO 6 : ME:TO DO LOG I A

vt-1
l',''"i:1



CAPI TIt LO 6: M ET ODO LOc iA

A partir de estos ficheros, convertidos en ficheros del Lotus-123, y utilizando el programa

Statgraphics, se importaron los datos necesarios para relacionar los rendimientos

operacionales observados con los rendimientos estimados por los modelos matemáticos

empíricos existentes en la bibliografia: Voshel y Sak (1968), Smith (1969), Tebbutt y

Christoulas (1975).

Antes de apücar el programa Statgraphics a los datos de cada depuradora, se eliminaron los

datos operacionales con rendimientos negativos o nulos (el paquete estadístico no trabaja

con ellos). Estos rendimientos nulos o negativos seguramente estarán asociados a causas

diversas, presentadas a continuación por orden de importancia:

una toma de muestra de entrada al clarificador tomada por ejemplo a las

18:00 del día 08.08.91 (figura 5.4d), acusa una DQO de 300 mg.ft. La

muestra tomada a la salida en este mismo instante correspondería al agua

que habría entrado cerca de dos horas antes. Se observa que a las 17:00

hubo un pico en la DQO de entrada, que ha presentado una concentración

superior a las 800 mg.fr. Muy probablemente la DQO de salida tomada a

las l8:00 sobrepasaría las 300 mg.fl medidas en la entradapara este mismo

instante. Cuanto menor el número de muestras puntuales que se tome al día,

más este problema de desfase se reflejará en la composición de la serie de

muestras para ia obtención de muestra representativa de un período de24

horas. La toma de muestras en continuo debe disminuir sensiblemente este

problema,

resuspensión de lodo sedimentado, aún que en pequeña intensidad;

problemas en la toma de muestras y en las determinaciones analíticas, aún

que raros, deben ser admitidos.

o

O

O
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CAPITULO 6: METODOLOGIA

La aplicación del Statgraphics a un determinado universo, permitirá la eliminación selectiva

de algunos puntos. Con la adopción de niveles de confianza del95Yo, y un valor igual a 4

para la 4 son establecidas las curvas de los límites de confianza inferior y superior. Los

puntos eliminados están situados arriba del límite de conñanza superior o abajo del límite

de confianza inferior, comportamiento este parcialmente debido a las mismas causas

propuestas anteriormente en este apartado para explicar los rendimientos nulos. En todos

los casos siempre se especifica el percentual de puntos eliminados, tomando por base al

número total de puntos del fichero. La eliminación de puntos se realiza apenas en los

ficheros del Statgraphics, para determinar el valor de los coeficientes de cada modelo. Para

la elaboración de todos los gráficos presentados en este trabajo, se introdujeron los

coeficientes en ficheros QPRO, en los cuales se mantienen a todos los puntos.

Con los niveles de confianza delg9Yoadoptados, variables independientes que presenten un

nivel de significación superior a 0,05 serán apartadas del modelo considerado (regresión

paso a paso), puesto que su contribución para explicar cambios en la variable dependient.

no es significativa.

Para cada modelo matemático empírico considerado (Voshel y Sak, 1968; Smith, 1969;

Tebbutt y Christoulas, 1975), fueron determinados los coeficientes específicos a cada una

de las depuradoras. Además de ser consideradas individualmente, las EDAR de Manresa

y Gavá, que se caracterizan por no utilizar aditivos en la clariñcación primaria, fueron

grupadas en un fichero único. Con esta consideración en conjunto se objetiva la obtención

de un modelo empírico de aplicación mas universal, con sus respectivos coeficientes.

Los tres modelos empíricos considerados (Voshel y Sak, 1968; Smith, 1969; Tebbutt y

Christoulas,1975), para el caso de la eliminación de,S§, son expresados respectivamente

por las ecuaciones 3.9, 3.10 y 3.14, presentadas en el capítulo 3.

La aplicación del Statgraphics a los datos de una depuradora, para estimar el RS,S por

tres modelos arriba, lleva a la realización de un análisis de regresión, trabajando

los

las
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ecuaciones 3.10, 3.9 y 3.14 respectivamente, en Ia forma logarítmic4 tal como se presenta

en las ecuaciones 6.1,6.2y 6.3. En ellas, InRSS es el logaritmo neperiano del rendimiento

observado en la eliminación de SS,y CH y,S,S, son, respectivamente, los valores observados

para la carga hidráulica y la concentración de §,S en la entrada del clarificador primario.

InRSS = lno.b'CH (6 1)

(6.2)

(6 3)

InRSS = lna * b. lnSSo * c.lnCH

IaRSS = lna. r.(ü) * c.CH

Una vez determinados los coeficientes específicos a una EDAR, en las tres ecuaciones

arriba, las mismas pueden expresarse en su forma original (ecuaciones 3.10, 3.9 y 3.f a).

Los coeficientes determinados para cada modelo a través de Statgraphics, fueron

introducidos en los ficheros Quattro Pro, para la elaboración de las gráficas presentadas en

este trabajo, en las cuales se representan los rendimientos estimados. En los ficheros

Quattro Pro se conservan a todos los puntos, o sea, no se han eliminado a los puntos

eliminados en el análisis Oe regresión elaborada con el Statgraphics.

La metodología expuesta para la determinación de la R§.S se aplica también para la

determinación de la RDBO. Basta sustituir, en las ecuaciones 3.10, 3.9, 3.14, 6.1, 6.2 y

6.3, Rs,s por RDBO y §,S, por DBo,. Así, para la verificación de la RDBO por los tres

modelos, las ecuaciones son:

RDBO _ o.e b.cH (6 4)

vt4
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que el programa Statgraphics trabaja en la forma:

IqRDBO = lna*b.lnCH (6.7)

InRDBO = lna * b, lnDBOo * c- lnCH (6 8)

RDBO = d.DBO:.CH"

f b 
* c.CI-I\

RDBO = d.e DBoo

tnRDBO = lna. á.(+) * c. CH'DBO\

R^S,S = o.SSr'.CH'-Td

De acuerdo con el capítulo 4, en esta tesis doctoral la temperatura del agua será incluida

como variable indepgndiente en los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y

Christoulas (1975). i,stos modelos así modificados, para evaluar el rendimiento en la

eliminación de solidos en suspensión, cambiarán su presentación original (ecuaciones 3.10

y 3.14, respectivamente) para las siguientes ecuaciones:

CAPITULO 6: METODOLOGIA

(6 5)

(6 6)

(6 s)

(6 10)

( b * c.CH,
'^S.§^

a'g u

d-
7)

RS,S =

vt-5
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CAPITULO 6: METODOLOGíA

Las ecuaciónes 6.10 y 6.11 son trabajadas por el Statgraphics, respectivamente en la

siguiente forma de las ecuaciones 6.12 y 6.13.

Recíprocamente, la consideración de la temperatura para evaluar el rendimiento en la

eliminación de DBo,resultará para las versiones modificadas de los modelos de Voshely

sak y de Tebbutt y christoulas en las siguientes expresiones:

RDBO = a-DBOI 'CH',' T d (6.14)

lnP'SS = lna * b' lnSSo* c' lnCH * d' lnT

InRSS = lna *r',ü)* c'cH* d'(+)

(+. c.cru. !*)

RDBO = o'r'DBoo 1

IuRDBO = lna * b'lnDBOo* c'lnCH * d'lnT

lnRDBo = lnd. b'(#)* c 'CH. a'(*)
0

I

..1:i 'j'."'

que el Statgraphics trata respectivamente en la forma de las ecuaciones 6'L6 y 6'17 '

(6.12)

(6.13)

(6.15)

(6.16)

(6.17)
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

CAPITULO 7

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Con base a los datos operacionales de las EDAR de Manresa, Gavá y Arroyo de la Vega,

en este capítulo se determinan los coeficientes relativos a los modelos empíricos aplicados

acadauna de las depuradoras. Así se definirq de los modelos empíricos disponibles, el que

tiene una aplicación mas general.

Sería posible realizar una comparación del funcionamiento de los modelos considerados,

aplicados con sus coeficientes históricos, frente a los mismos modelos con los coeficientes

establecidos en este trabajo para cada EDAR considerada. Sin embargo no se realizarán

estas comparaciones"hechas por otros autores, por que este tipo de comparación no es

pertinente (Tebbutt, 1980); no sería justo comparar los rendimientos estimados para las

EDAR consideradas en este trabajo (con coeficientes. determinados en base a cada

depuradora considerada), con rendimientos estimados en base a los modelos con los

coeficientes originalmente determinados por otros autores, para otras depuradoras. Autores

que realizaron estas comparaciones tuüeron el mérito de su trabajo cuestionado por Tebbutt

(1e80).

Con relación a los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975),

además de considerar sus versiones originales, se considera una variante de los mismos

(capítulo 4). En estas variantes se ha incluido una nueva variable independiente, que es la
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CAPITULO 7: ANAI.ISIS DE LOS RESULTADOS

temperatura del agua residual. En el capítulo 4 §e ha presentado los fundamentos que

permiten esperar que sea la temperatura del agua una variable independiente significativa'

7.1. Rendimientos de la Clarificación Primaria sin Aditivos en

Ia Eliminación de §§ en Manresa

Anteriormente, en la tabla 5.1 (apartado 5.2.1), se ha presentado una descripción

cualitativa e cuantitativa de los datos considerados para la EDARde Manresa (listados en

el Anexo A). A continuación se presentan (apartado 7.1.1) las concentraciones medias

diarias de solidos en zuspensión observadas a la entrada de la clarificación primaria, frente

los rendimientos medios diarios observados en la eliminación de los S§. En el apartado

7.1.2 secomparan los rendimientos estimados por lo§ modelos empíricos considerados para

la eliminación de ,S§, con los observados en su eliminación en la EDAR de Manresa' Una

comparación gráfica de los rendimientos estimados medios diarios en la eliminación de 'S'S

por los modelos de Voshel y Sak (1969) y Tebbutt y Christoulas (1975), en sus versiones

original y modificada, puede ser apreciada en el apartado 7 'l'3'

7.1.1. Valores Observados

Los datos 
"de concentración media diaria de sólidos en suspensión a la entrada de la

clarificación primariq y los correspondientes rendimientos medios diarios en su eliminación,

representados en la figura 7.1, se refieren al período considerado para la EDAR de Manresa

(1.1.90-30.9.91). La distribución de los puntos que se puede apreciar en la referida figur4

refleja una marcada correlación entre la concentración de sólidos en suspensión en la

entrada del tanque y los rendimientos observados en su eliminación.
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La figura 7.2, enla cual se representa la carga hidráulica media diaria en los clarificadores

frente el rendimiento medio diario en la eliminación de sólidos en suspensión (R^§S), anticipa

una muy baja correlación entre la cargahidráulica y el rendimiento en la eliminación de los

solidos. En el período 1.1.90 - 30.9.91 los valores medios diarios observados para la carga

hidráulica y el rendimiento en la eliminación de sólidos en suspensión fueron

respectivamente de 0,72 m3.m''.h'y 58,6yo. En la tabla 7'l se presenta a los valores

medios, mínimos y máximos, así como el error estánda¡, relativos a los valores observados

para la carga hidráulica, la concentración de sólidos en suspensión en la entrada de los

clarificadores y el rendimiento en la eliminación de sólidos enla EDAR de Manresa'

Tabla 7.1: Indicadores estadísticos relativos a valores observados parala carga hidráulica,

la concentración de sólidos en suspensión a la entrada de los clarificadores, y los

rendimientos observados en su eliminación enla EDAR de Manresa'

Car ga hidráulica (m3. m-2. h{

Error estándar
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m ¿ld, 6ü, 
T 

l(m 12q) í4@ 16ü

SS0 (msfl)

Figura 7.1. Concentración de §.S en la entrada de la clarificación primaria de Manresa vs
rendimiento observado en la eliminación de ^S§ , en el período 1.1.90-30.9.91.

o ql q2 o,3 0,4 qs q6 q7 qB qs r r,r .tlz

Carga hidraulica(m3/m2 h)

Figura 7.2. Carga hidráulica media diaria en la entrada de la clarificación primaria de
Manresa vs rendimiento observado en la eliminación de ,S§, en el período 1. 1.90-30.9.91.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

7.L.2. Valores Estimados

En el presente apartado, adernrás de estimar los rendimientos en la eliminación de sólidos en

suspensión , utilizando los modelos empíricos de Voshel y Sak (1968), Smith (1969) y

Tebbutt y Christoulas (1975), se estima también los rendimientos de variantes adoptadas

para los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975). Estas

variantes, comentadas en el apartado 4, se caracterizan por la introducción de una tercera

variable independiente en los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas

(1975). Así, además de considerar como variables independientes la carga hidráulica y la

concentración de sólidos en suspensión a la entrada del clarificador, las referidas variantes

de los modelos consideran también la temperatura media mensual del agua. Luego, para

estos modelos serán referidas en este trabajo dos versiones. Una será la versión original, tal

como originalmente fue propuesta por los propios autores; otra será la denominada versión

modificada que se propone en el presente trabajo, caractenzada por la introducción de la

temperatura del agua como una tercera variable independiente.

Se ha procedido a la aplicación de los tres modelos empíricos considerados a los datos de

eliminación de sólidos en suspensión de la EDAR de Manresa. Esta aplicación ha llevado

alarealización de análisis de regresión entre datos de rendimiento observado y las variables

independientes consideradas por cada uno de los modelos.

7 .1.2.1. Rendimientos en la Eliminación de ,SS Estimados por el Modelo de Smith

La apücación del programa Statgraphics a los datos de sólidos en suspensión de Manresa,

de acuerdo con la metodología presentada en el apartado 6.2,lleva a la obtención de los

datos estadísticos representados en la tabla 7.2. Estos datos resultan de la consideración

de todos los puntos; la distribución de puntos que se. observa en la figura 7.2 no recomienda

la eliminación de puntos.
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Tabla7.2: Datos estadísticos relativos al análisis de regresión realizado entre la carga
hidráulica y los rendimientos observados en la eliminación de sólidos en suspensión enla
EDAR de Manresa (Modelo de Smith, 1969).

De la columna correspondiente a los coeficientes, en la tabla 7.2, se obtienen los valores

para la constante y para el coeficiente que influye en la carga hidráulica, en el modelo de

Smith Luego, el modelo de Smith (1969) expresa la eliminación de los sólidos en

suspensión en Manresa a través de la siguiente ecuación:

RS,S = 60 'e-a'063'cH = (R'=0,0009) (7 1)

En la tabla 7.2 se observa que el nivel de significación correspondiente a la cargahidráulica,

para el modelo de Smith es de 0,5108. Esto permite afirmar que la carga hidráulica es una

variable no significativa.

La ecuación 7.1 estima los rendimientos en la eliminación de §§ con base a los valores de

carga hidráulica. Estos valores estimados se representan en la figura 7.3, frente los

rendimientos observados. La referida figura permite visualizar gráficamente la nula

correlación entre eficacias observadas y eficacias calculadas por el modelo de Smith. Esta

correlación nula es pertbctamente explicada por los experimentos de Tebbutt y Christoulas

(1975), que afirman que para cargas hidráulicas inferiores a 6 m3.m-2.h I la carga hidráulica

muy poco influye en el rendimiento del clarificador primario. Cabe resaltar que la

clarificación primaria de Manresa opera con carga media de 0,72m3.m'2.h-1, con 96,50A de

las medias diarias observadas entre 0,5 y I m3.m¿.h'', muy inferiores a los valores de I hasta

3 m3.m-2.h-1, recomendados por Metcalf y Eddy (1991).

R'adj. Variable
independiente

Coeficiente Error estándar t-ratio p-valor
(nivel de signifi cación)

0,0009 constante 4,08684 0,069862 58,4988 0,0000

lnCH -0,062732 0,0953 r6 -0,658141 0,5108
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Por supuesto que la inexistente correlación que se observa en la figura 7.3 no recomienda

la utilización del modelo de Smith. El objetivo de la representación gráfica de la misma es

para que en los modelos presentados a continuación (Voshel y Sa( 1968; Tebbutt y

Ckistoulas,lgT5), quede claro por que la carga hidráulica, a menudo, no figurará entre las

variables independientes. Sin embargo, como se demostrará oportunamente, en algunos

casos la carga hidráulica llegará a ser una variable significativa.

:o

30 40 50 60 70

FISS obscrvado (%)

Figura 7.3. R^9,S observado vs RS§ estimado por el modelo de Smith (1969), en los

clarificadores primarios de Manresa, en el período 1.1.89 - 30.9.90.

7 .1.2.2. Rendimientos en la Eliminación de 
^§.§ 

Estimados por el Modelo de Voshel ), Sak

Además de considerar el modelo de Voshel y Sak (1968) en la versión original de sus

autores (ecuación 3.9), aquí se considera una versión modificada del mismo, mediante la

introducción de la temperatura media mensual,del agua como una tercera variable

independiente.
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Las expresiones resultantes para la eliminación media diaria de §§ enla EDAR de Manresa,

son presentadas en las ecuacio nes 7.2 y 7.3,con coeficientes específicos para esta planta.

Modelo original de Voshel y Sak:

R.§^s = 8,25. SSro''u = (R 2 
= 0,5562¡

(7 2',)

Modelo modificado de Voshel y Sak:

RS,S = 4,58 . SSoo''o ' 70'24 3 (R'=0,627 4)
(7 3)

En la tabla 7.3 están representados los datos estadísticos, resultantes del análisis de

regresión entre rendimientos medios diarios observados en la eliminación de sólidos en

suspensión, y las variables independientes considera.las por el modelo de Voshel y Sak

(original y modificado).

Tabla 7.3: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los
rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

Voshel y Sak, en sus versiones original y modificada, en la eliminación de sólidos en

IaEDAR de Manron en 'esa

Versiones del
modelo y sus R'

Vanable
independiente

Coefrciente Error estándar t-ratio p-valor (nivel de

sigrificación)

original*

R'adj :0,5562

constante 2,11 0,081482 25,8953 0,0000

lnS.S0 0,360878 0,014855 24,2981 0,0000

lnCH 1,5580 0,1199

modificado**

R'adj = 0,6274

constante t,520789 0,095441 15,9344 0,0000

lnSS0 0,344487 0,013829 24,9109 0,0000

hCH t,537 4 0,1249

lnI 0,240746 0,023989 10,0355 0.0000
* modelo con las variables independientes propuesta por los autores (CH y SSr)
** modelo con la temperahra del agua incluida como una tercera variable independiente.
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Los coeficientes de las ecuaciones 7.2 y 7.3 fueron determinados según la metodología

presentada en el apañ ado 6.2, con una eliminación de 7,lYo del total de puntos' Cabe

destacar que la carga hidráulica es una variable no significativa en ambas ecuaciones, motivo

por el cual no está representada en ellas. Los niveles de significación de la catga hidráulica

para el modelo de voshel y sak en las formas original y modificada sofi, respectivamente

0,1199 y 0,1249, tal como se presenta en la tabla 7'3'

En la figura 7.4,lacurva representativa del rendimiento en la eliminación de sólidos en

suspensión enla EDARde "Grand Rapids" (Voshel y Sak, 1968), resulta de una cafga

hidráulica constante, igual a 1,02 m.h'l. La curva para la EDAR de Manresa es relativa a

cargtrs hidrárlicas que varían el el rango 0,19 hasta 1,16 m'h-l, con un valor medio de 0'72

m.h-r. Siempre que para las bajas cargas hidráulicas verificadas en ambas depuradoras, la

carga hidráulica no es un factor importante en el rendimiento de los clarificadores, se puede

afirmar que las,EDl-rR de Manresa y la de "Grand Rapids" presentan eliminación de sólidos

en zuspensión muy similares, para una misma carga de sólidos en suspensión a la entrada de

los clarificadores.

Respectivamente en las figuras 7.5ay 7.5b, el rendimiento estimado en la eliminación de

sótidos en suspensión por los modelos original y modificado de Voshel y Sak' son

comparados con el rendimiento observado. La comparación de estas figuras permite

apreciar un mejor ajuste en el caso en que se considera la temperatura del agpa como una

nueva variable independiente (figura 7.5b). Este mejor ajuste es confirmado por los

coefrcientes de determinación R2, presentados en la tabla 7.3, para el modelo original

@:0,5562) y el modelo modificado (R2 :0,6274) de Voshel y Sak' En la tabla 7'3 se

nota que el nivel de significación correspondiente a la temperatura del agua, para el modelo

de Voshel y Sak (1968) modificado es de 0,0000, indicativo de que es la temperatura una

variable a ser considerada.
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0 50 1 00 1 50 200 250 3oO 350 4oO

SS0 (ms/l)

Variación del rendimiento en la eliminación de sólidos en
Voshel y Sak (1968) en las EDAR de "Grand Rapids" y
específicos a cada depuradora.

§
ut ?o
oE

40

Figura 7.4.
modelo de

coeficientes

suspensión por el
de Manresa, con

El modelo de Voshel y Sak estima muy bien el rendimiento del la clarificación primaria en

la eliminación de sólidos en suspensión para eficacias observadas entre 45-800á. Fuera de

este rango el modelo superestima las eficacias (figuras 7.5a y 7.5b). Estas figuras no

representan cuatro puntos, con rendimientos estimados entre 100-12OoA. Considerando la

temperatura" los rendimientos estimados para estos puntos apenas disminuyen.

La influencia de la temperatura del agua en la eliminación de los sólidos en suspensión puede

ser mas explícitamente apreciada, siempre que, del universo de puntos de las figuras 7.5a

y 7.5b, sean representados los subconjuntos que figuran en la figura 7.6 a, b, c, d. Esta

permite üsualizar que en períodos de verano el rendimiento en la eliminación de sólidos en

suspensión estimado por el modelo original de Voshel y Sak (figura 7.6a) es casi siempre

inferior al rendimiento observado, o sea, los puntos se sitúan predominantemente por debajo

'f---...-.-.......t.....--..-....-+.....-.---'----t...'......-....1-.-........-....1

.'"__'_"" "'i"._.....--.... i.............-.i..----'-....-'. i..............--i...............i
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

de la recta a 45o. Fenómeno inverso se verifica en la figura 7.6c, que representa períodos

de invierno, cuando el rendimiento en la eliminación de,S,S estimado por Voshel y Sak

original casi siempre supera al rendimiento observado, puesto que la gran mayoría de los

puntos están encima de la recta de mejor aiuste.

La comparación de las figuras 7.6ay 7.6b (respectivamente modelo original y modificado

de Voshel y Sak) permite apreciar que el modelo modificado (figura 7.6b) por la inclusión

de la temperatura del agua como variable independiente, propicia un ligero incremento en

las ordenadas, que representan el rendimiento en la eliminación de sólidos en suspensión

estimado en períodos de verano.
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Figura 7.5. R^S.9 observada vs RS,S estimada por el modelo de Voshel y Sak enla EDAR

de Manresa, en el período 1.1.89 - 30.9.90. (a) modelo original; (b) modelo modificado
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS
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Figura 7.6. .R^§^S observada vs RS^S estimada por el modelo de Voshel y Sak para la EDAR

de Manresa en período de verano. (a) modelo original; (b) modelo modificado.
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CAPITULO 7: ANAI,ISIS DE LoS RESULTAD1S

En períodos de invierno, Ia inclusión de la temperatura del agua en el modelo de voshel y
sak también proporciona una mejora en los rendimientos estimados, que asumen valores
mas próximos a los rendimientos observados

comparando las figuras 7.6c y 7.6i1se nota que el modelo modificado de voshel y sak
(figura 7'6d)tEcecon que haya un mejor equilibrio entre el número de puntos que se sitúan
arriba y abajo de la recta a 45". En Ia figur a 7.6clos puntos se sitúan predominantemente
por encima de la rect¿ de mejor ajuste. La inclusión de Ia temperatura en el modelo (figura
7 '6d), en período de inviemo, propicia una disminución en el valor de las ordenadas
correspondientes al modelo original (figura 7.6c).
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Figura 7.6. R.S.S observada vs RS,S estimada por el modelo de Voshel y Sak para la EDAR

de Manresa en período de invierno. ( c) modelo original, (d) modelo modificado'
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

7.t.2.3. Rendimientos en la Eliminación de §§ Estimados por el Modelo de Tebbutt

y Christoulas

Tal como se ha hecho con relación al mo'delo de Voshel y Salq aquí, además de considerar

la versión original del modelo de Tebbutt y Christoulas (1975), dado por la ecuación 3.14,

será considerada una versión modificada del mismo (ecuación 6.lf). La modificación

consiste en considerar la temperatura media mensual del agua residual como una tercera

variable independiente.

Las ecuaciones del modelo de Tebbutt y Christoulas para Ia eliminación de sólidos en

suspensión en la EDAR de Manresq con coeficientes específicos para esta planta, son

presentadas en las ecuaciones 7.4 y 7.5. Los coeficientes de estas ecuaciones resultan de

una eliminación de 7,lYo del total de puntos. En las ecuaciones 7.4 y 7.5 no está

representada la carga hidráulica, por ser una variable no significativa. Los niveles de

significación asociados a la carga hidráulica fueron de 0.0916 y 0,1817, respectivamente

para los modelos original y modificado de Tebbutt y Christoulas, tal como se aprecia en la

tablaT.4,juntamente con otros resultados estadísticos relativos a los análisis de regresión

realizados con el Statgraphics.

Modelo original de Tebbutt y Christoulas:

l0l
§§o

=RS,S = 92,9'e (R' = 0,5g96)

Modelo modificado de Tebbutt y Christoulas.

_ (94 - 4,163 
)

RS,S=116,5'e 
'§§o r i(Rz=A,6616¡

(7.4)

(7 5)
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CAPITULO 7: ANAI-ISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 7.42 Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

Tebbutt y Christoulas en sus versiones original y modificada, en la eliminación de sólidos

en suspensión en IaEDAR de Manresa.

* modelo con las variables independientes propuestas por sus autores (CIIy,SSr).

'i* modelo con la temperatura del agua incluida como una tercera variable independiente.

Las figuras7.7ay 7.7b presentan las eficacias estimadas por el modelo de Tebbutt y

Christoulas en la eliminación de sólidos en suspensión, respectivamente en su versión

original y en la versión modificada, que considera la temperatura del agua. Tal como se

verificó para el modelo de Voshel y Sak, con la temperatura incluida como variable

independiente el modelo de Tebbutt y Christoulas presenta un mejor ajuste con los valores

observados (figuras 7.7a y 7.7b). Parámetros estadísticos que respaldan esta afirmación

se encuentran en la tabia 7.4, enla cual se representan los coeficientes de determinación R2

0,5896 y 0,6616, correspondientes respectivamente al rendimiento en la eliminación de

sólidos en suspensión estimado por los modelos original y modificado. El nivel de

significación (0,0000) y el "t-ratio" (-10,7659) relativos a la temperatura, representados en

la tabla 7.4, permiten clasificar la temperatura del agua como una variable significativa, tal

como se verificó para el modelo de Voshel y Sak modificado.

Los rendimientos estimados por Tebbutt y Christoulas, para la eliminación de sólidos en

suspensión en períodos de verano enla EDAR de Manresa son representados en las figuras

7.8a y 7.Sb. El rendimiento observado supera el estimado por el modelo original (figura

Versiones del
modelo y sus R2

Variable
independiente

Coefrciente Error estándar t-ratlo p-valor
(nivel de sigrrificación)

original*

R'adj = 0,5896

constante 4,531894 0,0181I I 250,2334 0,0000

l/sü -100,919423 3,880993 -26,0035 0,0000

CH 1,6905 0,0916

modificado**

R'adj = 0,6616

constante 4,7 57938 o,027099 175,5792 0,0000

l/.sü -94,0554 3,48053 -27,0233 0,0000

CH 1,3376 0,1 81 7

UT -4.163456 0,386725 -10,7659 0,0000
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

7.8a). Un mejor ajuste se verifica con la temperatura incluida en el modelo (figura 7.Sb).

Cuando la temperatura del agua baja (períodos de inüerno), la densidad del agua aumenta,

así como su üscosidad cinemática. Ambos factores influyen negativamente en la

sedimentabilidad de los §§. Keinath y Wanielista (1975) afirman ser mas significativos los

efectos de las variaciones de la üscosidad del agua que los efectos de la variación de

densidad. Sin embargo Valencia (1973) hace la sugerencia de que no sean despreciados los

efectos de los cambios de densidad del agua debido a va¡iaciones de su temperatura.

Las figuras 7.8cy 7.8d equivalen respectivamente a las figuras 7.8a y 7.8b, para períodos

de invierno. En este caso el rendimiento observado en Ia eliminación de sólidos es inferior

al estimado por el modelo original de Tebbutt y Christoulas (figura 7.8c). Observando las

figuras 7.8c y 7.8d, un mejor ajuste puede ser apreciado con la temperatura del agua

incluida en el modelo, en la figura 7.8d. Este mejor ajuste también se refleja a través de los

datos de la tabla 7.4, anteiormente referidos.
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CAPITT]LO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

Figura 7.7. IRSS observada vs RS,S estimada por el modelo de Tebbutt y Christoulas en la

EDAR de Manresa, en el período 1.1.89 - 30.9.90. (a) modelo original; (b) modelo

modificado.

¡Q

E
:ó
o
gl
.E
3
o
.o
to
:,4!
oF
o
an
TE

vil-19

/:
ÍF;"
_oI

E

#t
#
F"o o

o
o

o ú¡_

ot il,=

o
, OE
o

ñffi-;
l6i q !

o o

,/
o o

B':0,5896

BSS obscrvado (%)

ñ
o
E6
.9:rT
o
E
oó
E
o
.9

o
¿.
:t
-o
-o
t)
F
aalr

o o./

Á_'
E

ot "-s* I
¡

l
o :J

E úo

É.

o :;Jr.qÉ

:"*Effi

ffi o

ü3fo
o

/
I n'= o,oere

I

E



CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTAD1S
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Figura 7.8. IRSS observada vs RS,S estimada por el modelo de Tebbutt y Christoulas, en Ia
EDAR de Manresa en período de verano. (a) modelo original; (b) modllo modificado.
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Figura 7.S. R^§.S observada vs RS,S estimada por el modelo de Tebbutt y Christoulas en la

EDARde Manresa en períodos de invierno. (c) modelo original; (d) modelo modificado.

¡e

¡
.=
.cl
o
6rl
5
o
.e
!o
f
.o
-oo
l-
a
@
tÉ

F
o!6
.9
't,
o
E
i<
.ñ

a,
-co
o

(I)
aE

vu-21

Temperatura dcl agua:12.5 hasta13.4 oC

BSS obscrvado (%)

,1 o

o Ol
¡Eo

Eo

¡ EÉ
,o wq

7t
6t

I ral



CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTAD\S

7.1.3. Comparación entre Rendimientos en la Eliminacién de,SS Estimados por los

Modelos de Voshel y Sak y Tebbutt y Christoulas

En este apartado se procede a una comparación gráfica de los rendimientos estimados

medios diarios en la eliminación de sólidos en suspensión por los modelos de Voshel y Sak

(1968) y Tebbutt y Christoulas (1975), en sus formas original y modificada (temperatura del

agua incluida). Para que quede mas explícita la influencia de la temperatura del agua en el

rendimiento de los clarificadores, las figuras aquí presentadas se refieren a meses típicos de

inüemo y de verano, respectivamente febrero y agosto. El modelo de Smith (1969) no será

incluido en esta comparación, dado que para la EDAR de Manresa el rendimiento en la

eliminación de sólidos en suspensión es totalmente independiente de la carga hidráulica

aplicada al clarificador, que es la única variable independiente considerada por el modelo de

Smith (1969).

La figura 7.9 presenta para un mes de invierno (febrero de 1990), los rendimientos medios

diarios observados y los estimados por los modelos originales considerados, bien como la

concentración media diaria de sólidos en suspensión a la entrada de los clarificadores. En

esta figura se puede notar que los rendimientos estimados por los modelos están

prácticamente siempre por encima de los rendimientos observados. La figura 7.10 es

equivalente a la anterior (figurl 7.9) pero los valores son estimados a través de los modelos

modificados por la inclusión de'la temperatura del agua. En la figur a 7 .10 se puede notar

el cambio en las ordenadas relativas a los valores estimados, siempre que se la compare con

la figura 7.9. Ahora, con la temperatura incluida en los modelos, los rendimientos

estimados se acercan a los observados. Los valores estimados no mas están siempre encima

de los valores observados; hay una alternancia entre ellos. En las figuras 7.9 y 7.10 se

puede apreciar gráficamente la gran correlación existente entre la concentración de sólidos

en suspensión a la entrada del clarificador y los rendimientos (observado y estimados) en su

eliminación.
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Figura 7.9. Concentración de sólidos suspensión a la entrada de los CP de Manresa,

rendimientos observados, y rendimientos estimados por los modelos originales de Voshel
y Sak (1963) y de Tebbutt y Christoulas (1975), para el mes de febrero de 1990.
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Figura 7.10. Concentración de sólidos suspensión a la entrada de los CP de Manresa,

rendimientos observados, y rendimientos estimados por los modelos modificados de Voshel
y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975), para el mes de febrero de 1990.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La figura 7.11 se refiere a un mes de verano (agosto de 1990), representando los

rendimientos observados y los estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de

Tebbutt y Christoulas (1975), ambos en sus versiones originales. En ella se nota el

fenómeno inverso al constatado en inüerno (figura 7.9). Ahora las ordenadas relativas a

los valores estimados están casi siempre abajo de los valores observados . En la figura

7.12, correspondiente a las versiones modificadas de los modelos aquí considerados, se

aprecia que las ordenadas relativas a los valores estimados presentan valores superiores a

los presentados en la figura 7.11, con una mayor sobreposición de las curvas de valores

estimados con la curva de valores observados. En las figuras 7.11 y 7.12 tantbién se puede

apreciar gráficamente la grande correlación existente entre la concentración de sólidos a la

entrada del clarificador y los rendimientos (observado y estimados) en su eliminación. El

hecho de que haya dos puntos con rendimientos observados muy bajos (días 12 y 20 de

agosto de 1990) puede que enmascare lo arriba expuesto. Los modelos considerados no

pueden estimar rendimientos cercanos a los bajos rendimientos observados en los dias 12

y 20 (frguras 7.11 y 7.12). En el mes de agosto de 1990, entre los días l0 y 20, además de

verificarse estos bajos rendimientos en la eliminación de sólidos, paradoxalmente se

verificaron rendimientos elevadísimos en la eliminación de DBO, caso este que será

abordado en el apartado 7.2. Una posibilidad a ser considerada, sería que los bajos

rendimientos en la eliminación de sólidos en los días 12 y 20 de agosto fueron consecuencia

de una resuspensión del lodo sedimentado, hecho que en algunas depuradoras se verifica en

los clarificadores primarios, en mayor o menor intensidad, principalmente en períodos de

verano.
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Figura 7.11. Concentración de sólidos suspensión a la entrada de los CP de Manresa,
rendimientos observados, y rendimientos estimados por los modelos originales de Voshel
y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975), para el mes de agosto de 1990.
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Figura 7.12. Concentración de sólidos suspensión a la entrada de los CP de Manresa,
rendimientos observados, y rendimientos estimados por los modelos modificados de Voshel
y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975), paÍa el mes de agosto de 1990.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

En el anexo I) se presenta una secuencia de gráficas relativas a la eliminación de sólidos en

suspensión en la EDAR de Manresa, en el período considerado en el presente estudio:

01.01.90hasta31.09.91. Cada E:áúc,aserefiereaunmes.delreferidoperíodo, yenseñauna

comparación gráfica entre:

concentraciones medias dia¡ias de sólidos en suspensión en la entrada de los
clarificadores,

rendimientos medios diarios observados en la eliminación de sólidos en
suspensión;

o rendimientos medios diarios en la eliminación de sólidos en suspensión,
estimados por el modelo original de Voshel y Sak (1968);

o rendimientos medios diarios en la eliminación de sólidos en suspensión,
estimados por el modelo de Voshel y Sak modificado por la inclusión de la
temperatura media mensual del agua;

o rendimientos medios diarios en la eliminación de sólidos en suspensión,
estimados por el modelo original de Tebbutt y Ckistoulas (1975);

o rendimientos medios diarios en la eliminación de sólidos en suspensión,
estimados por el modelo original de Tebbutt y Ckistoulas (1975)
modificado por la inclusión de la temperatura media mensual del agua.

La observación secuencial de las gráficas del anexo D, a partir de enero de 1990, permite

observar que en enero (invierno) las curvas de las versiones originales (sin temperatura) de

ambos los modelos se ponen sistemáticamente por encima de la curva del rendimiento

observado en la eliminación de sólidos en suspensión. Todavía en enero, siempre que se

observe las curvas de los modelos modificados (consideración de la temperatura del agua),

se nota un acercamiento de los rendimientos estimados por los modelos con los

rendimientos observados. Este comportamiento también se verifica en febrero, y

gradualmente, con el pasar de los meses, a medida en que las temperaturas medias

mensuales del agua suben, se nota que:

o

o
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

las cuatro curvas de los rendimientos estimados por los dos modelos, en las

versiones original y modificada, se acercan a la curva de los rendimientos

observados;

las dos curvas del modelo de voshel y sak (original y modificado) se

acercan entre sí; lo mismo se verifica con relación a las dos curvas del

modelo de Tebbutt y christoulas (versión original y modiñcada);

en meses de otoño las dos curva§ de los modelos de Voshel (original y

modificado prácticamente se juntan. Lo mismo se verifica con las dos

ecuaciones del modelo de Tebbutt y Christoulas;

pasado el otoño, a medida en que se enfría el clima y consecuentemente el

agua, las curvas de los modelos de voshel y Sak y de Tebbutt y christoulas,

en sus versiones originales, van disminuyendo sus ordenadas, y se ponen

sensiblemente abajo de la cu.va de rendimientos observados' Las curvas de

los modelos modificados §e mantienen mas cerca de los rendimientos

observados en la eliminación de sólidos en suspensión'

7.2. Rendimientos de la clarificación Primaria sin Aditivos en

Ia Eliminación de DBO en Manresa

Los datos de DBO disponibles para la EDARde Manresa fueron descritos en la tabla 5'1

(apartado 5.2.1), y están listados en el anexo A. En los apartados que siguen se presentan

las concentraciones medias diarias de DBO observadas a la entrada de la clarificación

primaria, contra los rendimientos medios diarios observados en la eliminación de DBO

(apartado 7.2,1). Tamtién se comparan los rendimientos estimados por los modelos

empíricos considerados para la eliminación de DBO, con los rendimientos observados en su

eliminación en la depuradora de Manresa (apartado 7.2.2). Los rendimientos estimados

medios diarios en la eliminación de DBO por los modelos de Voshel y Sak (1969) y de

Tebbutt y Christoulas (1975), en sus versiones original y modificada, son comparados

gráficamente en el apartado 7.2-3.

o

O

o

o
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7.2.1. Valores Observados

Las concentraciones medias diarias de DBO a la entrada de los clarificadores, y los

correspondientes rendimientos medios diarios en la eliminación de DBO, representados en

la figura 7.13, se refieren al período 1.3.90-30.9.91. No fueron considerados resultados de

DBO disponibles para enero y febrero de 1990, debido a posibles problemas verificados en

las determinaciones analíticas. La distribución de los puntos que se puede apreciar en la

referida figurq es notablemente nuts dispersa que la anteriormente presentada por los sólidos

en suspensión, en la figura 7.1. Posiblemente esta grande dispersión sea debido a los

siguientes motivos:

para una concentración de DBO de entrada al clarificador (abcisa de la figura 7.L3),

ocurran grandes variaciones en la DBO sedimentable (asociada a los sólidos en

suspensión sedimentables) y de DBO disuelta (coloides).

la muestra compuesta representativa de un día, resulta de la mezcla de 12 muestras

puntuales, tanto para la determinación de la concentración de sólidos en suspensión

como para la determinación de DBO. Las muestras son tomadas cada dos horas,

simultáneamente a la entrada y a la salida. Debido al tiempo de retención hidráulico,

es obüo que una muestra de salida no corresponde a una muestra de entrada tomada

al mismo instante. Es posible que a lo largo de Z4horas, las muestras de entrada

correspondan a muestras de baja concentración de DBO en la entrada del tanque.

Sin embargo es también posible que las correspondientes muestras de salida

correspondan a un volumen que, al entrar en el clarificador, presentaba altas

concentraciones de DBO. Así, en este caso, es natural que los rendimientos

observados sean muy bajos o incluso negativos. Este problema, asociado a la toma

de muestras en la entrada y en la salida del clarificador, es mas acentuado para el

caso de IaDBO que para los sólidos en suspensión; Esto debido, en parte, al hecho

de que el rendimiento en la eliminación de DBO es menor que el rendimiento en la

eliminación de sólidos.

o
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Hay autores (Tyteca y col., 1977) que afirman que los mismos modelos empíricos usados

para estimar el rendimiento en la eliminación de sólidos en suspensión, pueden ser

adoptados para evaluar el rendimiento en la eliminación de DBO. Sin embargo, en la

exhanstiva reüsión bibliografic area\zadaen el presente trabajo, fue constatada la existencia

de una laguna en lo que se refiere a la estimación del rendimiento de los clarificadores

primarios en la eliminación de DBO. Esta laguna es fácilmente explicada, con base en la

distribución de puntos que se aprecia en la figura 7.13.

En la figura 7.l4,la representación de lacarga hidráulica media diaria aplicada a los

clarificadores frente el rendimiento en la eliminación de DBO, anticipa una inexistente

correlación entre carga hidráulica y rendimiento en la eliminación de DBO.

En la tabla 7.5 son presentados los valores medios, mínimos y máximos, así como el error

estándar, relativos a los valores observados para la carga hidráulica, la concentración de

DBO enla entrada y el rendimiento en la eüminación de DBO en la clarificación primaria de

Manresa.

Tabta 7.5: Indicadores estadísticos relativos a valores observados para la carga hidráulica,

la concentración de DBO a la entrada de los clarificadores, y los rendimientos observados

en su eliminación en la EDAR de Manresa.

Valores barea hidráulica (m3.m'2.h-r) DBO"(mg.l'') RDBO (%\

Medias 4,72 208 40,0

Mínimos 0,19 59 -24,4

Máximos 1,16 491 79,1

Error estándar 0,13 74 15,0
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2@ 250 3@

DBoo (ms/)

Figura 7.13. DBO en la entrada vs RDBO observada en la clarificación primaria de
Manresa, en el período 1.3.90-30.9.9L

o q1 q2 q3 q4 q5 q6 0,7 q8 q9 1 .1.1 1,?

Carga hidráutica (m3/m2h)

Figura 7.14. CH media diaria en la entrada de la clarificación primaria de Manresavs
RDBO observada, en el período 1 3.90-30.9.91.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTAD0S

7.2.2. Valores Estimados

Ademas de estimar los rendimientos medios diarios en la elirninación de DBOutilizando los

modelos empíricos de Voshel y Sak (1968), Smith (1969) y Tebbutt y Christoulas (1975),

en el presente apartado se estima también los rendimientos medios diarios de variantes

adoptadas para los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbun y Christoulas (1975).

Estas variantes, tal como ha sido explicado en el capítulo 4, se caracterizan por la
introducción de una tercera variable independiente en los modelos. para los modelos de

Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975), serán referidas Ia versión original,
tal como propuesta por sus autores, y la versión modificada, que considera la temperatura

como una tercera variable independiente.

La metodología de toma y preparación de muestras en la EDARde Manresa, cuya muestra

representativa de la entrada a los clarificadores considera la mezcla con las recirculaciones,

es un factor imprescindible para que se pueda verificar alguna correlación entre Ia
temperatura del agua y el rendimiento en la eliminación de DBo.

En los siguientes subapartados se presentan los rendimientos medios diarios en la
eliminación de DBo estimados por los tres modelos empíricos considerados, frente a los
rendimientos medios diarios observados.

7.2:2.1.

La aplicación del programa Statgraphics a los datos de DBO de Manresa, de acuerdo con
la metodología presentada en el apartado 6.2,llevaa la obtención de los datos estadísticos

presentados en la tabla 7.6, que resultan de la consideración de todos los puntos. La
distribución presentada en la figura7.14 no recomienda la eliminación de puntos.
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Tabla 7.6: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresiín tealizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por los modelos

empíricos, en la eliminación de DBO e¡la EDAR de Manresa.

En la tercera columna de la tabla arriba se obtienen los valores paralaconstante (sr'srzr -
36) y para el coeficiente que influye en la carga hidráuüca. Así, el modelo de Smith (1969)

se expresa en la forma de la ecuación 7.6 para estimar el rendimiento en la eliminación de

DBO.

RDB) = 36. e-o'oee'cU = (R'= o,ool4)
(7 6)

En la tabla 7.6 se observa un nivel de significación de 0,4446 para la carga hidráulica, lo

que significa que esta variable independiente no es significativa.

La ecuacién 7.6 debería permitir estimar los rendimientos en la eliminación de DBO co¡

base en los valores de carga hidráulica. Los valores estimados por esta ecuación se

representan en la figura 7.15, contra los rendimientos medios diarios observados. La

referida figura. permite üsualizar la nula correlación entre rendimientos observados y

rendimientos calculados por el modelo de Smith (1969), tal como se ha verificado en el

apartado 7.1.2.1, referente a los valores estimados para la eliminación de sólidos por este

mismo modelo. La figura 7.15 sirve para dar una idea gráfrca del por que la carga

hidráulica no será una variable significativa en los modelos de Voshel y Sak (1968) y

Tebbutt y Christoulas (1975), que son presentados a continuación.

p-valor
(nivel de sigrificación)

71,742

4,7651140,128815
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

?ogt40506070m
RDBO observado (%)

Figura 7.15. RDBO observado vsRDBO estimado por el modelo de Smith (1969) en los
clarificadores primarios de Manresa, en el período 1.3.89 - 30.9.90.

7.2.2.2. Rendimientos en la Eliminación de DBO Estimados por el Modelo de

Voshel y Sak

En este apartado, además de considerar el modelo original de Voshel y Sak (1968), dado

por la ecuación 3.9, se considera la versión modificada del mismo (ecuación 6.14) con la

introducción de la temperatura del agua.

La tabla 7.7 presenta datos estadísticos del aná{isis de regresión entre rendimientos medios

diarios observados en la eliminación de DBO,y las variables independientes consideradas

por el modelo de Voshel y Sak (original y modificado).
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 7.72 Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

voshel y salq en sus versiones original y modificada, en la eliminación de DBO enla' EDAR

de Manresa.

*
**

tt' PtoP'"'tu' Pot sus autores (CH Y SS')

modelo con la temperutu.u d"i agua incluida como una terc€ra va¡iable independiente

Las expresiones resultantes para la eliminación media diaria de DBO en la EDAR de

Manresao son pres€ntadas en las ecuaciones 7.7 y 7.8, con coeficientes específicos para esta

planta.

Modelo original de Voshel Y Sak:

RDBO = 4,50 'DBO:'ot = (R' = 0,2632) (7 7)

Modelo modificado de Voshel Y Sak:

RDB7 = 0,41' DBooo't'' cH o'r7 ' 7 0'58 * (R 2 = a37 46¡ (7'8)

Los coeficientes de las ecuaciones 7.1 y 7.5 resultan de una eliminación deg,OoA de los

puntos iniciales. Para el modelo de original de Voshel y Sak aplicado a la eliminación de

DBO deManresa, la carga hidráulica no es una variable significativa (nivel de significación

0,0917 en la tabla 7.7). Sin embargo, en la versión modificada ya se encuadra como

variable significativa, aún que menos significativa que la temperatura del agua' Esto e§

i) p-valor
(nivel de sigrificación)

Versiones del

modelo y sus R'
Variable

independiente

Coeficiente Error estándar t-ratlo

original*

R? adj = 0,2632

constante 1,504221 0,187369 8,0281 0,0000

laDBOo 0,414838 0,035243 I 1,7708 0,0000

lncH 1,6909 0,0917

modificadot*

R2 ad¡=0,3746

constante -0,%1962 0,322265 -2,7988 0,0054

lnDBOo 0,565429 0,037'797 r 4,9595 0,0000

lrCH 0,1 653 59 0,06902 2,3958 0,0171

lnI 0.58182 i 0,064354 9,0410 0,0000
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confirmado por los niveles de significación asociados a la carga hidráulica y ala temperatura

del agua en la versión modificada, que son respectivamente 0,0171 y 0,0000 (tabla 7.7)-

El valor del exponente que se observa en la ecuac i6n 7 .t hace con que la contribución de

la carga hidraulica enla EDARde Manresa tenga un efecto inverso al esperado a priori (que

sería una disminución de rendimiento para aumentos de carga hidráulica). En el caso del

modelo de Voshel y Sak modificado, aplicado a la eliminación de DBO en Manresa,

incrementos de la carga implicarl aún que muy ligeramente, en un aumento qel rendimiento

en la eliminación de DBO. Para cugas hidráulicas muy pequeñas, el incremento de

velocidad producido por incrementos de carga favorece la floculación mecánica de las

partículas (Tebbutt, 1969;Nemerow, 1978), además de originar una mayor turbulencia que

hace que el flujo en el clarificador sea más uniforme y estable (Córdoba-Molina, 1978;

Córdoba-Molina y col., lgTg). Fair y col. (1981) refieren que una cierta agitación del agua

en el clarificador puede favorecer la formación del flóculo, incrementando el rendimiento

en la clarificación.

Respectivamente en las figuras 7.16a y 7.16b, el rendimiento medio diario estimado en la

eliminación de DBo por los modelos original y modificado de voshel y sak, son

comparados con el rendimiento medio diario observado. La comparación de estas figuras

permite apreciar un ryejor ajuste en el caso en que se considera la temperatura del agua

como una nueva variable independiente (figura 7.16b). Este mejor ajuste es confirmado

por los coeficientes R2 que están representados en la tabla 7.7;0,2632 y 0,3746,

respectivamente para los modelos original y modificado de Voshel y Sak'

La nube de puntos de la figur a 7.16 a (rendimientos estimados por Voshel y Sak original

frente rendimientos observados) forma un angulo con la recta de ajuste ideal. La

introducción de la temperatura como variable independiente disminule este ángulo, tal como

se aprecia en la figura 7.16b. La introducción de la temperatura del agua en el modelo hace

que la nube de puntos de la figur a 7.16a gire, procurando una mayor coincidencia con la

recta a 45o, tal como se ve en la figura 7.16b. Los puntos con eliminación de DBO
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observada mas elevada son los que mas se benefician de la introducción de la temperatura

del agua en el modelo, tal como se observa en las figuras 7 .17 a y 7 .17b.

Voshel y Sak estima de forma razonable los rendimientos en la eliminación de DBO pua

eficacias observadas entre 30 y 60%. Fuera de este estrecho rango el modelo superestima

las eficacias para los bajos rendimientos observados (figuras 7.l6ay 7.16b), subestimando

las estimativas para los elevados rendimientos observados.

La influencia de la temperatura en el rendimiento de la eliminación de DBO, puede ser mas

explícitamente apreciada siempre que, del universo de puntos de las figuras 7.16a y 7.16b,

sean representados los zubconjuntos que figuran en la figura 7.17. En ell4 comparando la

7.17a con l¿ 7.17c, se aprecia que en períodos de verano el rendimiento medio diario en la

eliminación deDBO estimado por Voshel y Sak original (figura 7.17a) es, en general,

inferior a los valores observados (mayoría de los puntos se sitúan abajo de la recta a 45").

En períodos de inüerno (figura 7,17c) ocurre el inverso, o sea, el rendimiento medio diario

en la eliminacióndeDBO estimado por Voshel y Sak original es, en la mayoría de los casos,

superior a los valores observados (mayoría de los puntos arriba de la recta a 45').

La consideración del modelo modificado de Voshel y Sak en su versión modificada por la

consideración de la tempera(ura del agua, hace que tanto en períodos de inüerno como

verano, haya un equiübrio entre el número de puntos ubicados arriba y abajo de la recta de

mejor ajuste. Esto se observa confrontando la figura 7.17a e;on7.17b y la figura 7.17c con

la7.l7d. En las figuras 7.l7ay 7.17b, correspondientes a períodos de verano, la inclusión

de la temperatura originó un incremento en las ordenadas, que se verifica mas

acentuadamente para los valores mas elevados del rendimiento observado en la eliminación

de DBO. Para períodos de inüerno (figuras 7.17c y 7.17d) la inclusión de la temperatura

causó una disminución de las ordenadas.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Figura 7.16. Efrcaciaobservadavseficaciaestimadaenlaeliminación deDBO enlaEDAR
de Manresa por el modelo de Voshel y Sak, en el período 1.3.89 - 30.9.90. (a) modelo

original; (b) modelo modificado.

;e

E
.c
o)
Lo
tt
c,a
oc
at

o

o
tr)o(f

*
ioiE
l6 (,

EEo
E
i<
cl
@

6
!o
o

oÍ)o
ff

vlt-37

RDBO observada (7d



CAPITULO 7: ANALTSTS DE LOS RESULTADOS

20o40gr@70ss1@
RDBC observada (7d

Figura 7.17. RDBO observadavs RDBO estimada por el modelo de Voshel y Sak en la

EDAR de Manresa, en período de verano. (a) modelo original; (b) modelo modificado.
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Figura 7.17. RDBO observadays RDBO estimada por el modelo de Voshel y Sak en la

EDARde Manresa, en período de invierno; (c) modelo original; (d)modelo modificado.

vil-39

tcmpcratura dcl agua : 12,5 - 13,4 oC

tempcratura del agua : 12,5 - 13,4 rc
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7.2.2.3.

Tebbutt Y Christoulas

En este apartado, además de considerar la versión original del modelo de Tebbutt y

Christoulas (1975), representado por la ecuación 3.14, será considerada la versión

modificada del mismo (ecuación 6.15). La modificación consiste en considerar la

temperatura media mensual del agua residual como una tercera variable independiente'

En la tabla 7.8 estan representados diversos datos estadísticos relativos al análisis de

regresión realizadapara el modelo de Tebbutt y Christoulas, en sus versiones original y

modificada.

Tabla 7.8: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

Tebbutt y Christoulas, en la eliminación de DBO enla EDAR de Manresa'

,""d"1" *. t"r r""ables independientes propuestas por sus autores (Cll y SSJ.

modelo con la temperahua del agua incluida como una tercera variable independiente'

Las ecuaciones del modelo de Tebbutt y Christoulas para la eliminación de DBO ert la

EDAR de Manresa, con coeficientes específicos para esta planta, son presentadas en las

ecuaciones 7.9 y 7.10. En ambas, los coeficientes resultan de una eliminación de 9,0% del

total de puntos.

*
**

Versiones del

modelo y sus R'
Variable

independiente

Coeficiente Error estríndar t-ratio p-valor
(nivel de sigrificación)

original*

R'adj = 0,2256

constante 4,084968 0,037859 107,8999 0,0000

UDBOo -71,712628 6,741894 -10,6369 0,0000

CH 1,6649 0,0967

modificado**

R'2adj :0,3309

constante 4,558405 0,104458 43,6387 0,0000

UDBOo -96,532754 7,076285 -t3,6417 0,0000

CH 0,218173 0,101088 2,1582 0,0315

llT -8.546577 1,125707 -7.5922 0,0000
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Modelo original de Tebbutt y Christoulas:

RDBO = 59,4'e oaoo 
=

(R' = 0,2256)

Modelo modificado de Tebbutt y Christoulas:

72
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(7 e)

. -97t-' DBO|
* o'2182'cr Y) 

= (R 2 
= a,3454¡ e.tol

RDBO = 95,4. e

Las figuras 7.l&ay 7.18b presentan los rendimientos estimados por el modelo de Tebbutt

y Christoulas en la eliminación de DBO, respectivamente en su versión original y en la

versión modificada, que considera la temperatura del agua. Tal como se verificó para el

modelo de Voshel y Salq con latemperatura incluida como variable independiente el modelo

de Tebbutt y Ckistoulas presenta un mejor ajuste con los valores observados (frgura 7.18t

y 7.18b). Parámetros estadísticos que respaldan esta afirmación se encuentran en la tabla

7.8, en la cual se representa los coeficientes de determinación P 0,2256 y 0,3309,

correspondientes respectivamente al rendimiento en la eliminación de DBO estimado por los

modelos original y modificado de Tebbutt y Christoulas.

Los rendimientos medios dia¡ios estimados por el modelo de Tebbutt y Christoulas, para la

eliminación de DBO en períodos de verano enla EDAR de Manresa son representados en

la figura 7.l9ay 7.19b. El rendimiento observado en verano, en la mayoría de los casos

supera al estimado por el modelo original (figura 1.19a). Tal como se ha verificado con

relación a los §,S (apartado 7.1.2.3), un mejor ajuste se verifica con la temperatura incluida

en el modelo (figura 7.19b), puesto que esta nueva variable independiente propicia un

aumento en las ordenadas. Los coeficientes de determinación R2 correspondientes a la

eliminación de DBO por el modelo de Tebbutt y Chirstoulas son 0,2256 y 0,3309,

respectivamente, para el modelo original y modificado, tal como se puede observar en la
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tabla 7.E. Cuando la temperatura del agua baja (períodos de invierno), la densidad del agua

aument4 así como su coeficiente de viscosidad. Ambos factores influyen negativamente en

la decantación de los sólidos sedimentables en suspensión. Estos sólidos son materia

orgánica con DBO asociada" de modo que factores que afecten negativamente a la

se.dimentabilidad de los solidos, disminuirán la fracción de DBO eliminada en el proceso de

clarificación primaria. Las figuras 7.19c y 7.19d equivalen respectivamente a las figuras

7.l9ay 7.19b, para períodos de invierno.

En la figura 7.19c se observa que en el inüerno el modelo original de Tebbutt y Christoulas

resulta en valores estimados que, en la mayoría de los casos supera a los valores observados

(mayoría de los puntos arriba de la recta a 45'). Esto por que los valores observados son

influenciados por la mayor densidad y por la mayor üscosidad cinemática del agua, en los

períodos de inüerno. En la figura T.lgd,también correspondiente a período de invierno,

se nota que la inclusión de la temperatura propicia un equilibrio entre el número de puntos

arriba y abajo de la recta de mejc; ajuste. O sea, la inclusión de la temperatura como

variable independiente simula, en períodos de inüerno, las condiciones desfavorables.para

la sedimentación.
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RDBO obseruada (%)

Figura 7.15. RDBO observadavsRDBO estimada por e[ modelo de Tebbutt y Christoulas

enlaEDARde Manres4 en el período de 1.3.89 - 30.9.90. (a) modelo original; (b) modelo

modificado.
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Figura 7.19. RDBO observada vsRDBO estimada por el modelo de Tebbutt y Christoulas
enlaEDAR de Manresa, en período de verano. (a) modelo original; (b) modelo modificado.
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RDBO observada (%)
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Figura 7.19. RDBO observadavs RDBO estimada por el modelo de Tebbutt y Christoulas

enla EDAR de Manresa, en período de invierno. (c) modelo original; (d)

modelo modificado.
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7.2.3. Comparación entre Rendimientos Medios Diarios en Ia Eliminación de DBO

Estimados por los Modelos de Voshel y Sak y de Tebbutt y Christoulas

En este apartado se realiza una comparación grafica de los rendimientos medios diarios

estimados en la eliminación de DBO por los modelos de Voshel y Sak (1968) y Tebbutt y

Christoulas (1975), para la EDAR de Manresa. Ambos los modelos fueron aquí

considerados en sus formas original y modificada (temperatura del agua incluida). Los

períodos aquí representados son meses típicos de invierno y de verano, respectivamente

febrero y agosto. El modelo de Smith no es considerado por que el rendimiento en la

eliminación de DBO, tal como el rendimiento en la eliminación de .S.S, es totalmente

independiente de la carga hidráulica del clarificador.

Las versiones originales de los modelos de Voshel y Sak y de Tebbutt y Christoulas

presentan, respectivamente, coeficientes de determinación 0,2632 y 0,2256, para la

eliminación de DBO en la EDAR de Manresa. Siempre que se considere las versiones

modificadas de los referidos modelos, estos coeficientes se incrementan respectivamente

para 0,3746 y 0,3309.

La figura 7.20 presenta para el mes de febrero de l99l (inüerno), los rendimientos medios

diarios observados y los rendimientos estimados por los modelos originales considerados,

bien como la concentración m"edia diaria de DBO a la entrada de los clarificadores. En la

figura 7.20 se puede notar que los rendimientos observados suelen estar abajo de los

estimados por los modelos originales de Voshel y Sak y Tebbutt y Christoulas. Apenas en

los días 4, 19, 24 y 28 de febrero es que los valores observados superan a los valores

estimados por los modelos.

En la figura 7.21, equivalente a la anterior, pero con los valores estimados a través de los

modelos modificados por la inclusión de la temperatura del agu4 se puede apreciar un cierto

cambio de ordenadas en relación a la figura 7.20. En la figura 7.21hay una disminución

en el valor de los rendimientos estimados, siempre que se compare esta figura con la figura
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7.20. Esta disminución de ordenadas propicia un mejor ajuste entre valores observados y

estimados. Las figuras 7.20 y 7.21 permiten üsualizar como las variaciones de

concentración de DBO a la entrada del clarificador (2" eje Y; escala logarítmica) y el

rendimiento observado en la eliminación de DBO están fuertemente correlacionadas.

Para caractenz.ar los rendimientos en la eliminación de DBO en períodos de verano, serán

presentados los meses de julio, agosto y septiembre de 1990. El mes de agosto, que sería

el mas adecuado para representar condiciones de verano se ha mostrado atípico, en 1990

y 1991, por los siguientes motivos:

o la frecuencia de las determinaciones analíticas DBO en estos meses ha sido
inferior a la normalmente adoptada; tal como se ve en las gráficas del Anexo
E.

o en estos dos meses casi la mitad de las concentraciones medias diarias de
DBO, observadas a la entrada de la clarificación primaria, presenta valores
inferiores a las 100 mg.l't; estas concentraciones son poco frecuentes en la
propia EDAR de Manresa.

Debido a los factores arriba presentados, los períodos de verano serán representados para

el trimestre julio, agosto y septiembre de 1990 (figuras 7 .22 hasta 7 .24, respectivamente).

En las referidas figuras se nota la correlación existente entre las concentraciones de DBO

en la entrada de los clarificadores y las eliminaciones correspondientes (observadas y

estimadas). Los modelos modificados por la inclusión de la temperatura, en períodos de

verano resultan en rendimientos estimados superiores a los calculados por los modelos

originales. Esto es por que los últimos no disponen de una variable independiente que sea

capaz de reflejar la influencia de la temperatura del agua en su densidad y üscosidad. La

excepción se verifica para el modelo de Tebbutt y Christoulas, entre el 5 y 7 y entre el l0
y 20 de agosto de 1990 (figura 7.23). Estos períodos son justamente los que registran las

concentraciones deDBO media diaria inferior a 100 mg.ft en la entrada del clarificador. En

el mes de septiembre de 1990 (figura 7.24) seaprecia mas claramente como los modelos

modificados resultan en rendimientos estimados mas cercanos a los valores observados. En

este mes hubo solamente I día (3 de septiembre) con DBO de entrada inferior a 100 mg.ft.
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Fecha (días)

Figura 7.20. Concentración de DBO a la entrada de los CP de Manresa, rendimientos

observados, y rendimientos estimados por los modelos originales de Voshel y Sak (1968)

y de Tebbuu y Christoulas (1975), paÍa el mes de febrero de 1991-

Figura 7.21: Concentración de DBO a la entrada de los CP de Manresa, rendimientos

observados, y rendimientos estimados por los modelos modificados de Voshel y Sak (1968)

y de Tebbutt y Christoulas (1975) , para el mes de febrero de 1991.
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En la figura 7.23 se nota que en agosto de 1990 (verano) el rendimiento observado en la

eliminación de DBO suele ser superior al estimado por los modelos originales; tan solo en

tres días (días 2, 2l y 29) esto no se verificó. En agosto de 1991(verano) la situación ha

sido la misma: solo en los días l,19,23 y 28 (Anexo E) que el rendimiento observado se

quedó por debajo de los estimados por los modelos originales. Comportamiento muy

distinto se ha observado en el período de invierno (figura 7.2L) en la cual se observa solo

cuatro días (4, 1g,24 y 28) con RDBO observado superior a los valores e§timados por los

modelos. Este fenómeno que se observa para la eliminación deDBO es semejante al que

se ha observado para la eliminación de §,S. La explicación es que en el inüerno, con una

temperatura media mensual del agua de l2,5oC en febrero, el agua presenta una densidad

y una viscosidad superiores a los valores presentados en agosto, cuando la temperatura

media del agua es de 23,0 oC.

En el verano, mas precisamente en julio, agosto y septiembre de 1990 (figuras 7.22hasta

7.24) se nota que los modelos modificados resultan con mayores valores para los

rendimientos estimados, que los que se verifican con los modelos originales' Aún así los

modelos modificados no dan una estimación satisfactoria. Posiblemente debido a

variaciones en la composición dela DBO de entrada al clarificador. Para una determinada

concentraci 6n de DBO medida a la entrad4 las parcelas de DBO asociada a los ,S,§ y la DBO

disuelta o coloidal puede variar mucho. Para una misma concentración de DBO de entrada

al clarificador, cuanto mayor la parcela de DBO asociada a los,S§ mayor será el rendimiento

en la eliminación de DBO, siempre que se mantengan constantes las demás variables. Esto

explica, por lo menos en parte, las grandes diferencias que a menudo se aprecia entre los

valores de eüminación de DBO observados y los estimados (figura 7.21, dias 4, 5, 14, 17,

24yZ7;figura 7.23,dias 8,9, 13, 19,20,25,27 y29).
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Figura 7.22, Concentración de DBO a la entrada de los CP de Manresa, rendimientos

obiervados, y rendimientos estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt

y Christoulas (1975), para el mes de julio de 1990.

Figura 7.23. Concentración de DBO ala entrada de los CP de Manresa, rendimientos

observados, y rendimientos estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt

y Christoulas (1975), para el mes de agosto de 1990.
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Figura7.24. Concentración de DBO a la entrada de los CP de Manresa, rendimientos
observados, y rendimientos estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt
y Christoulas (1975), para el mes de septiembre de 1990.

En el Anexo E se presentan las gráficas mensuales relativas a la eliminación de DBO enla

EDAR de Manresa, en el período considerado en este estudio: 1.3.90-30.9.91.
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7.3. Rendimientos de la Clarificación Primaria sin Aditivos en

la Eliminación de §§ en Gavá

En la tabla 5.2 (apartado 5.2.2) hay una descripción cualitativa y cuantitativa de los datos

considerados para IaEDAR de Gavá (istados en el Anexo B). En los apartados que siguen

se presentan las concentraciones medias dia¡ias de sólidos en suspensión a la entrada de la

'EDAR, frente los rendimientos observados en su eliminación en la clariñcación primaria.

También son comparados los valores estimados para la eliminación de los sólidos en

suspensión por los modelos empíricos, con los valores observados en su eliminación en la

clarificación primaria de la EDAR de Gavá. Finalmente se procede a una comparación

gráfica entre los rendimientos estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de

Tebbutt y Christoulas (1975).

7.3.1. Yalores Observados

Las concentraciones de sólidos en suspensión a la entrada de planta, y los correspondientes

rendimientos en su eliminación, representados en la figura 7.25, se refieren al período

l.l.9l-31.12.92. En la referida figura no están representados 12 puntos con rendimientos

negativos y 2 puntos con rendimientos nulos. La distribución de los puntos que se puede

apreciar en la figura 7.25, presenta una considerable correlación entre la concentración

media diaria de sólidos en suspensión a la entrada de planta y el rendimiento medio diario

observado en su eliminación. Sin embargo, siempre que se compare la referida figura con

la figura equivalente para la EDAR de Manresa (figura 7.1), se aprecia una dispersión mas

acentuada en la figura7.2í. Esto se justifica por tres motivos:

las muestras cogidas aguas arriba de los clarificadores primarios en Gavá
representan el agua que llega a la planta. El agua de entrada a los
clarificadores de Gavá incluyen recirculaciones, como los clarificados de los
espesadores primario y secundario, y el clarificado de la centrífuga de lodo
digerido (figura 5.6 y tabla 5.2). Enla EDAR de Manresa las muestras
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cogidas aguas arriba de la clarificación primaria consideran la mezcla con las

recirculaciones (figura 5.1 y tabla 5.1).

las muestras puntuales agsas arriba de la clarificación primaria, son cogidas

a intervalos de dos horas-en Manresa y a intervalos de cuatro horas en Gavá'

Esto favorece que los datos relativos a concentraciones medias diarias de la

EDARde Manresa sean mas representativos'

las muestras puntuales aguas abajo de la clarificación primaria, son cogidas

a intervalos d-e dos horas en Manresa' con mezcla proporcional al caudal' y

a intervalos de cuatro horas en Gava, con muestras en partes igUales' Estas

diferencias también lleva a que las muestras tomadas en Manresa sean mas

representativas de los valores reales.

Los 12 puntos con rendimientos observados negativos, y los 2 puntos con rendimientos

nulos, verificados a lo largo del período considerado (Anexo B), pueden ser consecuencia

de los tres factores anteriormente referidos'

La figura 7.26, enque se aprecia lacargahidrát¡üca media diaria en los clarificadores frente

el rendimiento medio diario observado en la eliminación de sólidos en suspensión, enseña

una muy baja o inexistente correlación entre la carga hidráulica y el rendimiento en la

eliminación de sólidos en suspensión. En er período 1.1.9r-3 r.l2.92los valores medios

diarios observados para la cargahidráulica y el rendimiento en la eliminación de sólidos en

suspensión fueron respectivamente de 1,09 m3.m-2.hr y 46,6Yo' rendimiento este que no

incluye a los 12 días con rendimientos observados negativos y a los 2 dias con rendimientos

observados nulos (el rendimiento medio diario baja para 42,5o/o si se considera a los 14 días

con rendimientos nulos y negativos). Estos indicadores estadísticos están representados en

la tabla 7.9, juntamente con máximos, mínimos y effor estándar'

a

o
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Tabla 7.9: Indicadores estadísticos relativos a valores observados parala carga hidráulica,
la concentración de sólidos a la entrada de planta, y los rendimientos observados en la
eliminación de sólidos en suspensiórq para la EDAR de Gavá.

800 1000

SSo (mg/l)

Figura 7.25. Concentración de ,S,S en la entrada de la EDA.R de Gavá vs rendimiento
observado en la eliminación de ,Sü en el período 1.1.91-3 1.12.92.
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Valores Car ga hidráulica (m3. m'2. h't) §§" (ms.l-t) R.l§ (%)

Media 1,09 245 42,5

Mínimo 0,43 60 -176,1

Máximo 1,54 1000 89,9

Error estándar 0.18 99 27,8
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Figura 7.26. CH media dia¡ia en la entradadelaEDAR de Gavá vs rendimiento observado
en la eliminación de §§, en el período 1.1.91-3l.lZ.9Z.

7.3.2. Valores Estimados

A continuaciór1 en los apartad os 7.3.2.1hasta 7.3.2.3, son presentados los rendimientos

medios diarios estimados por los tres modelos empíricos considerados, frente a los

rendimientos medios diarios observados.

7.3.2.1. Rendimientos en la Eliminación de §,S Estimados por el Modelo de Smith

Las regresiones realizadas con los datos de sólidos en suspensión de la EDAR de Gavá,

según la metodología presentada en el apartad o 6.2, resultaron en los datos estadísticos

representados en Ia tabla 7.10.
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Tabla 7.10: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los
tlaEDAR de Gavá.rendimientos observados en la eliminación de.S,S la carsa hidráuli

En la tabla 7.10 son presentados los datos estadísticos relativos aI analisis de regresión

realizada entre los rendimientos medios diarios observados en ia eliminación de sólidos en

suspensión y la carga hidráulica diaria media dela EDAR de Gavá. En la referida tabla, la

columna correspondiente a los coeficientes da los valores para la constante (sa'o8es+ : 51) y

para el coeficiente que influye en la carga hidráulica. Luego, el modelo de Smith (1969)

expresa la eliminación de los sólidos en suspensión en la EDAR de Gavá a través de la

siguiente ecuación:

RS,S = 51 'e(o'176'cH) *(fiz= 0,0041¡ (7.11)

Los coeficientes de la ecuación anterior resultan de una eliminación de 7,2Yo del total de

puntos disponibles, según los criterios presentados en el apartado 6.2.

Los rendimientos estimados por la ecuación 7.11 son representados en la figura 7.27 en

la cual son comparados con los valores medios diarios observados. De inmediato se nota

la total ausencia de correlación entre carga hidráulica y el rendimiento estimado a través de

la ecuació n 7.11. En la tabla 7.10 se ve que el coeficiente de determinación R2 para el

modelo de Smitb apücado a la depuradora de Gavá es 0,0041 (correlación nula), y el nivel

de significación asociado a la cargahidráulica es de 0,2658, superando en mucho el límite

superior admisible (0,05) para que esta variable independiente pueda ser clasificada de

significativa, para los niveles de confianza de 95oA adoptados en el presente trabajo. El

valor nulo de la R2 recomienda que no se elimine punto algún, en búsqueda de un mejor

ajuste.

en on en

R2adj.
Variable

indepandiente Coeñciente Error estrlndar t-ratio
p-valor

(nivel de sigrificación)

0,0041 constante 3,93846 0,17 5057 22,4981 0,0000

lncH -0.1 76081 0,1 57938 I,l 1488 0,2658
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El nivel de significación verificado para IaEDAR de Manresa (0,5108; Tabla 7.2) es

sensiblemente mas elevado que el verificado ahora para Gavá (0,2658; Tabla 7.10). Por

supuesto que estos valores indican que en ambos casos la carga hidráulica no es

significativa. Cabe destacar que posiblemente, el hecho de que el nivel de significación de

Gavá sea inferior al de Manres4 debido a que la carga hidráulica media diaria en Manresa

es de 0.72 m.h'r y en Gavá es de 1,12m.h1. Esto, de cierta forma, daría soporte ¿ las

conclusiones de Tebbutt y Christoulas (1975), que añrman que a medida que aumenta la

carga hidraulica, la misma se torna mas significativa en el rendimiento de los clarificadores

primarios.

Péríodo 1.1.91 -31.1 2.92

CH nrédia = 1,09 nr3/nl2.h
R2 = 0,0041

30 40 50 60 70

BSS obscrvado (%)

Bigtra 7.27. R§§ observado vs R§§ estimado por el modelo de Smith (1969), en los
clarificadores primarios de Gavá, en elperíodo 1.1.91-31.12.92.
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7.3.2.2.

La tabla 7.11 presenta los datos relativos al analisis de regresión realizada entre los

rendimientos medios diarios observados en la eliminación de sólidos, y las variables

independientes consideradas por el modelo de Voshel y Sak (1968). De la referida tabla

cabe destacar el coeficiente de determinación.t{, con un valor 0,3992. Este coeficiente

presenta un valor sensiblemente inferior al determinado para la eliminación de sólidos en

suspensión en la EDAR de Manresa (0,5562, en la tabla 7.3)' Esto es debido

principalmente a los tres motivos detallados en el apartado 7.3.1, referentes a las

metodologías adoptadas para la toma de muestras-

Tabla 7.11: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

la eli ión de ^9§ en la EDAR de Gavá

@reveladocomosigrrificaüva:''t-ratio-=|,6457ynp.valorn=0'l009

Con base en los datos de la t'abla anterior se obtienen los valores para la constante del

modelo de Voshel y Sak (s0'+21zrt : 1,52) y para el coeficiente que influye en la carga

hidráulica. Luego el modelo de Voshel y Sak (1968) es representado por la siguiente

ecuación:

RS,S = lr52' SSoo'u'' CH- 0'3e 
= (R 2 = 0,3992¡ (7.12)

Los coeficientes de la ecuación arriba resultan de una eliminación de 7,2Yo del total de

puntos disponibles, según los criterios de eliminación presentados en el apartado 6-2.

Voshel y Sak (1968), en la elrn naclon de » en la LUAK oe

R'adj.
Variable

independiente Coeficiente Error estándar t-ratio
p-valor

(nivel de sigrificación)

0,3992 constante 0,421231 o,259299 1,6245 0,1054

lnS.S0 0,629023 0,047339 13,2878 0,0000

lnCH -0,39477 4 0,085458 -4,6195 0,0000
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La ligura 7.28 representa tos rendimientos medios diarios observados en la eliminación de

sólidos en suspensión, frente los rendimientos estimados a través del modelo de Voshel y

Sak (1968). Siempre que se compare la figura 7.28 con la figura equivalente para la EDAR

de Manresa (figura 7.5a), se nota de inmediato una dispersión mas acentuada en los puntos

de la figura 7.28.

Figura 7.28. ,ltS§obsérvada vs R§,S estimada por el modelo de Voshel y Sak (1968) en la

EDAR de Gava, en el período 1.1.91-31.12.92.

Se ha procedido a la verificación de la posible inclusión de la temperatura media mensual

del agua en el modelo de Voshel y Salq aplicado ala EDAR de Gavá. Para esta depuradora

la temperatura del agua no se ha revelado como una variable significativa, puesto que ha

presentado un nivel de significación de 0,1054 y un "t-value" 1,6457. El valor del .P

asociado a la temperatura ha resultado en 0,4059, valor muy poco superior al verificado

para el modelo original de Voshel y Sak (0,3992).
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

7.3.2.3.

v Christoulas

En la tabla 7.12 estánrepresentados los datos estadísticos resultantes del análisis de

regresión entre rendimientos diarios observados en la eliminación de sólidos en suspensión,

y las variables independientes consideradas por el modelo'

Tabla 7.122 Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

eliminación de .9,S enla EDAR de Gavá.ebbutt y Christoulas, en a en

R? adj.

Vanable
independiente Coefrciente Error estánda¡ t-ratio

p-valor
(nivel de significación)

0,4085

constante 5,065989 0,1 14708 44,1641 0,0000

l/sü - 165,68668 12,323681 -13,4446 0,0000

CH -0,46751 1 0,086995 -5,3740 0,0000

"orno 
r@8 y "p-valor" = 0,1257 .

Con base en datos de la tabta 1.l2,laecuación del modelo de Tebbutt y Christoulas (1975)

se expresa por la ecuación 7.13, resultante de una eliminación de 7.2Yo del total de puntos

disponibles.

- (ry .0,4675.cH)

RS.S= 15815.e'§§o 3(R2=0,4085¡
(7.13)

En la tabla j.l2 *,observa el coeficiente de determinación R2 con un valor igual a 0,4085,

ligeramente superior al valor de 0,3992 alcanzado por el modelo de Voshel y Sak-

Se ha intentado incluir la temperatura del agua en el modelo de Tebbutt y Christoulas. Sin

embargo la temperatura se ha revelado como variable no significativa, con un nivel de

significación de 0,1257 y un "t-ratio" igual a -1,5358. El valor del coeficiente de

determinaci ónN,con la temperatura incluida, ha sido de 0,4113, muy ligeramente superior
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al verificado por la versión original del modelo de Tebbutt y Christoulas (0,4085; tabla

7.12). Es posible que esto se deba a los mismos razonamientos que fueron presentados en

el apartado 7.3.1.

En la figura 7.29 estánrepresentados los rendimientos medios diarios observados en la

eliminación de solidos en suspensiórL frente los rendimientos estimados a través del modelo

de Tebbutt y Christoulas (1975). Una comparación de la figura 7.29 conla7.28, permite

observar que la diferencia entre valores observados y estimados es similar para los modelos

de Tebbutt y Christoulas (figura 7.29) y de Voshel y Sak (figura 7.28).

30 40 50 60 70

BSS obscrvado (%)

Figura 7.2g. RSS observada vs RS§ estimada por el modelo de Tebbutt y Christoulas

(1975) enlaEDAR de Gava, en el período 1.1'91-31.12.92.

ñ
o6

=o
6

.co

:t
-o§
oF
aa
fE

vil-61

PerÍodo 1 .1 .91-31 .12.92



CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

7.3.3. Comparación entre Rendimientos en la Eliminación de §S estimado§ por lo§

Modelos de Voshel y Sak y de Tebbutt y Christoulas

En este apartado se realiza una comparación Sfifrcade los rendimientos estimados medios

üarios en la eliminación de solidos en suspensión, por los modelos de Voshel y Sak (1968)

y de Tebbutt y Christoulas (1975), aplicados ala EDAR de Gavá' Los coeficientes de

determinación presentados por estos modelos fueror¡ respectivamente, 0'3992 y 0'4085'

El modelo de Smith no será incluido en esta comparaciórq puesto que aún que la carga

hidraulica seaunavariable independiente significativa en los modelos de voshel y Sak y de

Tebbutt y Christoulas, en el modelo de Smith es no significativa (figura 7 '27)'

Las figuras 7.30 y 7.31 presentan para los meses de febrero y marzo de 1991' los

rendimientos medios diarios observados y los estimados por los modelos considerados' bien

como la concentración media diaria de sólidos en suspensión a la entrada de los

clarificadores. Intencionalmente se han escogido a estos meses' aún que' tal como se ve en

el Anexo F, hay meses en los cuales los ajustes entre valores observados y estimados son

mejores que los verificados para febrero y marzo de 1991' La preferencia por estos meses

se debe a que en ellos ocufren rendimientos observados negativos' no considerados en los

análisis de regresión.

En las figuras 7.30 y 7.31 se noiu qu.los rendimientos estimados varían proporcionalmente

a las variaciones en las concentraciones de sólidos en suspensión a la entrada de planta' Se

puede también notar en las referidas figuras que las grandes diferencias entre rendimientos

estimados y observados ocurre para los rendimientos observados muy bajos' que se verifican

en:

días I t, 14 y l8 de febrero de 1991 (figura 7'30)

o dias 7, 24y 25 de marzo de 1991 (figura 7'31)

vil-62



RSS observado

RSS Voshel y §ak

RSS Tebbutt y Christoulas

:
o,
E

aa

o\

(»
a
cÉ

CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Figura 7.30. Concentración media diaria de sólidos en suspensión a la entrada dela EDAR

de Gava, rendimientos observados, y rendimientos estimados por los modelos de Voshel y

Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975), para el mes de febrero de 1991.

Figura 7.31. Concentración media diaria de sólidos en suspensión a la entrada dela EDAR

de Gava, rendimientos observados, y rendimientos estimados por los modelos de Voshel y
Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas (1975), para el mes de marzo de 1991.
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CAPITULO 7: ANAI.ISIS DE LOS RESULTADOS

En el Anexo F se puede apreciar una secuencia de gráficas relativas a la eliminación de S'S

enla EDARde Gavá. Cada gráfica presenta, para un determinado mes, los rendimientos

medios diarios observados y estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y Tebbutt

y Clristoulas (1975). Siempre que se comparen las gfáficas del Anexo F, relativo a Gavá'

con las gráficas del Anexo D, relativo a Maffesa, se nota que para esta última EDARlos

valores estimados por los modelos se acercan mas a los valores observados' Esto se debe

principalmente a las metodologias adoptadas de muestreo en cada EDAR' ya discutidas

anteriormente.
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7.4. Rendimientos de Ia Clarificación Primaria sin Aditivos en

la Eliminación de DBO' en Gavá

Los datos de DBO disponibles para la EDAR de Gavá, estárn listados en el Anexo B, y

fueron descritos cuantit¿tivamente y cualitativamente en el apartado 5.2.2. En seguimiento

se presentan los valores observados en las conc,entraciones de DBO en la entrada de la

clarificación primaria frente los rendimientos observados en la eliminación de DBO, y los

rendimientos estimados por los tres modelos empíricos considerados.

7.4.1. Valores Observados

En la figur a 7.32 están representadas las concentraciones de DBO a la entrada de planta,

y los correspondientes renCimientos en la eliminación de DBO en el proceso de clarificación

primaria. Los datos representados se refieren al período 1.1.91 hasta 31.12.92. En la

referida figura se observa una distribución de puntos que a priori permite afirmar que las

correlaciones entre valores observados y valores estimados será muy baja, puesto que la

concentraci 6n de DBO a la entrada debería ser la variable mas significativa, entre todas las

variables independientes a considerar. Los motivos que pueden expücar la grande dispersión

de puntos en la figurz7.32 han sido comentados en el apartado 7.2.1, referente a la

eliminación de DBO enla EDAR de Manresa. Siempre que se compare la figura 7 -32 con

su equivalente para la EDAR de Manresa (figura 7.13), se nota una grande diferencia. Un

factor que justifica por lo menos en parte a las distintas distribuciones (figuras 7.32 y 7.13)

es lo que se refiere a las metodologías adoptadas en una y otra depuradora para la toma de

muestras representativas de un día (tablas 5.1 y 5.2, apartados 5.2.1 y 5'2'2,

respectivamente). También juega un importante papel la ubicación de los puntos de

muestreo, que en Manresa (figura 5.1) consid erala mezcla con recirculaciones y en Gavá

no lo considera (figura 5.6).
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Figura 7.32. DBO media diaria en |a entrada vs RDBO observada en la clarificación

priLaria de Gavá, en el período 1' 1'91-3 l '12'92'
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Figura 7.33. cH media diaria en la entrad avs RDBO observada en la clarificación primaria

de-Gavá en el período 1.1.91-31'12'92'
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La figura 7.33 presentala carga hidráulica media diaria frente el rendimiento medio diario

en la eliminación de DBO, en una grafica c,a¡anenzada por grande dispersión de los puntos,

tal como ocurrió para la depuradora de Manresa (figura 7.14).

En la tabla 7.13 se encuentran los valores medios, mínimos y máximos, bien como el error

estándar, relativos a los valores observados para la cuga hidráulica, la concentración de

DBO en la entrada de planta y el rendimiento en la eliminación de DBO en la clarificación

primaria de Gavá.

Tabla 7.13: Indicadores estadísticos relativos a valores observados parala carga hidráulica,
la concentración de DBO a la entrada de los clarificadores, y los rendimientos observados

en su eliminación en IaEDAR de Gavá.

Valores Carga hidráulica (m3. m-2. h 1¡ DBO" (me.l-t) RDBO (%)

Medias 1,09 306 26,5*

Mínimos 0,43 60 115,0

Máximos T,54 826 81,2

Error estándar 0.18 101 25,8*
* Valores que consideran a los rendimientos negativos y nulos

7.4.2. Valores Estimados

A continuación se presentan los rendimientos medios diarios estimados por los tres modelos

empíricos considerados, frente a los rendimientos medios diarios observados. Para la EDAR

de Gavá, la temperatura del agua no se ha revelado como una variable independiente

significativa. En esta verificación se han adoptado las temperaturas medias mensuales del

agua en la EDARde Reus, que tal como se presenta en el apart ado 4.2 (figura 4.3) es

prácticamente igual a las temperaturas medias mensuales del agua en Gavá.
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7.4.2.1.

Gavá.

La regresión realizada entre 10§ rendimientos observados en la eliminación de DBo y la

cargahidráurica ert ra EDAR de Gava, lleva a la obtención de los datos estadísticos

presentados en la ta;blaT '14'

Tabla 7.14: Datos estadísticos relativos a los analisis de regresión realizados'entre los

rendimiento* our"*uior-.r-r-J*i,acióide DBO yta 
"urga 

ñidráulicq para 
'a 

EDAR de

De ta tercera columna de ra tabra anterior se obtienen ros valores para la constante (e3'8re24=

46) y para el coeficiente que influye en la carga hidráulica' Luego' el modelo de smith para

laeliminacióndeDBOenlaEDARdeGaváesdadoporlaexpresión:

RDBT = 46' e- 0/68'cí (R' = 0,0141) (7.14)

Enlaecuaciónanteriorelniveldesignificaciónparalacargahidráulicaesde0'04609(tabla

7.A4).Esto significa que esta variable independiente es significativa' aún que muy poco falta

paraque,gualealvalornecesario(0,05)paraquenoseasignificativa.Lasituaciónqueaquí

se presenta demuestra la grande inadecuación del modelo de Smith; aún que sea significativa

la influencia de la carga hidráulica en el rendimiento en la eliminación de DBo el modelo no

es capazde estimar resultados compatibles con los rendimientos observados (figura 1'34)'

(nivel de sigrrificación)

14,81710,257159
0,0141

vll-68



0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 '100

CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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Figura 7.34. RDBO observad a vs RDBO estimado por el modelo de Smith (1969), en los

clarificadores primarios de Gavá, en el período 1.1.91-31.12.92-

7.4.2.2. RDBO Estimados por el Modelo de Voshel y Sak

La tabta 7.1.5 presenta datos resultantes de las regresiones realizadas entre los rendimientos

observados en la eliminación de DBO enlaEDAR de Gavá y las variables independientes

consideradas por.t.ád.lo Voshel y Sak (1968).

Tabla 7.15: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos diarios observados y las variables independientes consideradas por el modelo

de voshel y Sak (1968), en la eliminación de DBO enla EDAR de Gavá.

100

90

¡Q

t
Eo
oóo
E

R'adj. Variable
independiente

Coeficiente Error est¡indar t-ratio p-valor
(nivel de sigrificación)

0,1548 constante -0,220983 0,545182 -0,4053 0,6856

lnDBOo 0,648236 0,095524 6,7861 0,0000

lnCH -0,600284 0,159652 -3,7600 0,0002
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De la columna relativa a los coeficientes, en la tabla anterior, se obtienen el valor para la

constante del modelo de voshel y sak (s-0,220*r : 0,g0) y para el coeficiente que influye en

la cargahidráulica. El referido modelo es entonces dado por:

RDB7 = 0,80 ' DBo:'ut'cH-0'60 3 (R'=0,1548) (7'15)

Los coeficientes de la ecuación anterior resultan de una eliminación de 7,lYo de los puntos

iniciales. En la tabla 7.15 se observa que los niveles de significación para la DBO de

entrada y parala cargahidráulica son respectivamente 0,0000 y 0,0002; ambas variables

independientes son significativas. Sin embargo la influencia de la concentración de DBO en

la entrada, en el rendimiento del clarificador (figura 7.32), no es muy pronunciada ("t-ratio"

:6,7861,en la tsbla 7.15). En la figura 7.35 se observan a los rendimientos medios diarios

observados en la eliminaciónde DBofrente los rendimientos estimados a través del modelo

de Voshel y Sak (1968).
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Figura 7.35. RDBO observadavs RDBO estimada por el modelo de Voshel y Sak (1968)

enlaEDAR de Gavá, en el período 1.1.91-31.12.92.

7.4.2.3. RDBO Estimados por el Modelo de Tebbutt y Christoulas

La tabla 7.16 presenta los resultados del anáüsis de regresión en base el modelo de Tebbutt

y Christoulas (1975) p-u tu eliminación de DBO enla EDARde Gavá.

Tabla 7.16: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

Tebbutt y Christoulas, en la eliminaci ón de DBO enla EDAR de G*á

E
J
,,
o§o
o

o
d¡o
fE

R2 adj. Variable
independiente

Coeficiente Error estándar t-ratio p-valor
(nivel de sigrificación)

0,1 387 constante 4,588529 0,221342 20,7305 0,0000

VDBOo -189,412322 29,571349 -6,4053 0,0000

CH -0,467953 0,164734 -2,8407 0.0049
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Latablaanterior da los valores para la constante (sa'58tszr : 98,3) y para los coeficientes que

influyen en la concentración de DBO de entrada y en la carga hidráulica aplicada a los

clarificadores. Luego, el modelo de Tebbutt y Ckistoulas para la eliminación de DBO en

la clarificación primaria de Gavá presenta la siguiente forma:

- (=p. o,468o.cn)

RDBO = 98,3'e 
'DBoo

3 (ft 2 =0,1387)
(7.16)

Los coeficientes de la ecuación anterior resultan de una eliminación de 7 ,lYo de los punto§

iniciales. Aunque las dos variables independientes del modelo de Tebbutt y Christoulas sean

significativas, con niveles de significación para la DBO de entrada y parala carga hidráulica,

respectivamente.de 0,0000 y 0,0049 (tabla 7.16), el modelo no da una estimativa

satisfactoria de los rendimientos observados en la eliminación de DBO (figura 7.36).

Siempre que se considere a los valores de "t-ratio" (tabla 7.16) correspondientes ala DBO

de entrada (-6,4053) y ala carga. hidráulica (-2,8407), se observa que el módulo de estos

valores, aunque sean indicativos de variables significativas, no es elevado lo suficiente como

para que una de las variables explique satisfactoriamente los cambios en los rendimientos

observados en la eliminaci 6n de DBO., Los datos estadísticos referentes a la eliminación de

sólidos en la propia EDARde Gavá (tabla 7.ll y 7.12), presentan valores de "t-ratio" para

la concentración de sólidos a lá entrada superiores a 13, tanto para el modelo de Voshel y

Sak como para el modelo de Tebbutt y Christoulas. Para estos valores de "t-ratio"

asociados a la variable independiente, los modelos ya explican de modo razonable la

eliminación de sólidos en suspensión.
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30 40 50 60 70

FIDBO observado {%)

Figura 7.36. RDBO observadavsRDBO estimada por el modelo de Tebbutt y Christoulas
(1975) enlaEDAR de Gavá, en el período 1.1.91-31 .12.92.

7.4.3. Origen de las Bajas Correlaciones Verificadas en Ia Eliminación de DBO

Para cada EDAR estudjada las correlaciones entre valores observados y estimados por los

modelos empíricos, es siempre menor para la DBO que para los sólidos en suspensión. Es

natural que así lo sea, puesto que parte delaDBO está asociada a los sólidos en suspensión,

y otra parte se presenta disuelta. Parte de la DBO disuelta es eliminada, atrapada por los

sólidos en proceso de sedimentación (incrementos en la eliminación de DBO disuelta se

consiguen con la adición de aditivos en la clarificación primaria).

tlay base para suponer que las bajas correlaciones verificadas para la eliminaciín de DBO

podrían ser incrementadas siempre que se adoptara una metodología de toma de muestras,

mas capaz de reflejar la dinámica de variación de este parámetro a lo largo del día, tanto en

la entrada como en la salida del clarificador.
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Un período de tiempo entre dos muestras consecutivas, que sea satisfactorio para evaluar

la concentración media diaria de sólidos en suspensión, puede que no sea adecuado para

estimar la DBO media diaria. Esto por que al ser inferior el rendimiento en la eliminación

de DBO, que en la eliminación de sólidos en suspensiór¡ et rendimiento observado que se

obtiene por diferencia entre las concentraciones de entrada y salida, presenta oscilaciones

mayores en torno de la media.
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7.5. Rendimientos de Ia Clarificación Primaria sin Aditivos en

Ia Eliminación de §§ en las EDAR de Manresa y Gavá

Los datos operacionales de Man¡esa y de Gavá fueron reunidos en un único fichero, con el

objetivo de intentar la determinación de coeficientes de apücación mas universal. Las dos

referidas EDAR no utilizan aditivos en la clarificación primaria y ambas disponen de dos

clarificadores circulares operando en paralelo.

En este apartado, los datos operacionales relativos a los sólidos en suspensión de las EDAR

de Manresay Gavá son tratados conjuntamente. Con base en ellos se ha realizado un

análisis comparativo de los rendimientos observados con los estimados por los tresmodelos

empíricos considerados. Cuando del análisis individual de cada depuradora, pil& Manresa

la temperatura del agua se ha revelado como una variable independiente significativa. Sin

embargo para Gavá esto no se verificó. Luego, para los datos de las dos depuradorao

reunidas, no serán considerados los modelos modificados de Tebbutt y Christoulas y de

Voshel y Sak. En la tabla 7.17 se presentan informaciones relativas a los datos

considerados para cada una de las plantas.

Tabla 7.17: Informaciones sobre datos considerados para las EDAR de Manresa y Gavá,
con relación a la eliminación de sólidos en suspensión.

Elnúmeroenheparentesis es la cantidad de rendimientos observados negativos o n6

EDAR Período
Muestra Caudales recirculados N" de puntos

Entrada Salida

Manresa 1.1.90
hasta

30.9.91

puntual cada2h,
con mezcla
proporcional al
caudal

puntual cada2h,
con mezcla
proporcional al
caudal

clarificados de
espesadores de lodo 1'
y2"

507(0),¡

Gavá 1.1.91

hasta

31.12.92

prurtual cada 4 h,
con mezcla
propbrcional al
caudal

puntual cada 4h,
con mezcla en

partes iguales

clarificados de los
espesadores 7"y2o,y
clarificado de la centrí-
fuga de lodo digerido

32 1 (14)*

análisis de regresión.
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7.5.1. Valores Observados

Las frecuencias relativas observadas en la concentración de sólidos en suspensión de

Manresa y Gavá están representadas en la figura7.37. Para la EDAR de Manresa las

concentraciones de solidos en suspensión de la figura 7.37 son representativas del agua que

entra en los clarificadores. Sin embargo, para Gavq las referidas concentraciones

representan el agua que llega a la planta.
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Figura 7.37. Frecuencias relativas de datos observados para la concentración de sólidos

.ri*rp"rrión en las EDARde Manresa y Gavá. Manresa: agua que entra al clarificador'

Gavá: agua que llega a la Planta.

7.5.2. Valores Estimados

En seguimiento se presentan los rendimientos medios diarios estimados por los tres modelos

empíricos considerados, frente a los rendimientos medios diarios observados en las EDAR

de Manresa y Gavá.
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CAPITULO 7: ANAI.ISIS DE LOS RESULTADOS

7.5.2.1. Rendimientos en la eliminación de §§Estimados por el Modelo de Smith

El anatisis de regresión realizado con los datos reunidos de las EDAR de Manresa y Gavá,

ha llevado a la obtención de la siguiente expresión para la eliminación de sólidos en

suspensióq por el modelo de Smith (1969):

RS,S = 74. e-0,340'cfl * (R'=0r1084) (7 17)

Parámetros relativos al estudio de correlaciones por el modelo de Smith (1969) son

representados en la tabla 7.18.

Tabla 7.18: Análisis de regresión entre los rendimientos observados en la eliminación se

S^§y la carga hidráulic4 para los clarificadores primarios de las EDAR de Manresa y Gavá.

R'adj Variable
indeoendiente

Coeficiente Error
estándar

t-ratto p-valor (nivel
de sisrificación)

0,1084
constante 4,29473 0,0313743 136,973 0,0000

hCH -0,340166 0,035692 -9,53058 0,0000

En el análisis de regresión realizadapara el modelo de Smith se han eliminado a 8,0 o/o de

los puntos iniciales. En la figura 7.38 y en la tabla 7.18 anterior se aprecia como el modelo

de Smith es inadecuado, siempre que la carga hidráulica asuma valores normalmente

adoptados en los clarificadores primarios de una EDAR. Sin embargo cabe resaltar que la

consideración conjunta de las dos EDAR (Manresa y Gavá) ha llevado a un notable

incremento en el valor del coeficiente de determinación.P (0,1084 en la tabla 7.18) relativo

a la eliminación de sólidos en suspensión, comparativamente a las dos depuradoras

consideradas independientemente. En la eliminación de sólidos en suspensión en las EDAR

de Manresa y de Gavá, consideradas individualmente, los coeficientes R2 fueron

respectivamente 0.0009 (tabla 7.2) y 0,0041 (tabla 7.10), o sea, muy inferiores al valor de

0,1084 verificado para Manresa y Gavá reunidas. Smith (1969) ha desarrollado su modelo
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

con base en datos de varias depuradoras, hecho que explica por que ha llegado a razonable§

correlaciones para su modelo. Gasso (1989) también, reuniendo en un mismo fichero datos

de diversas depuradoras, con cargas hidráulicas entre 0,4 y 4,75 m3'm2'h 
r' constató

satisfactorias correlaciones para el modelo de Smith' Sin embargo hay que destacar que

para cargas hidráulicas que varían en un rango estrecho como se verifica en una única

EDAR, la cargahidráulica influye muy poco, y a menudo no llega a §er una variable

significativa. En las EDARde Manresa y Gavá, por ejemplo, las cargas hidráulicas varían

respectivamente de 0,4 hasta l,l m3'm-2'h 
r, 

Y 0,7 hasta l'3 m3'm'2'h r'

La inadecuación del modelo de smith ha sido explicitada por experimentos realizados por

Tebbutt y christoulas (1975) (apartado 3.1.5). Ellos refieren que para concentraciones de

sóüdos a la entrada del clarificador inferiores a 400 mg'ft y cargas hidráulicas no superiores

a 6 m3.m'2.h-r, es muy pequeña la influencia de la cargaen el rendimiento de la eliminación

de sólidos en susPensión.

BSS observado (%)

Figura 7.38: Rendimiento observado vs rendimiento estimado por el Modelo de Smith en

háiminación de,S.S, para las EDAR de Manresa y Gavá'
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CAPITULO 7: ANAI-ISIS DE LOS RESULTADOS

7.5.2.2.

El analisis de regresión realizadopara la eliminación de sólidos en suspensión por el modelo

de Voshel y Sak (1968), aplicado a los datos de las depuradoras de Manresa y Gavá, ha

llevado a la obtención de los datos estadísticos resumidos en la tabla 7'19'

Tabla 7.19: Análisis de regresión entre los rendimientos observados y las variables

independientes consideradas por el modelo de Voshel y Sak, en la eliminación de,S'S por

los clarificadores primarios de las EDAR de Manresa y Gavá'

p-valor (nivel

16,81410,097152

0,4819
0,422753 0,0176s5

-r2,20180,02449

De la tabla anterior se obtienen los valores para la constante (st'63tszz: 5,12\ y para los

coeficientes relativos a la concentración de soüdos a la entrada (0,42) y ala carga hidráulica

aplicada al clarificador (-0,30). Luego, la expresión del modelo de Voshel y Sak (1968),

para estimar el rendimiento de la clarificación primaria, con base en los datos operacionales

de las EDARde Manresa y Gavá, será dado por la siguiente expresión:

RS§ - 5, 12 ' ,S,S00 '42 ' g¡¡ - 0'30 + (R' =0,48 19)

La figura 7.39 presenta los rendimientos en la eliminación de sólidos en suspensión

estimados por el modelo de Voshel y Salq frente el rendimiento observado. La R2 para este

modelo es de 0,4819, resultante de una eliminación de7,6Yo de los puntos iniciales-

(7.18)
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CAPITULO 7: ANAI,ISIS DE LOS RESULTADOS

El modelo de Voshel y Sak da buenas estimativas del rendimiento de la clarificación primaria

en la eliminación de sólidos en suspensión para eficacias observadas entre 45-80oA. Fuera

de estos límites el modelo superestima los rendimientos observados, como puede ser

observado en la figura7.39.

Figura 7.39. Rendimiento observado vs rendimiento estimado por el Modelo de Voshel y

Sak en la eliminación de,S§ para las EDAR de Manresa y Gavá-

7.5.2.3.

v Christoulas

Para el modelo de Tebbutt y Cluistoulas (1975), el análisis de regresión realizado con base

en los datos de ^S§ 
de las depuradoras de Manresa y Gavá, ha llevado a la obtención de la

expresión representada en la ecuación 7.19. En la tabla 7.20 se presentan datos

estadísticos resultantes del análisis de regresión realizado por el modelo de Tebbutt y

Christoulas (1975).
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CAPITALO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

/]]1. o.4r25.cH\

RS,S= 128,8'e \sso l*(R'=0.5244) (7.1e)

Tabla 7.2A. Análisis de regresión entre los rendimientos observados en la eliminación de

.§§ en las EDAR de Manresa y Gavq y las variables independientes consideradas por el

modelo de Tebbutt y Christoulas (1975).

R'adj. Variable
indeoendiente

Coeficiente Error
estándar

t-ratio p-valor (nivel
de sisriñcación)

0,5244

constante 4,857901 0,032325 150,2839 0,0000

1/SS¿ 113,257172 4,4121t6 -25,6696 0,0000

CH -0,412495 0.021743 -14,8684 0,0000

La R2 para el modelo de Tebbutt y Christoulas ha sido de 0,5244, con una eliminación de

7,60A delos puntos iniciales, percentual de eliminación idéntico al adoptado en el apartado

anterior, para el modelo de Voshel y Sak.

La figura 7.40 presenta los rendimientos estimados en la eliminación de sólidos en

suspensión por el modelo de Tebbutt y Christoulas frente el rendimiento observado. Una

comparación entre las figuras 7.39 y 7.40 permite constatar que la última presenta un mejor

ajuste entre rendimienios observados y estimados. Esto debido a que, para rendimientos

observados extremos de eliminación de sólidos en suspensión, los valores estimados por

Tebbutt y Christoulas (figura 7.40) son mas cercanos a los valores observados que los

valores estimados por Voshel y Sak (figura 7.39).
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Figura 7.40. Rendimiento observado vs rendimiento estimado por el Modelo de Tebbutt

y Christoulas en la eliminación de,S,S, para las EDAR de Manresa y Gavá.

7.6. Rendimientos de la Clarificación Primaria sin Aditivos en

la Etiminación de DBO, en las EDAR de Manresa y Gavá

La unión de los datos de DBO delas EDARde Manresa y Gavá se ha caracterizado por una

elevadísima dispersión de los puntos. El fichero resultante de esta unión presenta 706

puntos, no incluidos 43 puntos con rendimiento negativo o nulo (38 de Gavá y 5 de

Manresa) en la eliminación de DBO.

Las dos presumibles variables independientes que pueden influenciar el rendimiento en la

eliminación de DBO son la concentración de DBO en la entrada de los clarificadores y la

carga hidráulica. La temperatura del agua se ha revelado como variable independiente
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CAPITULO 7: ANAUSIS DE LOS RESULTADOS

significativa solo para la EDAR de N{anresa (apartados 7.2.2.2 y 7.2.2.3). Así, esta variable

no será considerada en este conjunto de datos relativos a las dos depuradoras.

Las figura s 7.41 y 7.42 representan el rendimiento observado en la eliminación de DBO

frente, respectivamente, las dos variables independientes a verificar, QUo son la

concentración de DBO enla entrada (figura 7.41)y la carga hidráulica (figura 7.42).

Figura 7.41. Concentración de DBO en la entrada de la clarificación primaria de Manresa

y Gavávs el rendimiento observado en su eliminación.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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0,4 0,6 0,8 I

Carga h'xJ ráu I ica (rn3/m2.h)

Figura 7.42. Carga hidráulica aplicada a los clarificadores primarios de Manresa y Gavá

vs el rendimiento observado en su eliminación.

La eliminación de 6,4 o/o de los puntos ha llevado un valor de .P igual a 0,1242 para el

modelo de Tebbutt y Christoulas (1975). En la figura 7.43 se presenta el rendimiento

observado frente el estimado por Tebbutt y Christoulas (1975), para la eliminación de DBO.

Los resultados por el modelo de Voshel y Sak no han sido distintos. La observación de las

figuras 7.L3 y 7.32, que son las equivalentes a la figura 7.43, relativas respectivamente a

las EDAR de Manresay Gavá (consideradas individualmente) dan una idea de como la

reunión dedatos de las dcs depuradoras incrementa la dispersión. Además de que el estudio

de la eliminaci6nde DBO en la clarificación primaria sea un tema bastante complejo, hay las

agravantes de que las dos depuradoras adoptan metodologías distintas para toma de

muestras (apartados 5.2.1y 5.2.2), y de que la depuradora que presenta concentraciones

de DBO mas elevadas en la entrada es la que presenta rendimientos inferiores (figuras 7.13

y 7.32). El hecho de que Gavá, con DBO mas elevada en la entrada presente menores
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CAPITULO 7: ANAUSTS DE LOS RESULTADOS

rendimientos puede estar asociado a la naturalezadelagua. Puede que, por ejemplo, el agua

residual en Gavá presente un mayor aporte de aguas industriales, con una fracción mas

significativa de DBO disuelta. Las concentraciones medias de DBO de entradq que son de

306 mg.l't paraGaviy de 208 mg.ft para Manresa, parece respaldar esta posibilidad.

20 30 40 50 60 70

HDBC) obscrvado (%)

Figura 7.43. RDBO observada en la entrada de la clarificación primaria de Manresa y
Gavá, vs RDBO estimado por el modelo de Tebbutt y Ckistoulas.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

7.7. Rendimientos de Ia Clarificación Primaria con Aditivos en

ta Eliminación de §§ en Arroyo de Ia Vega

Una descripción cualit¿tiva y cuantitativa de los datos disponibles para la EDAR de Arroyo

de la Vega ha sido presentada en el apartado 5.2.3. En el anexo C se presenta un listado

de los datos relativos a la eliminación de los sólidos en sedimentación en la referida EDAR.

A continuación se presentan los valores observados en las concentraciones de sólidos en

suspensión aguas arriba de la clarificación primaria, contra los rendimientos observados en

su eliminación. En este mismo apartado son comparados los valores estimados por los

modelos empíricos considerados para la eliminación de sólidos en suspensión, con los

valores observados en su eliminación en la EDAR de Arroyo de la Vega.

7.7.1. Valores Obseruados

Los datos de concentración de sólidos en suspensión disponibles aguas arriba de la

clarificación primaria, y los correspondientes rendimientos en la eliminación de sólidos en

la clarificación primaria representados en la figura 7.44, se refieren al período considerado

parala EDARde Arroyo de la Vega (l .l .92 - 31.12.92). Hay que destacar que las muestras

tomadas aguas arriba de la "clarificación primaria, no consideran la mezcla con las

recirculaciones (clarificado de los espesadores primario y flotador).

La figura 7.45, enla cual se represent ala carga hidráulica media diaria en los clarificadores

frente el rendimiento en la eliminación de sólidos en suspensión, muestra una muy baja o

inexistente correlación entre la cargay el referido rendimiento. Las frecuencias relativas

verificadas en la concentración de sólidos en suspensión de Arroyo de la Vega fueron

representadas en la figura 5.11.
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§igura 7.44. Concentración media de.§,S en la entrada de la clarificación primaria de

Arroyo de la Vega vs R.S^§ observado, en el período 1.1.92 - 3l-12-92.

Figura 7.45. Carga hidráulica media diaria en la entrada de la clarifrcación primaria de

Arroyo de la Vega vs R§,S observado, en'el períod o | .l .92 - 3l-12-92.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La concentración media anual, en base a las medias diarias, prira los sólidos en suspensión

en la entrada de planta se presenta en la tabla 7.21, así como los valores máximos y

mínimos verificados, y el error estándar.

Tabla 7.21: [nücadores estadísticos relativos a valores observados para la carga hidráulica,

la concentración de sólidos a la entrada de planta, y los rendimientos observados en la

eliminación de solidos en suspensión, para la EDAR de Arroyo de la Vega, en base a datos

del período 1.1.92 - 31.12.92.

Valores Carga hidráulica (m'.m-2.h t) §,S" (me.l't) RSS (%)

Media 0,64 367 63,8

Mínimo 0,50 160 35

Máximo 1,26 730 82,6

Error estándar 0.09 84.1 8,8

La comparación de la tabla anterior con las equivalentes para las EDAR de Manresa y de

Gavá (tablas 7.1 y 7.14, respectivamente) permite observar como las concentraciones de

sólidos en suspensión a la entrada son mas elevadas para la EDAR de Arroyo de la Vega.

Muy probablemente estas elevadas concentraciones de sólidos en suspensión están

relacionadas con las aguas residuales de los distritos industriales de Alcobendas y de San

Sebastian de los Reyes, que contribuyen a la depuradora. La concentración media de

sólidos en suspensión a la entrada de Arroyo de la Vega, que es de 367 mg.f', presenta

valores de256 mg.f' y 245 *g.f', respectivamente para Manresa y Gavá.

7.7.2. Valores Estimados

La metodología adoptada para la toma de muestras en la EDAR de Arroyo de la Vega

(apartado 5.2.3), cumple con parte de las condiciones necesarias para que sp pueda

identificar la temperatura del agua como variable independiente a incluir en los modelos

empíricos existentes. Las referidas condiciones fueron presentadas al final del apartado 4.

vll-88



CAPTTULO 7: ANAI.ISTS DE LOS RESULTADOS

En las secciones 7.7.2.1hasta7.1.2.3, se presentan los rendimientos estimados por las

versiones originales de los tres modelos empíricos considerados, frente a los rendimientos

observados. Para los modelos de Voshel y Sak (1963) y Tebbutt y Christoulas (1975) se

considera también la versión modificada propuesta para los mismos en el presente trabajo

(capítulo 4).

7.7.2.t.

La aplicación del programa Statgraphics a los datos de Arroyo de la Vega, resultó en una

correlación nul4 con unar{ igual a 0,0003 (tabta 7.22). No se ha eliminado puntos debido

a la distribución presentada en la figura 7.45,y al nivel de significancia de 0,7746 (tabla

7.22). La representación de valores observados frente valores estimados por el modelo de

Smith resulta en una gritfrca semejante a las verificadas para otras EDAR (figuras 7'3 y

7.27), tal como se ve en la figura 7.46. La tabla 7.22 presenta datos estadísticos del

analisis de regresión realizado por el modelo de Smith, para evaluar el rendimiento en la

eliminación de DBO enla EDAR de Arroyo de la Vega.

BSS observado (%)

Figura 7.46 . Rendimiento observado en la eliminación de ,S§ vs rendimiento estimado por

eláodelo de Smith (1969), en los clarificadores primarios de Arroyo de la Vega.

¿e

=E
<h

Qq)
(f

vll-89

& aú[ rO



CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 7.222 Datos estadísticos relativos al anáLlisis de regresión realizado entre el

rendimiento observado ylacargahidráulica, en la eliminación de,S§ en la EDAR de Arroyo
delaV

7.7.2.2. Rendimientos en la Eliminación de §.S Estimados por el Modelo de Voshel y Sak

En la tabla 7.23 están representados los datos estadísticos, resultantes del análisis de

regresión entre rendimientos medios diarios observados en la eliminación de sólidos en

suspensiór¡ y las variables independientes consideradas por el modelo de Voshel y Salq en

sus versiones.original y modificada. Los datos presentados en la tabla 23 resultan de una

eliminación de 2,4 % de los puntos iniciales, situados fuera de los límites de confianza, lo

que ha resultado en un coeficiente de determinación R2 de 0,4070 y 0,4367,

respectivamente para los modelos original y modificado de Voshel y Sak.

La expresión rezultante para la eliminación de sólidos en suspensión en la EDAR de Arroyo

de la Veg4 para el modelo original de Voshel y Sak (ecuación 3.9) es representada por la

ecuación 7.20. En ella no se representa la carga hidráulica, por el hecho de que esta

variable no se ha revelado significativ4 con un nivel de significación de 0,5019 (tabla 7.23).

R.S^S = 6,94. (S§o)o'38 3 (R',= o,4o7o) Q.2a)

La ecuació n 7 .21corresponde a la versión modificada propuesta para el modelo de Voshel

y Sak (ecuación 4.3), en la cual la carga hidráulica no es significativa. Sin embargo la

temperatura del agua se ha revelado como variable significativa, con nivel de significación

0,0003 (tabla 7.23).

0,0724133

0,1 I l7s40,0320316
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

RS,S = 4,36'(S,S0)0'40'70'll * (R'=0,4367) (7.21)

Tabla 7.23: Datos estadísticos relativos a los anárlisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

Voshel y Salq en sus versiones original y modificada, en la eliminación de sólidos en

suspensión enla EDAR de Arroyo de la Vega.

* modelo con las variables independientes propuestas por los autores (C11y SSr)
** modelo con la temperatura del agua incluida como una tercera variable independiente.

La figura 7.47a presenta los rendimientos observados en la eliminación de sólidos en

suspensión frente los rendimientos estimados por el modelo de Voshel y Sak (1968) original.

Lo mismo se aprecia en la figura7.47b, relativo a la versión modificada del referido

modelo. El incremento conseguido en el coeficiente de correlación debido a la introducción

de la temperatura en el modelo, apenas se nota en las representaciones gráúcas.

Versiones del
modelo y susR'

Variable
independiente

Coeficiente Error
estrindar

t-ratio p-valor (nivel
de sipnificación)

original*

R2 adj.:0,4070

constante t,922688 0,17 4303 I 1,0307 0,0000

InSS, 0,37984 0,029629 12,8199 0,0000

lfJ,CH -0,6726 0,5019

modificado**

R' adj. = 0,4367

constante 1,473301 0,209318 7,0386 0,0000

lrtss, 0,401635 0,02948 13,6241 0,0000

lnCH

lnT 0,1 13349 0,030845 3,6748 0,0003
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Figura7.47 . Rendimiento observado en la eliminación de sólidos en suspensión en Arroyo

de"laVegavs rendimiento estimado por el modelo de Voshel y Sak. (a)modelo original; (b)

modelo modificado.
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

v Christoulas

En la tabla 7.24 sonpresentados datos estadísticos del analisis de regresiónre,alizadapua

llegar a los coeficientes de las ecuaciones 1.22 y 7.23. Los resultados de la tabla 7.24

resultaron de una eliminación de 2,4 % de los puntos iniciales, lo que ha resultado en una

N deA,4267 y 0,4580, respectivamente para los modelos original y modificado de Tebbutt

y Ckistoulas. Lac,argahidráulica no es una variable significativa en el modelo de Tebbutt

y Christoulas, aplicado alaEDAR de Arroyo de la Vega'

Tabla7,Z4. Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

Tebbutt y Christoulas, en sus versiones original y modificada, en la eliminación de sólidos

en suspensión en la EDAR de Arroyo de la Vega.

*"d"1" 
""" 

1"r r*"bt". ltaep*dientes propuestas por los autores (cHy ss)
modelo con la temperatura del agua incluida como una tercera variable independiente'

La expresión resultante para la eliminación de sólidos en suspensión en la EDAR de Arroyo

de la Veg4 por el modelo original de Tebbutt y Christoulas (1975) es representada por la

ecuación7.22.

Rss = 93,1 . 
"- 

tffi'= 
(R2= 0,4267)

+

*¡t

Versiones del

modeloy zusR2

Variable
independiente

Coeficiente Error
estrí.ndar

t-ratio p-valor (nivel
de simificación)

original*

0,4267

constante 4,533334 0,029044 156,0854 0,0000

l/sü -1 3 1,597406 9,860093 13,3465 0,0000

CH 13,3465 0,0000

modificada**

0,4580

constante 4,67472 0,046464 100,6105 0,0000

l/sü -r39,774805 9,821835 -14,2310 0,0000

CH 0,6086 a,5434

tlT l,961591 0,511903 -3,8320 0,0002
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

El modelo modificado de Tebbutt y Christoulas (ecuación 6.11), para la eliminación de

sólidos en suspensión es dado por la ecuación:

_ (140 * 1,96)

RS,S = IAlrZ.e 
'§§o T ' 1(R'= 014580)

(7.23)

7.7.3. Comparación entre los .RS§ Estimados por los Modelos de Voshel y Sak y

Tebbutt y Christoulas

En la figura 7.48a y 7.48b se aprecia una comparación grafica de los rendimientos

observados en la eliminación de sólidos en suspensión, con los rendimientos estimados por

el modelo original de Tebbutt y Christoulas y por su versión modificada. El incremento de

correlación proporcionado por la consideración de la temperatura del agua (0,4267 para

0,4580) no es grande lo suficiente a punto de permitir que esto se pueda apreciar fácilmente

en una representación gráfica (figura 7.48). Aún así, siempre que sean comparadas

situaciones extremas, como por ejemplo un mes de inüerno (enero; figura 7.49) con un mes

de verano (agosto; figura 7.50), claramente se ve que:

en el inüerno (Iigura 7.49) el rendimiento observado en la eliminación de
sólidos en suspensión suele ser inferior al estimado por los modelos
originales considerados;

la introducción de la temperatura en los modelos (figura 7.49) propició un
acercamiento de las curvrrs de las versiones modificadas de los modelos con
la curva de rendimiento observado, debido a una disminución de las
ordenadas de rendimientos estimados en período de invierno;

en el verano (figura 7.50) el rendimiento observado suele ser superior al
estimado por los modelos originales;

la introducción de la temperatura en los modelos (figura 7.50) propició para
períodos de verano (al contrario de lo que se verificó en períodos de
invierno), un aumento de ordenadas, con las curvas de los modelos
modificados se desplazando hacía la curva de rendimientos observados.

a
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

BSS observado (oÁ)

Figura 7.48. Rendimiento observado en la eliminación de sólidos en suspensión en Arroyo

de la Vega vs rendimiento estimado por el modelo de Tebbutt y Christoulas. (a) modelo

original; (b) modelo modificado.
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CAPITULO 7: ANALISISDE LOS RESULTADOS

Dias delmes

Figura 7.49: Concentración de s,s a la entrada de planta en Arroyo de la Vega'

rendimientos observados, y rendimientos estimados por loi modelos de voshel y sak y de

Tebbutt y Christoulas, para el mes de enero de 1992'

Dias delmes

Figura 7.50: Concentración de ^S,S 
a la entrada de planta en Arroyo de la Vegq

rendimientos observados, y rendimientos estimados por los modelos de Voshel y Sak y de

Tebbutt y Christoulas, para el mes de agosto de 1992'
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CAPITULO 7: ANAI-ISIS DE LOS RESALTADOS

7.8. Rendimientos de la clarificación Primaria con Aditivos en

laEliminacióndeDBOrenArroyodelaVega

A continuación se presentan las concentraciones de DBO observadas a la entrada de la

clarificación primaria frente los rendimientos observados en su eliminación' Las

concentraciones observadas a la entrada resultan de muestras tomadas en un punto en que

el agua no está todaüa mezcladacon la recirculación del espesador por gravedad' En el

apartado 7.8.2 se comparan los valores estimados por los modelos empíricos considerados

pwalaeliminación de DBO,con los valores observados en su eliminación en IaEDAR de

Arroyo de la Vega. Una descripción cualitativa y cuantitativa de los datos disponibles para

la EDARde Arroyo de la Vega ha sido presentada en el apartado 5'2'3'

7.9.r. Valores Obseruado§

Los datos de concentración de DBO a la entrada de planta, y los correspondientes

rendimientos en la eliminación de DBO enla clarificación primaria, representados en la

figura 7.51, se refieren al período considerado para la EDARde Arroyo de la Vega (1'l'92

- 3l.l2.g12). En la tabla 7.25 se presentan valores medios, mínimos y máximos, así como

el error estándar, relativos a los valores observados para la carga hidráulica' la

concentración de DBO en la entrada y el rendimiento en la eliminación de DBO en la

clarificación primaria de Arroyo de la Vega'
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 7.25: Indicadores estadísticos relativos a valores observados para la carga hidráulica,

la concentración de DBO a la entrada de planta, y los rendimientos observados en la

eliminación DBO, pwalaEDARde Arroyo de la Vega, en base a datos del período 1.1.92 -

31.12.92.

Valores Car sa hidráulica (m3. m-2. h'r) DBO^ (me.l-') RDBO (%\

Media 0,64 589 52,5

Mínimo 0,50 290 20,4

Máximo 1,26 1300 80,0

Error estándar 0.09 138,61 10.79

La concentración mdia de DBO en la entrada de planta relativa al período considerado (año

lgg2) es de 589 mg.l-r, valor que atesta significativas contribuciones industriales. El

rendimiento medio en la eliminación de DBO es de 52,5 o/o. Este percentual supera

ügeramente a los rendimientos referidos por la Water Pollution Control Federation (1985),

para la eliminación de DBO en la clarificación primaria con aditivos; 4OYo hasta 50oá, en

función de las dosis de aditivos adoptadas. Heinke y col. (1980) refieren percentuales mas

elevados, de 60 YohastaT0%o.

La figura 7.52, en la cual se representalacarga hidráulica media diaria aplicada a los

clarificadores primarios frente el rendimiento en la eliminación de DBO, muestra una muy

baja o inexistente correlación entre la cargay el RDBO. Las frecuencias relativas verificadas

en la concentración de DBO de Arroyo de la Vega fueron representadas en la figura 5.11.
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DBO de Entrada (mg/)

CAPITULO 7: ANAI-ISIS DE LOS RESULTADOS

Figura 7.51. Concentración de DBO en la entrada de la clarificación primaria de Arroyo

de la Vega vs RDBO observada, en el períod o | .l .92 ' 3l .12.92.

GH (m3/m2h)

Figura 7.52. CH media diaria en la entrada de la clarificación primaria de Arroyo de la

Vega vs RDBO observada, en el período 1.1.92 - 3l-12'92.
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RDSALTADOS

7.8.2. Valores Estimados

A continuación se presentan los valores estimados por los tres modelos empíricos

considerados, frente a los valores observados en la eliminación de DBO en los tanques de

clarificación primaria dela EDAR de Arroyo de la Vega.

7.8.2.1. Rendimientos Estimados en la Eliminación de DBO por el Modelo de Smith

El análisis de regresión realizado con los datos de eliminación de DBO en Arroyo de la

Vega, por el modelo de Smith, resultó en una muy baja correlación, con una ^P igual a

0,0228 (tabla 7.26). La representación de valores observados frente valores estimados

(figura 7.53) resulta en un gráfico que no difiere de.otros anteriormente presentados para

el modelo de Smitb en los cuales siempre se queda claro que el modelo con base solamente

en la carga hidráulica no es capaz de representar las variaciones en los rendimientos

observados.

Tabla,7.26z Datos estadísticos relativos al análisis de regresión realizado entre el

rendimiento observado y la carga hidráulica, en la eliminación de DBO enla EDAR de

Arroyo de la Vega.

R'adj. Variable
independiente

Coeficiente Error
estándar

t-ratio p-valor (nivel
de sipnificación)

Smith
0,0228

constante 4,19904 0,111415 37,6881 0,0000

lncH -0.409831 0.171946 -2.38349 0,01792
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LO§ RESULTADOS

Figura 7.53. Rendimiento observado en la eliminación de DBO vs rendimiento estimado

poi el modelo de Smith (1969), en los clarificadores primarios de Arroyo de la Vega.

7.8.2.2.

Voshel y Sak

En la tabla 7.27 se representa a los datos estadísticos relativos al análisis de regresión

realizado por el modelo de Voshel y Sak (1968), en las versiones original y modificada, para

verificar la eliminaci ón de DBO en la clarificación primaria de Arroyo de la Vega. Los datos

de la referida tabla resultan de una eliminación de 4,5 oA del total de puntos disponibles, que

ha llevado a un coeficiente de determinación R2 de 0,1780 y 0,4522, respectivamente para

las versiones original y modificada del modelo de Voshel y Sak (1968). Para el modelo

original la cargahidráulica se clasifica como variable independiente significativa (nivel de

significación 0,0031, tabla 7.27). Para la versión modificada la catga hidráulica no es

significativa (nivel de significación 0,3509, tabla 7-27).
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CAPITALO 7: ANAI,ISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 7.27 t Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los

rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de

Voshel y SaJq en sus versiones original y modificada, en la eliminación de DBO enla EDAR

de Arroyo de la Vega.

Versión del modelo y
resoectivaR2 adi.

Variable
independiente

Coeficiente Error
estándar

t-ratio p-valor (nivel
de sienificación)

original

0,1780

mnstante 1,932784 0,305363 6,3295 0,0000

lnDBOo 0,298316 0,048351 6,1698 0,0000

lr,CH -0,294424 0,098441 -2,9909 0,0031

modiñcada

0,4522

constante 1,524096 0,394446 -3,8639 0,0001

lnDBOo 0,621467 0,047911 12,9713 0,0000

l¡.T 0,542402 0,048662 1 1,1463 0,0000

lnCH 0,9348 0,3509

Las expiesiones resultantes para la eliminación de DBO enla EDAR de Arroyo de la Vega,

para el modelo de Voshel y Salq en sus versiones original y modificada, son presentadas por

las ecuaciones 7.24 y 7.25:

Modelo original de Voshel y Sak:

FDB7 = 6,9l - DPo:''o ' CH - o'ze 3 (rR 2 =a,1780) (7.24)

o Modelo modificado de Voshel y Sak:

RDB) = 0,22. DBO0a'62.70'54 = (R 2 =0,4522¡ (7.25)

En la figura7.S4,los rendimientos medios diarios estimados en la eliminación de DBO por

los modelos original y modificado de Voshel y Sak, son comparados con los rendimientos

medios dia¡ios observados. La comparación de las figuras 7.54a y 7.54b permite apreciar

un ajuste mucho mas satisfactorio parala versión modificada del modelo de Voshel y Sak.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La introducción de la temperatura en el modelo ha causado el mismo efecto que se verificó

para la eliminación deDBO enlaEDAR de Manresa (apartado 7.2.2.2). Para la EDAR de

Arroyo de la Vega el incremento en el coeficiente .P, debido a la consideración de la

temperaturao ha sido todaüa mas acentuado que en el caso de Manresa. En la figura 7.54

se observa como disminuye el angulo formado por la nube de puntos con la recta de mejor

ajuste. El acentuado angulo que se observa en al figura 7.54a podría ser atribuido a tres

razones principales:

sistema de mostreo inadecuado;

errores sistemáticos en las determinaciones analíticas;

la no inclusión de alguna importante variable independiente en el modelo;

Esta última referida razínha sido, para el presente caso, la explicación para el ángulo que

se aprecia en la figura 7.54a. La introducción de la temperatura en el modelo ha reducido

notablemente a este angulo (figura 7.54b).

El desmembramiento de los puntos de la figura7.54 en subconjuntos correspondientes a

períodos de verano y de invierno, facilita una representación grátfica de los cambios

proporcionados por la inclusión de la temperatura del agua en el rendimiento estimado. La

comparación de la figura 7.55a con la 7.55b permite observar que en verano el rendimiento

en la eliminación Ae bAO estimado por Voshel y Sak original (figura 7.55a) es en la

mayoría de los casos inferior a los rendimientos observados (mas de 50oA de los puntos se

sitúan abajo de la rect¿ a 45"). Esto es consecuencia del beneficio proporcionado por de las

temperaturas elevadas del agua sobre el rendimiento en la eliminación de DBO, no

considerado por el modelo original. La inclusión de la temperatura en el modelo (figura

7.55b) proporciona un aumento en los rendimientos estimados, situando los puntos mas

cerca de la recta de mejor ajuste.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

La situación que se presenta para períodos de inüerno es inversa a la que se constata en

verano. En las figuras 7.55c y 7.55d se puede apreciar como, para el modelo original de

Voshel y S.ak (1968) en inüerno la mayoría de los puntos se sitúan por encima de la recta

a 45" (figura 7.55c). El rendimiento estimado es en la mayoría de los casos superior a los

rendimientos observados. Esto debido a que en el inüerno, con el agua mas densa y mas

üscosa debido a las bajas temperaturas, hay una mayor dificultad para la sedimentación de

los sólidos en suspensión, y consecuentemente de la DBO asociada a los sóüdos. Esta

dificultad que se presenta a la sedimentación es reflejada por la versión modificada del

modelo de Voshel y Sak (figura 7.55d), y no por su versión original (figura 7.55c).
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

RDBO observado (%)

X'igura 7.54. Rendimiento observado en la eliminación de DBO en Arroyo de la Vega vs
rendimiento estimado por el modelo de Voshel y Sak. (a) modelo original; (b) modelo
modificado.
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o 10 20

304050@70
BDBO observado (%)

Figura 7.55. RDBO observad o vs RDBO estimado por el modelo de Voshel y Sak para la

EDAR de Arroyo de la Vega en período de verano. (a) modelo original (b) modelo

modificado.
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o ro 20

o10Ñ304c 60607A80m1(D
RDBO observado (%)

Figura 7.55. RDBO observado vs RDBO estimado por el modelo de Voshel y Sak parala

EDAR de Arroyo de la Vega en período de invierno. (c) modelo original (d) modelo

modificado.
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

7.8.2.3. Rendimientos Estimados en la Eliminación de DBO por el Modelo de

Tebbutt v Christoulas

Los rendimientos en la eliminación de DBO en la EDAR de Arroyo de la Vega serán

estimados por las versiones original y modificada del modelo de Tebbutt y Christoulas.

En la tabla 7.28 se encuentran diversos datos estadísticos relativos al análisis de regresión

realizadapara el modelo de Tebbutt y Christoulas, en sus versiones original y modificada.

Para ambos los casos se han eliminado a un 4,5 % de los puntos iniciales.

Tabla 7.28: Datos estadísticos relativos a los análisis de regresión realizados entre los
rendimientos observados y las variables independientes consideradas por el modelo de
Tebbutt y Clristoulas, en sus versiones original y modificada, en la eliminación de DBO en

IaEDAR de Anoyo de la Vega.

modelo con las variables independientes propuestas por srrs autores (CJ'l y ^SSr)
modelo con la temperahra del agua incluida como una tercera vanable independiente

La expresiones resultantes para la eliminación de DBO enla EDAR de Arroyo de la Vega

por el modelo de Tebbutt y Christoulas, son presentadas en la ecuaciones 7.26 y 7.27

Versiones del
modelo y sus R'

Variable
indeoendiente

Coeficiente Error
estándar

t-ratio p-valor (nivel
de simificación)

original

0,1803

constante 4,306133 0,048859 88,1338 0,0000

t/DBOo -t93,213829 26,728591 -7,2287 0,0000

CH -1,7304 0,0849

modificada

0,4407

constante 5,12615 0,086929 58,9693 0,0000

tlDBOo -353,226088 27,89232t -12,6639 0,0000

UT -8,844153 0,812229 -10,8887 0,0000

CH 0.8346 0.4048
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o Modelo original de Tebbutt y Christoulas:

-t*t
RDBT = 74,2. e DBoo'3 

(R 2=o,1so3)

CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

(7.26)

o Modelo modificado de Tebbutt y Christoulas:

(7.27)

El valor del coeficiente,P para el modelo original es de 0,1803, y con la introducción de

la temperatura en el modelo, la R2 se ha incrementado pua 0,4407. En la figura 7.56, los

rendimientos medios diarios estimados en la eliminación de DBO por los modelos original

y modificado de Tebbutt y Christoulas, son comparados con los rendimientos medios diarios

observados. La comparación de las figuras 7.56ay 7.56b permite apreciar un ajuste mucho

mas satisfactorio para\aversión modificada del modelo de Tebbutt y Christoulas.

La introducción de la temperatura en el modelo ha causado el mismo efecto que se verificó

paralaeliminación deDBOenlaEDARdeManresa(apartado 7.2.2.3). Parala EDARde

Arroyo de la Vega el incremento en el coeficiente R2, debido a la consideración de la

temperatura, ha sido mas acentuado que en el caso de Manresa. En la figura 7.56 se

observa como disminuye el ángulo formado por la nube de puntos con la recta de mejor

ajuste. El acentuado ángulo que se observa en al figura7.56a, que siempre se verifica

cuando se estima la eliminación de DBO por los modelos empíricos, podría ser atribuido a

las tres razones presentadas en el apartado 7.8.2.2, cuando se analizaron las correlaciones

en la eliminación de DBO por el modelo de Voshel y Sak. Debido a las diferencias que se

'nota entre las figuras 7.56ay 7.56b, se puede afirmar que en el caso dela EDAR de Arroyo

de la Vega es la temperatura del agua, no considerada por el modelo original de Tebbutt y

Christoulas, la causa del ángulo observado en la figura 7.56a.

, 353 8,844,.

RDBT = 168,4. e-\@*n-t +(R2= 0,4407¡
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

RDBO observado (%)

Figura 7.56. RDBO observadovs RDBO estimado por el modelo de Tebbutt y Christoulas
enlaEDARde Arroyo de la Vega, en el período 1.1.92-31.12.92. (a) modelo original; (b)
modelo modificado.
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CAPITULO 7: ANAI,ISIS DE LOS RESULTADOS

La comparación de la figura 7.57a con la 7.57b permite observar que en verano el

rendimiento en la eüminación de DBO estimado por Tebbutt y Christoulas original (figura

7.57a')es en la mayoría de los casos inferior a los rendimientos observados (mas de 50% de

los puntos se sitúan abajo de la recta a 45'). Esto es consecuencia de la influencia positiva

de las temperaturas elevadas del agua sobre el rendimiento en la eliminación de DBO, no

considerado por el modelo original. La inclusión de la temperatura en el modelo (figura

7.57b) proporciona un aumento en los rendimientos estimados, situando los puntos mas

cerca de la recta de mejor ajuste.

La situación que se presenta para períodos de invierno es inversa a la que se constata en

verano, tal como se verificó para la EDAR de Manresa.. En las figuras 7.57c y 7.57d se

puede apreciar como, para el modelo original de Tebbutt y Christoulas (1975) en inüerno

la mayoría de los puntos se situan por encima de la recta a 45" (figura 7.57c)' El

rendimiento estimado es en la mayoría de los casos superior a los rendimientos observados-

Esto por que en el inüerno (agua mas densa y mas viscosa), hay una influencia negativa

sobre la sedimentación de los sólidos en suspensión, y consecuentemente sobre la DBO

asociada a los sólidos.

Para el modelo de Tebbutt y Christoulas aplicado a la eliminación de DBO enlaEDAR de

Arroyo de la Vega, la carga hidráulica no es una variable no significativa (nivel de

significación 0,4048; á¡U 7.2s).
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Figura 7 .57: RDBO observad o vs RDBO estimado por el modelo de Tebbutt y Christoulas
paralaEDARde Arroyo de la Vega en período de verano. (a) modelo original (b) modelo
modificado
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CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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Figura 7.57: RDBO observadovsRDBO estimado por el modelo de Tebbutt y Christoulas

paralaEDARde Arroyo de la Vega en período de invierno. (c) modelo original (d) modelo

modificado
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CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

7.8.2.4. Comparación entre Rendimientos Medios Diarios en la Eliminación de DBO

Estimada por los Modelos

En este apartado se procede a una comparación gráfrca de los rendimientos medios diarios

estimados en la eliminación de DBO por los modelos de Voshel y Sak (1968) y Tebbutt y

Ckistoulas (1975). Ambos los modelos presentaron notables incrementos en el ^fiÍ cuando

en ellos fue introducida la temperatura del agua. Los períodos aquí representados son los

meses de enero y agosto, que representan respectivamente inüerno y verano. El modelo

de Smith no es representado, puesto que se ha demostrado totalmente incapaz de estimar

los rendimientos de un clarificador, con base única y exclusiva en la carga hidráulica

aplicada.

La figura 7.58 present aparael mes de enero de tggtZ(inüerno), los rendimientos medios

diarios observados y los rendimientos estimados por los modelos de Voshel y Sak y de

Tebbutt y Christoulas, ambos en sus versiones original y modificada. En la referida figura

también están representadas la DBO media diaria en la entrada y el rendimiento medio

diario en su eliminación. Se puede apreciar que el rendimiento observado, y principalmente

los rendimientos estimados, son dependientes de la concentración de DBO a la entrada. En

la figura 7.58 los rendimientos observados se presentan, en la mayoría de los casos,

inferiores a los estimados por los dos modelos en sus versiones originales. Esto debido a

la influencia negativa de las bl;as temperaturas del agua sobre la sedimentación. En la

misma figura se observa que la introducción de la temperatura en los modelos posibilita un

acercamiento de las curvas de los modelos modificados a la curva de rendimientos

observados.

En la figura 7.59 se aprecia para el mes de agosto de 1992 (inüerno), los rendimientos

medios diarios observados y los rendimientos estimados por los modelos de Voshel y Sak

y de Tebbutt y Christoulas, ambos en sus versiones original y modificada. En la referida

figura tarnbién están representadasla DBO media diaria en la entrada y el rendimiento medio

diario en su eliminación. La figura 7.59 (verano) presenta una tendencia de que los valores
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1APITLLLO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

estimados por los modelos originales se situan casi siempre abajo de los rendimientos

observados, o se4 justo el contrario de lo que §e verifica en el invierno (figura 7'58)' Los

rendimientos observados en el verano (figure 7.58) se benefician de las temperaturas

elevadas del agua, que disminuye su viscosidad y su densidad'
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Figura 7.58. Concentración de DBO a la entrada de planta en Arroyo de la Vega, RDBO

obiervado s y RDBO estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y
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Figura 7.59: Concentración de DBO a la entrada de planta en Arroyo de la Vega, RDBO

observado s, y RDBO estimados por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y
Christoulas (1975), para el mes de agosto de 1992.

DBO en la entrada

- 

RDBoobservada
--..--------- RDBO Voshel y Sak original

- 

RDBO Voshel y Sak modificado
..-.......-.- RDBO Tebbutt y Christoulas original

- 

RDBO Tebbutt v Christoulas modificado

v¡t-116

DB() en la entracla

- 

RDBoobservada
------------- RDBO Voshel y Sak original

- 

RDBO Voshel y Sak modificado
..-...-.....- RDBO Tebbutt y Christoulas original

- 

RDBO Tebbutt y Christoulas modificado

Enero 1992

#
i é \ 4

\

/,

Agosto 1992

-t {
)x

/_i\



EDAR Versión del modelo

Coeficientes
a b c d

Grand Rapidst onginal2 13,9s 0,27 -0,22

Manresa

originaP 8,25 0,36 no
sigrificativoa

modificado3 4,58 0,34 no
signi-ficativoa

0,24

Gavá original2 1,52 0,63 -0,39 no significativoa

Manresa y Gavá original2 5,12 0,42 -0,30

Arroyo de la Vegas

original'? 6,84 0,38 no
significativoa

modificado3 4,36 0,40 no
significativoa

0,l l

CAPITULO 7: ANAIJSIS DE LOS RESULTADOS

7.9. Síntesis de los Valores Determinados para los Coeficientes

de los Modelos Empíricos

En este apartado se presenta los valores de los coeficientes determinados para los modelos

empíricos de Voshel y Sak y de Tebbutt y Christoulas, relacionados a la eliminación de

sólidos en suspensióny DBO, en cada una de las EDAR consideradas. En las tablas se

incluyen a los valores de los coeficientes determinados por Voshel y Sak (1968) y Tebbutt

y Christoulas (1975) para la eliminación de sólidos en suspensiór¡ respectivamente en la

EDAR de "Grand Rapids" y en planta piloto en Birminghan.

En las tablas 7.29 hasta7.32, presentadas en seguimiento, no hay representación de valores

para el coeficiente d (que influye en la temperatura del agua) para las versiones originales

de los modelos, puesto que los mismos no consideran a esta variable.

Tabla 7.292 Yator.es para los coeficientes del modelo de Voshel y Sak en la eliminación de

sólidos en suspensión, representado por la ecuación 6.10.

I EDIR d. Miohigar¡ considerada por Voshel y Sak (1968).
2modelo con las variables independientes originalmente propuests por Vothel y Sak (Ctl y §§r).
rmodelo 

oon la temperatura det agua incluida como variable independiente'
a ¡ u¡ nivel de oonfianza de 95%o la variable independiente relacionada al coefioiento no se ha revelado signifioativa
solarifi cación primari¡ con aditivos.
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EDAR Versión del modelo
Coeficientes

a b c d

Birminghant original2 I13,8 -358 -0,0016

Marnesa
originaP 92,9 -l0l no significativoa

modiflrcador I16,5 -94 no sigrrificaüvoa -4,163

Gavá original2 158,5 -166 -0,4675 no sigrrificaüvoa

Manresay Gavá original'z 128,8 -l l3 -0,4125

Arroyo de la Vega5
original2 93,1 -132 no sigrifrcativoa

modificado3 107.2 -140 no sisrificativoa 1,96

CAPITULO 7: ANAI.ISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 7.30: Valores para los coeficientes del modelo de Tebbutt y Christoulas en la
eliminación de sólidos en suspensiórq representado por la ecuación 6.1 l.

I EDAR &,Inglaterra" oouiderada por Tebbur y Chri*oular (1975).
"modelo oon la¡ variables independientea originalnentc propuostae por Tebbuü y Christoulas (Cll y §S¿).

'modelo con la teryeraü¡ra del agua inoluida oomo variable independiente.

I a un nivel de confia¡za de 95% la variable independiente relacionada al ooefioiente no ¡e ha revelado signifioativa.
5clarifioación primaria oon aditivos.

Tabla 7.31: Valores para los coeficientes del modelo de Voshel y Sak en la eliminación de
DBO, representado por la ecuación 6.14.

independientes miginalnmte propuestx por Vchel y Sak (C// y S,So)
3modelo oon ¡a temper¡¡¡ra dei agua ircluida oomo variabte inaepenaiente.
" a un nivel de confianza de 95% la variable independiente relacionada al coeficiente no ce ha revelado significativq
5olarificación primia con aditivoe.

EDAR Versión del modelo
Coeficientes

a b c d

Manresa
original2 4,50 0,41 no significativoa

modificado3 0,41 0,57 0,17 0,58

Gavá original2 0,80 0,65 -0,60

Arroyo de la Vega5
original2 6,91 0,30 -0,29

modificado3 0.22 0.62 no sipnificativoa 0.54

rcn las vsriables independientes miginalnmte propuestx por Vshel y Sak

v[-118



EDAR Versión del modelo

Coeficientes
a b c d

Manresa
original2 59,4 _1) no significativoa

modificado3 95,4 -97 0,2182 -8,547

Gavá originaf 98,3 -189 -0,4680 no sigtiñcativoa

Arroyo de la Vegas
original2 74,2 -193 no significativoa

modihcados 168,4 -353 no sipnificativo4 -8.844

con lu vtriabla i Voshel y Sak (CH y S.9r).

CAPITULO 7: ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Tabla 7.32: Valores para los coeficientes del modelo de Tebbutt y Christoulas en la

eliminación de DBO, representado por la ecuación 6.15.

'modelo mn lu vriabla independientes originalmmte propuests Por Voshel y

'modelo mn la tmperatua del agua incluida mmo vriable independimte.

I a rm nivel dc confia¡¡z¡ de 95%'ia variable indepcndienrc relacionad¡ ¡l ooeñoiente no se ha r€velado aignifroativa.
solariñcacióa primaria oo¡r aditivos.

En las tablas 7 .29 lnsta 7 .32 se observa que el rendimiento en la eliminación de sólidos en

suspensión (o de DBO) aumenta para todas las EDAR, siempre que se incrementa:

la concentración de sólidos en suspensión (o de DBO) en la entrada del

clarificador;

la temperatura del agua.

Incrementos de carga hidráulica resultan en tres distintas situaciones:

o

O

O

o

o

disminución del rendimiento del clarificador;

se mantiene el rendimiento del clarificador;

incremento en el rendimiento del clarificador. Esto se verifica pafa la,

eliminación de sólidos en suspensi6ny DBO para la EDAR de Manresa.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE

INVESTIGACIÓN

El presente trabajo ha consistido básicamente de una verificación de modelos empíricos

relativos a la clarificación primari4 en base a series de datos operacionales de tres EDAR,

con los siguientes caudales medios diarios, y períodos considerados:

Manresa: 32.000 m3.d'r ; período 1.1.90-30.9.91'

Gavá-Viladecans: 3 7.000 m3.d'1 ; período 1 . I . 9 I -3 I .12'92'

Arroyo de la Vega: 44.000 m'.d''; período 1.1.92-31-12-92"

Se ha optado por trabajar con datos relativos a un período de uno hasta dos años, a fin

de obtener una mayor representatMdad. Los rendimientos en la eliminación de DBO o

de S,S fueron estimados por análisis de regresión en base a las variables independientes

consideradas por cada modelo, según la expresión:
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CAPITULO 8: CONCLUSIONES Y IJNEAS TT]TURAS DE INVESTIGACION

lnR = a*b'Xr+b'Xr+c'X,

R es el rendimiento, función de las variables independientes a verificar (X,, Xry Xr), y

a, b,y c son los coeficientes que influencian las variables independientes. Fueron estos

los coeficientes que tuüeron sus valores determinados para cada depuradora, para la

eliminación de §§ y DBO.

E1 trabajo realizado ha llevado a las conclusiones presentadas en el subapartado

siguiente. Se considera que el tema tratado en esta investigación puede ser objeto de

futuras investigaciones, especificadas en el subapartado 8.2.

8.1. Conclusiones

Las conclusiones mas relevantes obtenidas en este trabajo son las siguientes

Para los rangos de carga hidráulica a que normalmente está sometida una
EDAR,la carga hidráulica no suele ser una variable significativa; aunque

en algunos casos se ha clasificado como significativa, explica muy poco
las variaciones de la variable dependiente, que es el rendimiento del
clarificador primario en la eliminación de sólidos en suspensiíno DBO.
Elta conclusión deja clara la inadecuación del modelo de Smith (1969).

Se ha confirmado la importancia de la concentración de sólidos en
suspensión en la entrada del tanque como la mas importante variable
independiente, para verificar el rendimiento de un clarificador primario en
la eliminación de solidos en suspensiíny DBO. Esta conclusión confirma
las conclusiones de Voshel y Sak (1968) y de Tebbutt y Christoulas
(1e7s).

La temperatura del agua se ha revelado como una variable independiente
significativa en dos de las tres EDAR consideradas (Manresa y Arroyo de
la Vega). Para estas depuradoras los rendimientos estimados en la
eliminación de §,S y DBO por los modelos de Voshel y Sak (1968) y de
Tebbutt y Christoulas (1975), en períodos de verano, se sitúan

o

o
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CAPITULO 8: CONCLUSIONES Y LINEAS F'IITULAS DE INVESTIGACION

predominantemente abajo de los rendimientos observados. En períodos

de inüerno ocurre el inverso. La inclusión de la temperatura del agua en

los modelos, originando las versiones modificadas para los mismos, que

se propone en este trabajo, ha contribuido para acercar los rendimientos

estimados a los rendimientos observados.

o Los incrementos de correlación entre rendimientos observados y

estimados, conseguidos con la inclusión de la temperatura del agua en los

modelos, ha sido mas significativo para la eliminación de DBO quepara

la de sólidos en suspensión.

Siempre que se observe cualquiera de las gráficas que representan el rendimiento

observado frente al rendimiento estimado, en la eliminación de sólidos en suspensión (o

de DBO),para cualquier depuradorq se observa que la nube de puntos siempre presenta

una tendencia a distribuirse formando un cierto angulo con la recta de mejor ajuste (45).

Incluso parala grífrcaque mejor correlación presenta en este trabajo, que es la relativa

a la eliminación de sólidos en suspensión en la EDAR de Manresa (figura 7.7), esto se

puede notar, aun que para este caso el ángulo sea mínimo. En la figura 7.1t, relativa a

la eliminación de DBO enla misma depuradora este ángulo es mas acentuado que para

el anteriormente referido. Teóricamente son las siguientes las causas para estos ángulos,

que en mayor o menor intensidad, siempre se verifican:

errores en determinaciones analíticas;

sistema de muestreo no adecuado a los objetivos de la investigación, aún

que satisfactorios para el control de la planta;

no inclusión de una variable independiente significativa.

La primera de estas causas, aunque pueda haberse verificado en casos raros, no debe

influir de modo sensible en los resultados. La segunda, que se refiere al sistema de

muestreo, se aplica alaEDARde Gavá (detalles en el capítulo 5). La causa principal de

los ángulos entre la nube de puntos y la recta de mejor ajuste, en las gráficas de

rendimiento observado frente rendimiento estimado, ha sido la no consideración de la

o
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temperatura del agua por parte de los modelos originales. En las gráficas presentadas,

comparando las situaciones de los modelos con y sin la temperatura, siempre se observa

que la inclusión de esta variable independiente reduce a los referidos ángulos.

El hecho de que la temperatura del agua considerada en este trabajo sea la temperatura

media mensual del agua, no permite que los incrementos de correlación en relación a los

modelos originales sean tan sensibles como podrían ser. Siempre que se trabajara con

temperaturas medias diarias del agua, las correlaciones deberían ser superiores, puesto

que para un determinado mes las temperaturas medias diarias suelen oscilar cerca de 1,5

o ZoC por encima y abajo de las medias.

La investigación realizada ha llevado a la obtención de nuevos modelos, denominados

modelo de Tebbutt y Christoulas modificado y modelo de Voshel y Sak modificado. El

modelo de Tebbutt y Christoulas modificado se ha revelado como el modelo mas fiable

y de aplicación mas general. El modelo de Voshel y Sak (1968) en su versión

modificada, presenta correlaciones muy cercanas a las de Tebbutt y Christoulas

modificado (1975), pero para concentraciones muy elevadas o muy bajas en la entrada,

superestima los rendimientos.

El trabajo realizado en base a los datos operacionales de las tres EDAR consideradas,

permite afirmar que los ¿uto, operacionales de las hojas de control de las depuradoras

son una fuente muy rica de informaciones para la investigación científica. Por supuesto

que no todas las depuradoras sirven para el desarrollo de un determinado tema. Antes

de direccionar esfuerzos de investigación en base a datos operacionales disponibles de

una depuradora, hay que identificar una serie de factores relacionados con el

funcionamiento de la EDAR. Entre estos factores se puede referir:
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el sistema de toma de muestras adoptado;

la ubicación de los puntos de muestreo;

la periodicidad de realización de los ensayos que interesan al investigador;

problemas operacionales mas usuales;

características del agua residual.

La importancia de los factores arriba indicados ha sido discutida en detalle en el capítulo

5 de este trabajo. Por supuesto que siempre que una EDAR presente problemas

operacionales ("bulking", "rising sludge", grandes cambios de temperatura del agua a 1o

largo del dia, etc.) esto no significa que la EDAR no deba ser considerada.

Particularmente en este trabajo se evitó estos problemas, sin embargo, puede que el

objetivo de una investigación sea justamente estudiar a estos problemas.

8.2, Líneas Futuras de Investigación

Se considera que el tema tratado en esta investigación recomienda proseguir estos

estudios en los siguientes aspectos:

o verificar la posible significación de otras variables independientes a incluir

en los modelos empíricos;

o verificar las correlaciones correspondientes a la eliminación de otros

contaminantes no considerados en el presente estudio, tales como la

DQO, nitrógeno orgánico y fosfatos.

Siempre que investigaciones se realicen en base a datos de EDARexistentes, se haceia

sugerencia de que una especial atención se de a los siguientes aspectos:
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preferencia a las EDAR que tomen muestras aguas arriba de la

clarificación primaria, en un punto que considere la mezcla con

recirculaciones ;

preferencia a las EDAR que no eliminen lodo biológico en exceso a la

entrada de los clarificadores primarios, a menos que el objetivo de la

investigación esté relacionado con esta práctica, que gradualmente está

siendo abandonada;

seguimiento de la temperatura media diaria del agua, siempre que posible

por un sistema u,Íomatizado de registro;

toma de muestras en la entrada y salida de los tanques con muestradores

en continuo; siempre que esto no sea posible, que los intervalos entre

tomas de muestras puntuales sea adecuado;

trabajar con series de datos anuales, puesto que la temperatura se ha

revelado como variable independiente significativa en el presente trabajo.

o

o

O

O
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CAPITULO 9

NOMENCLATURA

A continuación se presenta una lista de símbolos adoptados en el presente trabajo.

a, b, c, d: coeficientes de los modelos erpíicos, determinados por análisis de regresién;

A: área superficial del clarificador;

Ar: area de fondo del clarificador;

Ar: area de la zona de entrada del clarificador primario;

Ar: area de la zona de salida del clarificador primario;

C, : concentración de entrada de la substancia (g.rn3);

C.: concentración de"sallida de la substancia (g.rn3);

C: cuociente entre la concentración media de ,S.S en el tanque y la concentración media de

§§ en la entrada;

Q: cuociente entre la concentración de §§ en la entrada y la concentración media de §,S en

la entrada del tanque;

e : concentración media de SS en el tanque

C, : concentración media de §§ en la entrada

CP : clanftcador primario;

CH: cargahidráulica (m3.m-2.h r, o m.h t);

d: diámetro de las partículas (mm);

.,¡[: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach;
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DBO: demanda bioquímica de oxígeno (mg'l');

DBO.: concentración de DBo a la entrada det clarificador primario (mg'l');

DBO.= demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días (mg.l't);

DQO: demanda bioquímica de oigeno (-g'l')

g: aceleraclon de la gravedad (m's-');

H -- alturadel agua en el clarificador;

.K: constante, en el modelo de Inoue y Shiba;

Kr:constante,funcióndeltipodematerialarrastrado'

Kr: constante del modelo empírico de Tay

Z : longitud de un clarificador rectangular;

pH: potencial de íon hidrógeno;

R2: coeficiente de determinación;

Q: caudalde agua residual clarificada (m3'h 1);

0: cuociente entre caudal instantaneo de entrada y caudal medio de entrada al clarificador

primario.

Q¡: caudalde entrada al clarificador

Q¡: caudalmedio en la entrada al clarificador

Q*: caudalmedio,

Qp: caudal Punta;

R: radio de un clarificador circular;

ft,S§ : rendimiento en la eliminación de sólidos totales en suspensión (%);

RDBO: rendimiento en la separaciónde DBO (%);

ssED: concentración de sólidos sedimentables (cm3.l-t);

§§ED, : concentración de sólidos sedimentables a la entrada del CP (cm3'l t);

§§ = sólidos totales en susPensión;

^§§,: concentración de sólidos en Suspensión a la entrada de| CP;

S§r: concentración de §S en la salida del clarificador primario;

f = variable independiente (h);

fu: tiempo de retención real (min);

Ir: tiempo de eficacia media (min), o tiempo de retención para eliminar a 5OYo de los 
^S'S'
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CAPITULO 9: NOMENCIATURA

ZR: período teórico de retención hidráulica;

Z: volumen de agua en el elemento de "reactor de mezcla completa" (m3); valor constante;

Vr:veldrdad horizontal mínima que comenzará a producir el arrastre de las partículas ya

sedimentadas (mm.st);

Z¡: velocidad de sedimentación de la partícula (m.h');

rr: vector velocidad de sedimentación

p': peso específico de las partículas;

p : vector de variables de entrada;

y: vector de variables de salida;

7: cuociente entre un intervalo de tiempo discreto y el período de retención medio teórico;
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ANEXO A

DATOS OPERACIONALES DE MANRESA

A continuación se presentan los datos operacionales correspondientes a la operación de la EDAR
de Manresa, en el período de 1.1.90-30.9.91.

A-l



ANEXO A: DATOS OPERACIONALES DÍ: IIANRESA

Mes Año Dia

Caudal CH SS0 RSS DBO0 RDBO

m3/d m/h mg/l % mg/l %

Ene 90 I lu

Ene 90 2 ma

Ene 90 3 mi

Ene 90 4 ju
Ene 90 7 do

Ene 90 I lu

Ene90 9 ma

Ene 90 l0 m¡

Ene90 ll ju

Ene 90 12 vi

Ene 90 14 do

Ene 90 15 lu

Ene 90 16 ma

Ene 90 17 mi

Ene 90 l8 ju
Ene 90 19 vi

Ene 90 21 do

Ene 90 22 lu
Ene 90 23 ma

Ene 90 24 ma

Ene 90 25 iu
Ene 90 26 vi

Ene90 28 do

Ene 90 29 lu
Ene 90 30 ma

Ene 90 3l mi

Feb 90 I ju

Feb 90 2 vi

Feb 90 4 do
Feb 90 5 lu
Feb 90 6 ma

Feb 90 7 mi

Feb 90 8 iu
Feb 90 I vi

Feb 90 11 do

Feb 90 12 lu

Feb 90 13 ma

Feb 90 14 ma

Feb 90 15 ju

Feb 90 16 vi

Feb 90 18 do

Feb 90 f9 lu

Feb 90 21 mi

Feb 90 22 iu
Feb 90 23 vi
Feb 90 25 do

Feb 90 26 lu
Feb 90 27 ttla
Feb 90 28 mi

Mar 90 1 iu
Mar 90 2 vi

Mar 90 4 do

Mar 90 5 lu

37386 A,72 192 50,0

34535 0,67 202 62,1 230 32,6

32527 0,63 236 57,6 219 ',13,2

30597 0,59 176 46,6 225 38,2

36281 0,70 268 62,7

38055 0,71 262 67,5

3«164 0,66 zil 62,1

3147 0,61 184 15,7 201 10,7

32127 0,62 a4 61,0 24 20,9

31066 0,60 184 17,8 199 37,7

36¡170 0,71 24 55,8 232 26,9

171É,9 0,92 172 10,7 184 9,2

439¡10 0,85 2U ,18,0 2Ol 21,O

40347 0,78 160 41,3 180 15,6

10267 0,78 171 50,6 200 36,5

37203 0,72 166 43,/0 145 5'5

47368 0,92 16¡1 53,7 207 29,0

48086 0,93 182 38,5 207 15,0

17612 0,92 250 6¿1,0 187 '17,1

13171 0,8i1 f 60 31,3 200 8,5

39891 0,77 166 36,1 174 5,7

35478 0,69 436 82,G 228 62,7

¡[0498 0,78 252 57,1 206 9,7

10221 0,78 218 56,5 231 18,6

,16669 0,90 228 51,8

¿14365 0,86 18,1 50,0

¡13080 0,83 188 17,9 132 6,8

31976 0,62 2¿[6 5¡[,5 22A 12,7

37312 0,72 200 33,0

38568 0,75 212 58,5 218 13,8

38655 0,7á 156 U,9 1¡18 4,7

3¿{193 0,66 188 52,1 178 7 
'3

36332 0,70 188 52,1 205 18,0

31598 0,61 178 42,7

37721 0,73 218 50,5

36446 0,71 256 53,1

35636 0,69 304 67,1

34716 0,67 236 55,9 195 ¡l'6

34893 0,68 252 63,5 232 28,9

3601¿1 0,70 162 38,3 152 16'4

¡11598 0,81 208 43,3 210 25'2

39912 0,77 356 65,9 226 ',17,3

40716 0,79 218 61,3 230 33'0

/t0868 0,79 221 58,9 220 19'1

36633 0,71 188 41,5 160 2G,3

¿10879 0,79 261 5¿f,5

14150 0,86 232 59,5

45779 0,89 276 70,3

¿14101 0¡5 228 58,8

3902,0 0,76 24 50,7

32339 0,63 220 58,2

35023 0,68 268 64,2 236 33'l
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Mes Año Dia

ANFXO A: DATOS OPER4CIONALES DE MANRE§A

Caudal CH SS0 RSS DBOO RDBO

m3id m/h mS/l % mg/l %

6 ma 3692¿f 0,72 236 62,7

7 mi 38572 0,75 218 59,7

8 ju 41115 0,80 320 61,9

9 vi 36107 0,70 304 70,1

ll do 30568 0,50 220 ¿13,6 206 46,1

12 lu 392¡f6 0,76 218 59,7 208 21,2

13 ma 423S3 0,82 192 45,8 173 0,6

14 mi 42857 0,83 268 61,2 170 31,8

l5 ju 12911 0,83 136 /ú8,5 1A 46,6

16 vi ,10376 0,78 156 50,0 231 11,1

18 do 37713 0,73 132 33,3 162 t2,7

19 Iu /[3830 0,86 256 72,7 l6,t 28,0

20 ma 39165 0,76 218 58,3 215 49,8

21 mi 35791 0,69 288 39,6

22 ju 37119 0,73 2§ 57,5 266 35,3

23 vi ,f0983 0,79 218 64,5 219 20,1

25 do 11071 0,80 184 55,4 153 29,1

2E lu 47665 0,92 1U 50,0 178 28,1

27 ma 4É,314 0,86 308 64,9 252 52,0

28 mi ¡10841 0,79 272 65,2 202 26,7

29 ju 41157 0,80 2& 65,0 213 3,f,3

30 vi 40078 0,78 272 67,6 213 27,2

1 do 39196 0,76 156 34,6 190 33,2

2 lu 53210 f,03 2§ 71,8 97 19,6

3 ma 53530 1,0¡l 261 69,7 161 21,7

¡l mi ¡f6659 0,90 192 60,4 198 28,8

5 ju 45772 0,89 252 56,3 228 ¡[0,8

6 vi 52933 1,03 268 61,2 l8l 37,0

8 do /+0838 0,79 121 19,1 109 25,7

9 lu 34299 0,66 128 76,2 238 12,9

10 ma 41073 0,80 280 59,3 118 {,,8

ll mi ¡13536 0,84 172 3A,2 251 ¡f8,8

13 vi 38344 0,71 180 52,2 219 4,7
16 lu 30819 0,60 146 46,6 189 51,3

17 ma 34069 0,66 120 38,3 89 11,2

18 mi 37782 0,73 212 67,5 295 60,2

19 ju 42109 0,82 160 48,8 192 13,5

20 vi $871 0,79 160 15,6

22 do 12140 0,82 172 64,0 127 12,5

23 lu 47255 0,92 150 51,7 148 fi,O
24 ta 55300 1,07 222 70,3 207 56,0

25 mi 376,{6 0,73 l9,l 59,8 308 60,¡l

26 ju 34528 0,67 380 76,3 279 12,3

27 vi 31417 0,61 280 60,0 286 38,5

29 do 28202 0,55 121 16,f 372 53,8

I ma 27575 0,53 238 66,4 292 15,2

2 mi 37881 0,73 272 57,1 213 18,3

3 ju 39024 0,76 312 71,8 32e 53,7

,l vi 38990 0,76 212 62,3 213 12,3

6 do 36265 0,70 211 59,8 211 17,1

7 lu 25957 0,50 692 81,1 ¿191 12,0

8 ma 38G23 0,75 321 70,4 291 ¿13,0

9 mi 41746 0,81 216 50,0 386 §,7

Ma¡ 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Mar 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Abr 90

Mai 90

Mai 90

Mai 90

Mai 90

Mai 90

Mai 90

Mai 90

Mai 90
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Caudal CH SS0 RSS DBO0 RDBO

Mes Año Dia m3id m/h mg/t % 494 
-96Mai 90 l0 ju

Mai 90 11 vi

Mai 90 13 do

Mai 90 1,1 lu

Ma¡ 90 15 ma

Mai 90 l5 m¡

Mai 90 17 iu
Mai 90 18 vi

Mai 90 20 do

Mai 90 2l lu

Mai90 22 ta
Mai 90 23 mi

Mai 90 21 iu
Mai 90 25 v¡

Mai 90 27 do

Mai 90 28 lu
Mai 90 29 rna

Mai 90 30 mi

Jun 90 1 vi

Jun 90 3 do

Jun 90 ¡f lu
Jun 90 5 ma

Jun 90 6 mi

Jun 90 7 ju
Jun 90 8 vi

Jun 90 10 do

Jun 90 '11 lu

Jun 90 12 ma

Jun 90 13 mi

Jun 90 1,0 ju
Jun 90 15 vi

Jun 90 17 do

Jun 90 '18 lu

Jun 90 .19 ma

Jun 90 ¿0 mi

Jun 90 21 iu
Jun 90 22 vi

Jun 90 24 do

Jun 90 25 lu
Jun 90 26 ma

Jun 90 27 mi

Jun 90 28 ju
Jun 90 29 vi

Jul 90 1 do

Jul 90 2 lu
Jul 90 3 ma

Jul 90 4 mi

Jul 90 5 ju
Jul 90 6 vi

Jul 90 8 do

Jul 90 9 lu

Jul 90 10 ma

Jul 90 11 m¡

43291 0,8¿l 256 66,4 258 {5'3
itl¡136 0,80 288 70,8 226 12,5

3974 0,77 178 56,2 190 38"t

39383 0,76 220 37,3 129 67,1

37106 0,72 252 21,2 319 u,2
36591 0,71 3O¡t 67'8

33711 0,65 348 58,0

35081 0,68 221 56,3 ¡[09 18'7

33323 0,66 210 50,5 182 23,1

37283 0,72 236 6¡f,¡l 287 64'6

12202 0,82 u 73,3 163 26'2

509¡12 O,9g * 70,9 182 39'0

¡14040 0,85 200 62,0 190 37,9

13117 o,s4 276 71,0 159 27,0

43856 0,85 192 60,4 210 51'{

46540 0,90 172 51,2 133 26'3

¡06057 0,89 162 53,9 133 27,1

45018 0,87 252 63,5 153 28,1

353¡05 0,68 220 65,5 183 32'8

35378 0,69 192 61,2 1U l8'l
51520 1,00 l8{ 50,0 '158 50,0

35121 0,76 1384 89,9 231 33'3

36131 0,70 348 70,7 233 36'9

33251 O,il 276 63,0 221 ¡16'9

35789 0,69 34 53,5 352 ¡[6'0

35998 0,70 352 63,6 361 59'3

45191 0,88 804 8¡1,6 297 71,7

¡l330g 0,8¿t 680 82,1 212 ¡t5'0

37615 0,73 w 79,0 416 65'6

¡12596 0,83 58'[ 78,4 160 36,9

41948 0,81 328 63,4 215 55'5

35734 0,69 121 59,0 230 12,6

36967 0,72 404 63,9 326 56'¡l

34879 0,68 388 71,2 364 60,7

34365 0,67 ¿l¡fO 72,3 259 ¿t5'9

34291 0,66 ¿[36 75,2 269 18,7

3¡1885 0,68 348 74,7 265 '13'0

35304 0,68 218 58,7 188 35'l

39308 0,76 208 62,5 171 13,7

¿14198 0,86 572 81,1 212 36'3

39003 0,76 216 61,1 198 ¡[6'0

31/j87 0,57 216 68,5 196 31,7

35198 0,68 192 61,5 210 ¡31,0

31193 0,60 201 69,6 164 50'6

39¿t45 0,76 262 73,8 191 31'9

37252 O,72 ¡116 8l'3 151 21,5

37643 0,73 f 84 62,0 180 37,2

36389 0,71 172 61,6 161 28'0

33020 0,64 196 63,3 176 31'8

32753 0,6¡1 238 65,5 101 5'9

39590 0,77 236 66,9 112 52,7

42859 0,83 208 64,1 152 50'0

36325 0,70 250 51,6 135 20'7
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ANEXO A: DATOS OPER'ICIONALES DIt.Ul^?r'.t{

Caudal CH SS0 RSS DBOO RDBO

m3/d m/h mg/l % mg/l %

33522 0,65 262 58,7 19,1 11,2

33680 0,65 296 69,6 253 52,6

30550 0,69 190 67,1 1',17 7,7

36010 0,70 318 71,7 190 37,1

35i[45 0,69 262 68,7 166 33,7

325,f0 0,63 358 78,2 31¡l 61,1

32929 0,6,t 378 55,0 265 50,2

32575 0,63 {36 62,4 242 12,6

30196 0,59 211 51,4 183 12,6

27711 0,64 2U 69,7 259 ¿18,6

33999 0,66 580 85,5 172 &,7
33959 0,66 716 65,9 212 61,2

33290 0,65 178 50,0 130 5,2

33877 0,66 388 80,4 221 60,6

30498 0,59 312 71,2 161 ¡16,0

37634 0,73 248 66,1 160 46,9

32909 0,64 2U 69,7 173 35,3

33322 0,65 376 82,2 225 ,11,8

10050 0,19 148 50,7 2U 61,1

55930 1,08 3¡f6 81,8 220 61,¡l

33746 0,65 1,16 56,8 59 25,4

40585 0,79 112 80,6 86 ¡13,0

45027 0,87 266 68,4 63 41,3

47338 0,92 180 65,6 150 61,7

44207 0,86 19,[ 72,2 125 6i1,8

43563 0,84 1',12 U,6 74 36,5

16482 0,90 216 5,3

42587 0,83 270 73,7 71 63,4

384/.2 0,71 168 43,5

38052 0,71 192 46,4

31404 0,61 16¡1 48,2

34002 0,66 146 63,0 85 18,2

38620 0,75 152 29,6 9,f ,08,9

34352 0,67 192 64,1 100 26,0

34785 0,67 '190 64,2 121 38,0

27105 0,53 278 55,8 205 50,2

32802 0,64 320 76,9

35876 0,70 380 81,6 128 49,2

39827 0,77 198 67,2 139 53,2

¡f0933 0,79 250 72,8 125 37,6

34754 0,57 222 58,6 143 20,3

39489 0,77 196 55,1 135 33,3

42230 0,82 196 62,2 143 4,1
45014 0,87 328 80,5 146 ¡t5,9

436't4 0,85 226 67,3 95 -2,1

40529 0,79 19,1 58,8 250 56,8

38231 0,71 220 65,5 123 29,3

36909 0,72 302 69,5 197 39,6

37002 0,72 236 58,5 265 58,5

4005,1 0,78 172 55,8 149 39,6

42096 0,82 208 58,7 193 64,8

35809 0,59 3¡10 69,4 201 3¡1,8

35729 0,69 324 72,2 220 ¡[9,5

Mes Año Dia

Jul 90 12 ju
Jul 90 13 v¡

Jul 90 l5 do
Jul 90 16 lu

Jul 90 17 ma

Jul 90 18 mi

Jul 90 19 ju

Jul 90 20 vi

Jul 90 22 do

Jul 90 23 lu
Jul 90 24 ma

Jul 90 25 mi

Jul 90 26 ju
Jul 90 27 vi
Jul 90 29 do

Ju! 90 30 lu
Jul 90 3'l ma

Ago 90 I mi

Ago 90 2 ju
Ago 90 3 vi
Ago 90 5 do

Ago 90 6 lu
Ago 90 7 ma

Ago 90 8 mi

Ago 90 9 ju
Ago 90 10 vi
Ago90 12 do

Ago 90 13 Iu

Ago 90 15 mi

Ago 90 16 ju
Ago 90 'i.7 vi

Ago 90 19 do
Ago 90 20 lu
Ago 90 21 ma

Ago 90 ' 22 mi

Ago 90 23 ju
Ago90 24 vi

Ago 90 25 sa

Ago 90 27 lu
Ago 90 28 ma

Ago 90 29 mi

Ago 90 30 ju
Ago 90 3l vi

Sep 90 2 do

Sep 90 3 lu
Sep90 4 ma

Sep 90 5 mi

Sep 90 6 ju
Sep 90 7 vi

Sep 90 9 do

Sep90 1l ma

Sep 90 12 mi

Sep 90 13 ju
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ANEXO A: DATOS OPERACIONALES DE IIIANRESA

Caudal CH SS0 RSS DBO0 RDBO

Mes Año D¡a m3/d m/h mgfl % mg/l %

lep 90 l¿l vi 11206 0,80 620 82'9 135 40'0

Sep 90 16 do 23306 O,¿l5 798 85,0 235 fg'1

Sep 90 17 lu 'f9986 0,97 24 59'2 218 66'9

SeP 90 18 ma 51575 1,00 300 71,3 211 58'l

Sep 90 19 m¡ ¡14869 0,87 256 65'6 161 67,1

Sep 90 20 ju ¡[349] 0,&a 24 66,0 300 62'3

Sep 90 21 va ¡05463 0,88 208 58,7 216 5l'1

Sep 90 23 do 38288 0,71 196 40,8 110 5'5

Sep 90 21 .u ¡t0067 0,78 320 66'9 396 73'0

SeP 90 25 ma 57606 1,12 2U 56'3 216 63'3

SeP 90 26 mi '16791 0,91 272 67'6

Sep 90 27 ju 46852 O,gi 212 36,8 l¡t6 7,6

Sep 90 28 vi 38761 0,75 348 71,7 212 30'2

Sep 90 30 do 11709 0,81 172 34'9 281 12,3

Oct 90 I lu 17623 0,92 27O 60'0 235 53,2

Oct 90 2 ma 5'1578 1,06 520 79'6 205 ¿17'8

Oct 90 3 mi 36911 0,72 556 6l'9 375 60'0

Oct 90 4 ju 3521É. 0,68 176 73'9 330 {,2
Oct 90 5 vi 39566 0,77 38¿t 71,9 296 50'0

Oct 90 7 do 43608 0,8¿[ '228 5l'8 123 10,7

Oct 90 8 lu 46240 0,90 188 51,1 157 36'9

Oct 90 9 ma 45903 0,89 16'1 5'l'9 110 29'1

Oct 90 10 mi 4/¡343 0,86 180 56'7 172 38'4

Oct 90 12 vi /t4298 0,86 208 63,5 '131 67,2

Oct 90 't¡t do 37568 0,73 138 ¡16'4 170 17'6

Oct 90 15 lu 53012 1,03 188 5¿l'3 '197 52'8

oct 90 16 ma 52258 1,Ol 156 44'9 184 50'0

Oct 90 '7 mi ¿t9493 0,96 162 50'0 177 6l'6

Oct 90 18 ju 'f6200 0,90 150 30'7 157 3l'8

Oct 90 19 vi ¿[6069 0,89 162 29'6 217 U,2

Oct 90 21 do 13218 0,84 111 12,3 165 37'0

Oct 90 22 au 48950 0,95 1108 89'4 164 70"1

Oct 90 23 ma 60017 '1,16 460 70'9 115 20'0

Oct 90 .24 mi ¡11569 0,81 464 76,3 186 50'5

Oct 90 .25 ju ¿t09'15 0,79 2U 50,7

Oct 90 26 v¡ 44858 0,87 188 44,7 137 27,7

Oct 90 28 do 46708 0'91 158 ¿f9'4

Oct 90 29 lu 47501 0'92 221 50'9

Oct 90 30 ma 47506 0'92 228 57'9

Nov 90 1 iu 48166 0,93 190 60'0

Nov 90 2 vi 4É-188 0,86 230 61'7 123 23'6

Nov 90 ¿l do 39703 0,77 154 11,6 148 36'5

Nov 90 5 lu 42394 0,82 2U 55'7 331 62'2

Nov 90 6 ma /t4364 0,86 221 61'6 156 12,8

Nov 90 7 mi 44235 0,86 250 58'4 194 37,6

Nov 90 I ju 4515f 0,87 228 57'0 161 32'3

Nov 90 9 vi 47032 0,91 260 65,¡[ 1¡10 12,1

' Nov 90 11 do 43702 0,85 138 U$ 117 22'2

Nov 90 12 lu 45729 0,89 201 60,8 159 ¡16'5

Nov 90 13 ma 4931¡[ 0,96 134 55'2 198 52'0

Nov 90 14 mí ¿!1038 0,85 168 59,5 14 26'7

Nov 90 15 ju 29816 0,58 201 17,1 312 38'5

Nov 90 16 vi zg4/;g 0,57 230 60,0 '|27 '21'1

A-6



ANEYO A: DATOS OPEMCIONALES DE MANRESA

Mes Año Dia

Cauda| CH SSO RSS DBOO RDBO

m3/d m/h mg/l % mgll %

Nov 90 18 do
Nov 90 19 lu

Nov90 20 ma

Nov 90 2l mi

Nov 90 22 ju
Nov90 23 vi
Nov 90 25 do
Nov 90 26 !u

Nov90 27 ta
Nov 90 28 mi

Nov 90 29 ju
Nov 90 30 v¡

Dec90 2 do
Dec 90 3 lu
Dec 90 4 ma

Dec 90 6 ju
Dec 90 7 vi
Dec 90 9 do
Dec 90 l0 lu

Dec 90 ll ma

Dec 90 12 mi

Dec 90 13 ju
Dec 90 14 vi
Dec 90 16 do
Dec 90 17 lu
Dec 90 18 ma

Dec 90 19 m¡

Dec 90 20 ju
Dec 90 21 vi
Dec 90 23 do
Dec 90 24 lu
Dec 90 26 mi

Dec 90 27 iu
Dec 90 28 vi
Dec 90 ' 30 do
Ene 91 I !u

Ene 91 2 ma

Ene 91 3 mi

Ene 91 4 ju
Ene 91 6 sa

Ene 91 7 do

Ene 91 I lu

Ene9l 9 ma

Ene 91 10 mi

Ene 9l l1 ju
Ene 91 13 sa

Ene 91 1¡l do
Ene 9l 15 lu

Ene 91 16 ma

Ene 91 17 ml

Ene 9l l8 ju
Ene 91 20 sa

Ene 91 21 do

32808 0,6,1 154 48,1 157 30,6

4738/. 0,92 138 46,4 118 28,0
¿17306 0,92 l¡t8 12,5 261 69,8

10127 0,78 238 68,9 268 57,5

28005 O,il 218 54,1 197 28,1

28819 0,56 210 61,0 218 10,1

28511 0,56 271 51,8

42667 0,83 2U 59,8 221 ,18,9

47222 0,91 242 57,0 19,t 33,0

32157 0,62 2& 59,2 289 12,6

25687 0,50 260 56,9 363 53,¡r

260,00 0,50 30il 62,5 357 16,7

27960 O,il 584 80,1 33¡l 33,2

30935 0,60 216 59,3 227 29,'.1

26348 0,51 246 54,5 250 19,2

29196 0,57 218 53,2 337 U,8
32799 0,64 228 65,8 228 60,,1

35780 0,69 261 58,3 181 34,8

28791 0,56 178 27,0

272',t9 0,53 216 33,3

31849 0,62 212 39,6 372 15,2

30352 0,59 190 42,1 282 28,0

32009 0,62 258 59,7 399 51,1

34752 0,67 202 52,5 232 30,2

36452 0,71 118 U,6 164 23,2

34361 0,67 156 52,6 286 51,0

36432 0,71 188 60,6 188 29,3

37009 0,72 200 62,0 278 55,4

37281 0,72 308 61,7 392 60,5

31168 0,60 f 56 35,9 ',t78 12,9

29955 0,58 176 38,6 229 ,f 1,0

33308 0,65 211 46,7 300 56,3

34319 0,66 180 50,0 241 37,8

32730 0,63 154 53,2 222 32,4

30022 0,58 220 49,1 407 63,¡t

31072 0,60 112 31,0 261 17,7

40740 0,79 1U 48,9 117 ¿03,6

34637 0,67 168 51,9 273 42,1

31322 0,67 201 57,8 220 26,8

3¡1980 0,68 112 35,2 243 49,8

40585 0,79 186 55,9 285 58,9

37735 0,73 196 69,4 231 53,7

34277 0,66 288 75,0 207 55,6

41451 0,80 298 73,2 189 39,7

45183 0,88 148 5't,4 339 70,2

33402 0,65 19¡f 53,6 '182 35,2

426',t1 0,S3 1U 49,3 106 7,5

48914 0,95 '.t1l 26,3 222 39,6

49174 0,95 156 42,3 '159 12,6

45151 0,87 130 26,2 214 30,8

37143 0,72 162 46,9 211 33,6

31466 0,61 168 45,2 240 U,2
34032 0,66 196 53,1 273 11,0
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ANEXO A: DATOS OPERACIONALES DE IUTANRESA

Caudal CH SS0 RSS DBO0 RDBO

Mes Año Dia m3/d m/tr mg/l % mg/l %

Ene 91 22 lu 3490¡[ 0,68 192 50'0 293 4,0
Ene 91 23 ma 36063 0,70 162 43,4 267 32'3

Ene 91 21 ma 35500 0,09 230 59,1 221 31,2

Ene 91 25 iu 37730 0,73 188 36,6

Ene 91 27 sa 31020 0,60 zil 63'8

Ene 91 28 do 32680 0,63 238 50,¡l

Ene 9l 29 lu 32971 0'64 198 23,2

Ene 91 30 ma 331s9 0,Ea 21O 49'5

Ene 91 3l m¡ 3i1579 0,67 266 33'5

Feb 9l I vi 38105 0,71 212 51,9

Feb 91 3 do 35112 0'68 188 60'6

Feb 9f ¡l lu 3¿f290 0,66 250 6l'5
Feb 91 5 ma 35338 0,68 188 59'6

Feb 91 5 mi 37120 0,72 182 18,1

Feb 91 7 iu 35190 0'68 358 58'l

Feb 91 8 vi 33711 0,65 280 62,1

Feb 91 10 do 31332 0'61 200 ¡+0'0

Feb9l 11 ]u 31719 0'62 262 5l'9

Feb 91 12 ma 32736 0'63 zil 60,6

Feb 91 13 mi 34411 0,67 352 67'0

Feb 91 14 ju 32888 0'6il 221 61'6

Feb 91 15 v¡ 3¿1461 0,67 310 66'5

Feb 9l '17 do 35204 0,58 186 5't'6

Feb 91 18 lu 36121 A,71 300 68'7

Feb 91 19 ma 37662 0'73 2U 58,2

Feb 91 21 iu 31854 0'62 218 63'4

Feb 91 22 vi 37561 0,73 194 43'3

Feb 91 21 do 30057 0,58 292 65'l

Feb 91 25 lu 30055 0,58 400 69,5

Feb 91 26 ma 31¡194 0,61 298 62,1

Feb 91 27 mi 31765 0,62 292 53,4

Feb 91 28 ju 25342 0,¿fg 322 53'4

Mar 91 I vi 263¿13 0,51 516 69'¡[

Mar 91 3 do 23631 0,46 201 38,2

Mar 91 ."4 lu 40715 0,79 171 42'6

Mar 91 5 ma 39804 0,77 250 56'0

Mar 91 6 m3 45804 0'89 180 48'8

Mar 91 7 iu 42289 0,82 13¿l 49,3

Mar 9'l I vi 44518 0,86 236 57'6

Mar 91 10 do 39582 0,77 158 53'2

Mar 91 11 lu 36410 0,71 210 48,6

Mar 91 12 ma 33988 0'66 170 49'¡l

Mar 91 13 mi 36¡179 0,71 220 46,4

Mar 91 14 iu 31592 0,61 221 5il'5

Mar 91 15 v¡ 31789 0,62 272 58'8

Mar 91 17 do 28605 0,55 3¿[0 68'8

Mar 91 18 lu 30853 0,60 166 37'3

Mar 91 19 ma 29815 0,58 178 46,1

Mar 91 20 mi 32578 0,63 186 53,8

Mar 91 21 iu 3378¿1 0,65 198 U,l
Mar 91 22 vt 33029 0,64 226 63'7

Mar 91 24 do 46294 0,90 122 42,6

Mar 91 25 lu 45512 0'88 218 60'6

¡¡r u,,
268 32,8

258 26,7

282 16,7

24 33,2

269 12,8

159 28,3

213 70,0

156 1G,0

312 ,15,8

323 ¿15,8

221 34,8

230 31,3

230 35,7

259 23,2

259 35,1

170 12,1

250 30,0

109 -15,6

225 ¿10,0

305 55,7

252 38,9

370 12,7

375 67,7

379 ¡t8,8

¡149 58,¿f

158 §,7
411 59,¡l

166 ¡tg,¡l

192 28,6

r35 12,6

277 50,2

236 31,8

130 ¿t1,5

261 ¿H,0

158 11,8

253 66,4

183 17,6

2A2 31,7

255 39,6

328 37,8

24 3l,l
211 15,¡t

213 30,0

336 51,2

98 37,8

97 25,8
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ANEXO A: DATOS OPER.ICIONALES DE ll.lNRES.'l

Mes Año Dia

Caudal CH SS0 RSS DBOO RDBO

m3/d m/h mg/l % mg/l %

Mar 9l
Mar 91

Mar 9l
Mar 9l
Abr 91

Abr 9l
Abr 91

Abr 91

Abr 91

Abr 91

Abr 9'l

Abr 9l
Abr 9l
Abr 9l
Abr 91

Abr 91

Abr 91

Abr 91

Abr 91

Abr 9l
Abr 9l
Abr 9l
Abr 91

Abr 91

Abr 9l
Abr 9l
Abr 91

Abr 91

Abr 91

Mai 9l
Mai 91

Mai 9l
Mai 9l
Mai 9l
Mai 9l
Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 9l
Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 91

Mai 9l
Mai 91

Mai 9l
Mai 9l

26 ma ¿14085 0,85 218 37,6 125 22,1

27 ma ,[(}578 0,79 146 ¡13,8 203 34,5

29 vi 369¡13 0,72 201 5¿1,9 266 56,3

3l do 32778 0,ea 196 65,2 296 68,6

I Iu 34573 0,67 206 39,8 166 31,3

2 ma 35395 0,69 2U 18,2 213 20,2

3 mi 3,4525 0,07 268 65,7 321 51,5

,t ju 35861 0,89 238 63,0 397 82,7

5 vi 43082 0,83 212 52,8 365 66,0

7 do 28596 0,65 182 53,8 266 §,6
8 !u 3295¿1 0,8{ 266 64,7 360 59,7

9 ma 33773 0,65 A2 57,9 328 38,7

l0 mi 33666 0,65 2U 54,5 211 32,0

11 ju 39715 0,77 218 57,8 232 31,0

12 vi 28923 0,56 215 64,8 111 7,8

14 do 33082 O,il 256 62,5 206 il,6
l5 lu 33090 0,64 211 57,0 199 U,7
l5 ma 33371 0,65 200 55,0 251 46,1

17 m¡ 33813 0,66 260 56,2 337 55,8

18 ju 35456 0,69 2U 54,7 19¡l N,2
19 vi 38M5 0,71 24 63,1 160 13,8

21 do 33274 0,6,1 20O 5S,0 226 55,8

22 lu 36215 0,70 208 60,6 252 56,3

23 ma 34719 0,67 210 17,6 187 10,8

24 mi 35729 0,69 572 82,2 357 52,1

25 ju 36395 0,71 464 81,0 258 51,6

26 vi 41503 0,80 l¡16 49,3 125 9,6

28 do 3589¡f 0,70 310 74,2 130 36,2

29 lu 35760 0,69 166 49,4 125 21,C

1 mi 4817 0,87 t,l6 52,1 122 20,5

2 ju 43445 O,il 158 53,2 1¡10 il,3
3 vi 35990 0,70 171 50,6 161 26,0

5 do 31128 0,66 l¡18 51,1 145 48,3

6 lu 33085 O,il 210 53,3 3¿t5 54,8

.7 ma 3,1150 0,66 214 53,3 209 30,6

8 mi 60081 l,16 288 66,0 121 39,7

9 ju 57629 1,12 198 62,6 84 46,¡l

l0 vi 48110 0,93 ISB 69,7 168 35,7

'12 do 59203 1,15 14 62,5 122 41,8

13 lu 47489 0,92 196 50,0 175 43,4

14 ma 35374 0,69 /t()6 72,9 196 29,1

l5 m¡ 33434 0,65 266 56,3 218 29,8

16 ju 31967 0,62 374 70,6 302 16,7

17 vi 32835 0,6¡1 3l¡[ 66,9 201 36,8

19 do 3l5l¿l 0,61 f 8¡l 37,0 138 17,1

20 ]u 47213 0,92 296 73,0 't36 28,7

21 ma 10295 0,78 252 67,5 210 51,9

22 mi 38792 0,76 238 63,9 399 66,7

23 ju 36162 0,70 218 62,1 293 59,4

24 vi 36¡195 0,71 1692 96,1 308 68,5

26 do 35023 0,68 216 68,5 135 20,0

27 lu 43497 0,8,1 2A6 12,7 126 32,6

28 ma 38809 0,75 1692 91,7 171 ,f3,1
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ANEXO A: DATOS OPER{CIONALES DE TÍANRESA

Caudal CH SS0 RSS DBO0 RDBO

Mes Año Dia m3/d m/h mgú % mg/l %

M"¡ 91 29 mi 34301 0,66 {2 73,7 216 ¡t3'l

Mai 9l 30 ju 33963 0,66 120 81,9 239 66'l

Mai 91 31 vi 3409¿f 0,66 tU 88,0 196 50'5

Jun 91 2 do 32060 0,62 216 55,9 117 21'8

Jun 91 3 lu 31111 0,60 35¿t 66,7 197 37 
'1

Jun 91 ¿l ma 31205 0,60 318 63,5 218 39'¿t

Jun 91 5 mi 35509 0,69 ¿156 75,1 213 56'0

Jun 91 6 ju 3¡1903 0,68 ¿lf6 67,8 267 39'3

Jun 91 7 vi 3il¡zgl 0,66 332 66,3 182 32'1

Jun 91 9 do 31097 0,60 2§ ¡f9,6 113 32'9

Jun 9l l0 lu 33239 O,e4 500 73,6 227 /O'5

Jun 9l 12 mi 32910 O,O4 34S 75,9 315 64.'2

Jun 91 13 ju 32538 0,63 382 72,3 213 ¿19'8

Jun 91 l4 vi 35571 0,69 126 82,8 197 13'7

Jun 9l 16 do 33678 0,65 2U 67,2 185 12'2

Jun 91 't7 lu 3'f097 0,66 218 62,1 206 13'2

Jun 9l t8 rna 31221 0,60 268 69,4 279 57'7

Jun 91 l9 m¡ 35389 0,69 271 72,3 163 36'8

Jun 91 20 iu 36708 O,71 236 68,6 301 56'8

Jun 91 21 vi 3306¡1 0,64 211 65,4 217 36'9

Jun 91 2,t lu 30819 0,60 168 61,9 137 21'1

Jun 91 25 ma 35195 0,68 212 69,8 2O7 17'3

Jun 91 26 mi 34886 0,68 178 58'4 156 35'9

Jun 91 27 iu 33708 0,65 190 72,6 216 ¡14'9

Jun 91 28 vi 32253 0,62 182 53,7 117 25'2

Jun 91 30 do 29551 0,57 172 55,8 1¿13 30'l

Jul 91

Jul 91

Jul 9l
Jul 91

Jul 9l
Jul 91

Jul 91

Jul 91

1 lu 33416 0,65 202 60,4 211 ¡t9'8

2 na 35518 0,69 236 75,4 138 U,1

3 mi 35623 0,69 232 65,5 137 35'8

4 ju 32815 0,6t[ 156 50'0 1¡10 27,1

5 vi 32151 0,63 272 72'1 138 81,1

7 do 27538 0,53 182 31,9 15i[ 20,1

8 lu 33636 0,65 302 68,2 155 29'0

9 ma 3233.1 0,63 212 60,4 22á 50'7

Ju! 91 '10 mi 35178 0,68 t84 55,¿[ 159 3¿t'0

Ago 9l I iu 29834 0,58 172 53,5 148 2S'1

Ago 91 2 va 28492 0,55 172 17,7 117 31'2

Ago 91 4 do 26068 0,51 lO9 52,3 115 4{'1

Ago 91 5 lu 29719 0,58 19¿ 73,2 136 55'l

Ago 91 6 ma 29711 0,58 200 64,5 163 4'8
Ago 91 7 mi 29027 0,56 110 64,1 132 4É'7

Ago 91 8 ju 30211 0,59 498 85'9 lt3 18'7

Ago 91 9 vi 30848 0,60 16¡1 47,6

Ago 91 l'l do 23187 0,¡[5 220 77 ,7 1 13

Ago 91 12 lu 33331 0,65 172 43'6 103

Ago 91 13 ma 27998 0,54 166 41'6 105

Ago 91 15 ju 33218 0,6¿1 10'l 36,5 ll0
Ago 91 16 vi 27933 0,5¡t 168 66'7 153

Ago 91 18 do 28668 0,56 156 54,5 130

Ago 91 19 lu 32363 0,63 166 61'4 131

Ago 91 20 ma 31437 0,61 156 60,3 117

Ago 91 21 ñi 31914 0,62 162 57,4 121

Ago 9f 22 iu 28088 0,54 136 64,4 163

ez,g

36,9

38,1

50,9

68,0

38,5

25,2

{5,6
35,5

40,5
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bNEXOA: DATOS OPERACIONALES DE MANRESA

Caudal CH SSO RSS DBO0 RDBO

Ago 91 - Zl "; Zln8 0'54 120 45'0 102 l3'7

Ago 91 25 do 2852A O'55 l9¿l 71'6 103 ¿10'8

Ago 91 26 lu 32723 0'63 146 62'3 108 11'7

Ago 91 27 na 33535 0'65 192 58'3 210 62'1

Ago 91 28 mi 32922 0'O4 200 65'0 163 35'6

Ago 91 29 iu 32190 0'62 226 65'9 l9l 39'8

Ago 91 30 vi 30¡188 0'59 2lO 69'5 150 38'0

Sep 9l I do 3033/t O'59 2ú 59'8 161 ¡ll'6

Sep 91 2 lu 336¡tg 0'65 26¿1 67 '1 169 11'1

Sep 91 3 ma 3¿1536 O'G7 218 57'8 219 68'5

SeP 9l ¿l mi 33178 0'64 180 56'7

SeP 91 5 ju 33695 0'65 155 ¿(l'9

SeP 91 5 vi 30442 0'59 236 68'6 135 23'7

SeP 91 8 do 30245 0'59 290 71'O 117 35'9

SeP 9l I lu 33623 0'65 35't 68'9 149 21'8

SeP 9l ll mi 32053 0'62 304 71'1 167 55'l

SeP 9l 12 iu 34823 0'67 272 71'3 163 12'3

Sep 91 13 vi 311018 0'66 281 73'9 112 12'3

SeP 91 15 do 37315 O'72 356 82'O 128 17 '7

SeP 91 16 lu 34820 0'67 316 67 '7 180 t2'8

SeP 91 17 na 31780 0'62 ¡Se 72'5

Sep 91 18 mi 33370 0'65 276 68'8 228 ¡t6'5

Sep 91 19 ju 3¿1408 0'67 302 68'2 180 32'8

SeP 91 20 vi 32720 0'63 268 67 '2 24 4'7

Sep 91 22 do 2gg52 0'58 158 57'0 108 1l'l

Sep 91 23 lu 36182 OJO 210 65'8 170 30'0

Sep 9f 21 ma 3436'1 0'67 164 59'8 f92 ¡f0'6

Sep 91 25 mi 35¿fO0 0'69 222 6l'3 169 1l'7

SeP 91 26 ju 3096¡l 0'60 titO 38'6

SeP 91 27 vi 35573 0'69 178 40'4

SeP 91 29 do 31631 0'61 178 1O'4 182 32'1

SeP 91 30 lu 31521 0'61 211 43'9
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ANEXO B: DATOS OPEMCIONALES DE GAVA-WLADECANS

ANEXO B

DATOS OPERACIONALES DE GAVA-WLADECANS

A continuación se presentan los datos operacionales cofrespondientes a la operación de la EDAR

de Gavá-Viladecans, en el período 1'1'91-31'12'92'
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ANEXO B: DATOS OPE&ACIONALES DE G'4VA-WI-ADECANS

Fecha Caudal CH Ss(r¡gfl) DBO(r€/¡) RSS RDBO

(ma/¿) (nr/h) Ent Sal Ent Sal (%) . (tl -
114 301 181 52'9 39'9

o7.of .91 ;]6166 l,n 245 138 491 3n 43'7 z3'2

1 3.01 .91 3561 I 1 ,m 143 65 ',174 1 00 54',5 42',5

14.01.91 28780 0,97 296 155 417 198 47 '6 52',5

15.01.91 29800 t,ol 190 142 z3 181 25'3 18'8

16.01.91 3XJ26 1,08 l¡E 97 442 N4 34'5 33'5

17.0,l.91 23!tg1 0,79 143 109 28 191 23.p 16'2

23"01.91 335i2 1,13 194 166 328 336 14',4 -2'4

24.01.*1 32737 1,11 693 121 826 23 82',5 73'0

27.01 .91 31898 I ,08 167 ',127 197 lE 24',0 34'5

28-01.91 356',18 1,21 2n 113 314 216 s()',g 31',2

29.01.91 33955 1,15 3n B7 375 219 57 ',z 41',6

30.01.91 35405 1,n 2§ 14 411 276 39'1 32'8

3r.01.91 8%7 1,01 n5 133 v7 161 «)'9 53'6

03.02.91 ir/1$ 0,68 80 56 lO1 68 30'0 32'7

o4.02.g1 37251 1,26 N7 119 247 127 42'5 48'6

05.02.91 33670 'l ,14 179 114 401 196 36'3 51 
',l

06.02.91 34605 1'17 136 97 290 159 28'7 45'2

10.02.91 24W8 0,85 182 80 288 156 56',0 45'8

11.02.91 28942 0,98 180 183 383 206 -1'7 46',2

12.O2.g1 29506 1,OO 16 126 378 237 13',7 37 '3

13.02.91 3',121 1,09 m9 141 531 253 47 ',6 52'4

14.02.91 30931 1,05 117 142 316 205 '2',1'4 35'1

17 .02.91 29745 1 ,01 171 '.loo 213 162 41 ',s 23',9

18.02.91 27703 0,94 23 N1 26 m4 9'9 -2',8

20.02.91 32,a8 1,09 16 93 419 257 36'3 38'7

24.02.91 31997 1,08 235 112 n2 139 52'3 31'2

25.O2.s1 31536 1,07 2& 158 m N u',2 8'7

26.02.91 30956 1,05 215 92 296 1il 57 '2 48'0

27 .02.91 33171 1 ,12 207 85 283 106 58'9 62',5

28.02.91 28lfj7 0,97 looo 101 731 Z§ 89'9 68'5

07.03.91 364s8 1,23 2§ 2§ 3S6 176 0'0 il',4

13.03.91 35286 1,19 270 1n 375 192 il'4 48'8

14.03.91 32672 1,',11 26 146 411 289 40'7 29'7

17.03.91 23410 0,79 207 ',lo6 321 14 48'8 55'1

18.03.91 ZOdr r 0,89 2Ñ 93 3S3 151 64',6 60'6

19.03.91 27255 0,92 253 88 332 19'l 65'2 42'5

20.03.91 26399 0,89 364 158 &7 3'.14 56'6 22',9

24.03.91 14750 0,50 94 92 108 83 2'1 23',1

25.03.91 19929 0,67 ',li$ 14 212 148 -20'0 §2
26.03.91 34114 1,15 140 72 n6 166 48'6 26'5

27.O3.g1 35098 1,19 196 79 n6 136 59'7 39'8

01.04.91 22'r,1 0,75 211 116 257 148 45'0 42'4

02.04.91 30516 ',1,03 203 127 349 149 37 '4 57'3

03.04.91 31242 '.t,06 25g 123 371 156 52'5 58'0

04.04.91 320ia ',1,08 265 143 555 237 46'0 57'3

07.04.91 26398 0,89 176 105 242 '.123 40'3 49'2

08.04.91 28043 0,95 x,l 1n 573 192 55'7 66's

09.04.91 28'115 0,95 210 94 331 '.193 55'2 41'7

10.04.91 29109 0,98 285 98 391 139 65'6 64's

14.04.91 22114 0,75 346 1U 334 247 61'3 26'0

15.04.91 27619 0,93 759 186 410 2os 75,5 49'3

16.04.91 29351 0,99 2U 209 346 319 %'4 7 
',8

17.O4.g1 244sf 0,83 237 81 293 188 65'8 35'8
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ANEXO B: DATOS OPERACIONALES DE GAVA-|ILADEC'ANS

Fecha Caudat CH SS(mS/l) DBO(nE/l) RSS RDBO

(m3/d) (nr/h) Ent Sal Ent Sal (%) (oÁ)

18.04.91 27119 0,92 182 130 371 300 28,6 ',19'1

2..A4.91 27993 0,95 174 109 M 186 37'4 9'7

23.04.9',1 24787 0,84 263 131 ffi n2 fi,z 47,3

25.04.91 297A4 f ,Ol 182 130 410 §2 28,6 5'8

28.04.91 25213 0,85 171 89 z.32 127 4tt,0 45'3

29.04.91 27s2A 0,94 ',t73 97 314 n3 43,9 29'0

01.05.91 23174 0,78 266 85 316 ry 68,0 16'1

02.05.91 2s557 f ,OO 182 86 3z3 192 52'7 40'6

05.05.91 28953 0,98 É1 79 3n f7 68'5 64,3

06.05.91 27{52 0,93 352 114 366 155 67'6 59,8

07.05.91 30s91 1,03 172 105 408 24 39'0 39,2

08.05.91 21319 0,72 1U 106 300 x51 42,4 13'0

12.05.91 29668 1,00 M 89 2@ 97 56'4 63'9

13.05.91 3ffi3 1,17 180 96 X1 14 &,7 §,4
14.05.9't 3@7f 1,25 184 59 Z@ 99 67'9 58'6

22.O5.91 32532 1,10 190 f 4il 301 26 24'7 24,9

26.05.91 ?f,278 0,89 172 105 m5 169 39'0 §'2
02.06.91 24577 0,83 220 111 251 N 49,5 20'3

03.06.91 30393 1,03 341 95 437 219 72'1 49'9

04.06.91 §421 1,03 332 126. 466 265 62'0 43'1

05.06.91 31278 1,06 m3 138 3f 6 196 47 '5 38'0

06.06.91 31x,8 1,06 272 156 417 218 42'6 47'7

03.07.91 34566 1,17 231 136 419 278 41,1 33'7

04.07.91 2§,4% 1,OO 2ffi 14 327 199 49'7 39'1

o7.o7.g'l 25031 0,85 210 153 305 139 27 '1 54'4

09.07.91 34Fl1 1,17 244 16 331 277 &'2 16'3

'to.o7.gl 36716 1,24 223 117 375 270 47'5 28'0

14.07.91 27747 0,94 360 il 305 1U 82,2 65'9

1 s.07.91 318'.t7 I ,08 351 100 31 I 124 71 ,5 60'1

16.07.91 35692 1,21 2* 109 323 68 57,8 78,9

17.O7.s1 34860 '1,18 269 109 315 188 59,5 4F'3

18.07.9f 44759 1,5'l 252 lf 5 241 2§ il,4 1,2

2',t.07.91 25368 0,86 22f. 108 253 143 52'2 43'5

22.07.91 308'15 1,04 257 88 231 90 65'8 61'0

23.07.s',t 35305 1,19 245 100 397 210 59,2 47 
'1

24.07.91 35041 1,19 2U 1U M 13:, 49,0 55'1

28.07.9',1 26088 0,88 160 81 180 121 49'4 32'8

06.08.91 29344 0,99 278 69 361 ',146 75'2 59'0

08.08.91 31459 1,06 il7 1U 30E 276 75,5 10'4

11.08.91 25765 0,87 lso 98 231 128 U,7 4/.'6

12.08.91 246,81 0,84 ',169 U 26 131 62,1 36,1

13.08.91 27285 0,92 lM 83 195 150 49,4 23,1

20.08.91 24W4 0,83 ',186 E1 173 136 56,5 21,4

0r.09.91 27479 0,93 237 76 243 121 67'9 50'2

03.09.91 §782 1,24 269 86 403 128 68,0 ú,2
11.09.91 2ffi3 0,83 522 211 309 189 59'6 38'8

12.09.91 32885 1,11 26 170 U7 158 28'0 54'5

15.09.91 26358 0,89 343 60 383 72 82,5 81'2

17.09.91 35970 1,n 325 200 357 162 38,5 54'6

't9,09.91 34656 1,17 232 103 371 24 55,6 U'2
24.09.91 34680 1,17 223 ',150 300 90 32'7 70'0

26.09.91 38840 ',l,31 206 14 199 154 32,0 7.2'6

29.09.91 32435 1,10 2,39 150 24 174 37,2 28,7

01.10.91 34750 1,18 Z§ 14 291 2@ 41'2 28'2
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ANEXO B: DATOS OPERACIONALES DE GAVA.WLADECANS

Fecha Caudat CH SS(mg/!) DBO(r1gn) RSS RDBO

(m3/d) (núh) Ent Sal Ent Sat (%) (%)

03.10.91 U29f3 1,16 279 134 4N 242 52,0 42'4

13.10.91 27470 0,93 M 1z'3 á7 1Ú4 39,7 4o'1

14.10.91 32680 1,1f 2oO 109 §7 272 45,5 11,4

15.10.91 35460 1,20 m 1É 24 233 45,4 2,9

13.11.91 30975 1,05 N 94 525 '.152 78,6 71'O

14.1't.91 36665 1,24 M 50 43 135 83,1 69'5

17.r 1.91 30545 I,03 X52 156 n1 M 40,5 29'9

18.11.91 26545 o,9o 257 121 26 ZA 52,9 19'9

19.1'1.91 39353 1,33 26 8l 330 170 U,2 48'5

20.1f .9r 38&15 1,m 2o8 135 496 2# 35'1 50'4

2',t.11.s1 40660 1,38 213 102 284 14 52J 49'3

24.11.91 2E370 0,96 206 127 303 233 38,3 Zi,1

26.11.91 31175 '1,05 X2 t45 349 189 42,5 45'8

27.1',1.91 35380 1,20 28 156 405 z25 31,6 4r'.'4

01.12.s1 20680 O,7o 160 102 214 152 36,3 29'0

o2.12.9',1 35115 1,,l9 216 f 33 17]7 220 38,4 -24'3

03.f2.91 ?§475 1,OO 132 89 60 lN 32,6 -115,0

04.12.91 4O.fÍ}O 1,37 183 68 2'37 123 62,8 8j
08.12.91 279fCI 0,95 216 97 ZU 128 55,1 45'3

09.12.91 32680 I ,1 1 245 ln 316 187 47 ,3 40'8

10.12.91 35750 1,21 T5 86 205 123 56,0 40'0

12.12.91 12850 0,43 103 59 76 47 42,7 §,2
15.12.s1 9/€76 1,18 269 101 268 109 62,5 59,3

16.12.91 30143 1,O2 228 130 282 143 43,0 49'3

17.12.91 39555 1,34 151 118 306 181 21,9 40'8

19.12.91 34815 1,18 160 80 363 fia 50,0 53,2

29.'.t2.9'.1 25161 0,85 241 156 245 224 35,3 8,6

30.12.91 27292 0,92 253 253 303 187 0,0 38'3

01.01.92 25585 0,87 221 1Z3 2U ',178 M,3 37,3

07.01.92 31161 l,O5 335 142 314 217 57,6 30,9

08.01 .92 35727 1,21 211 165 457 237 21,8 $j
09.01.92 37s34 1,28 239 16 N7 2Ü5 38,9 31,0

12.O1.s2 17901 0,61 213 71 332 2& 66,7 27,7

I 3.01 .92 31 528 1 ,07 339 7'.1 339 2'.l! 79,',1 38,1

14.A1.92 35q78 1,2O 21O 190 213 231 9,5 €,5

15.01 .92 33'168 1 ,12 337 106 444 212 68,5 52'3

16.01.92 37080 1 ,25 212 157 241 239 25,9 0,8

20.01.92 n79Í3 1,01 202 78 2Q 1n 61,4 50'0

21 .01 .g? 33793 1 ,14 2§ 104 195 16 56,3 25'1

22.01.92 18178 0,62 165 70 177 169 57,6 4,5

23.01.92 16692 0,56 580 165 273 176 71,6 35'5

26.01.92 39356 1,33 70 U Tl u -20,0 -9,1

2E.01.92 36431 1,23 N2 ',193 287 192 33,9 33,1

29.01.92 3&t30 1,30 211 167 2U 189 20,9 33,5

30.01 .92 37734 1,28 274 154 269 n5 €,E 16,4

03.02.92 3?§o4 1,11 28 1$ 259 282 49,3 €,9
o4.o2.92 39455 1,33 247 12Íi 352 287 49,0 18,5

06.02.92 36976 1,25 149 106 385 338 28,9 12,2

09.02.92 27817 0,94 209 1X 301 214 39,7 28,9

10.02.92 33227 1 ,12 ',170 150 269 241 ',l 1 ,8 10,4

11.02.92 39763 1,35 252 169 428 263 32,9 3{',6

12.02.92 38511 1,30 283 169 383 271 43 m2
13.02.92 377rc 1,28 182 136 395 352 25,3 10,9

16.02.92 28383 0,96 211 135 509 zil 36,0 50,1
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ANEXO B: DATOS OPEMCIONALES DE GAVA.WL4DECANS

Fecha Caudal CH Ss(mg/l) DBO(mg/l) RSS

(m3/d) (nr/h) Ent Sa! Ent Sal (%)

ROBO

(%)

17.02.92 3409'1 1,15 272 f 60 313 z.33 41,2 25,6

19.02.92 34S99 1,18 250 m. 42A 363 11,2 15,2

20.02.92 42oOO '.1,42 243 158 320 273 35,0 14,7

23.02.92 ?7170 0,92 n3 157 306 231 6,4 24,5

24.02.5? 32565 1,10 nÍi ll8 450 321 47,8 28,7

25.02.92 39704 l,U 281 1@ 358 329 411,1 8,1

27.02.92 38140 1,N É1 165 319 263 34,3 17,6

02.03.92 33600 1,14 m 1$ Ñ2 2§ 42,5 1,5

03.03.92 36484 1,23 26 f 48 4N 286 43,7 «',3
04.03.90 4f773 1,38 365 160 ffi m fi,z 33,8

08.03.92 §762 1,04 379 175 412 197 53,8 52,2

09.03.92 3oam 1,(N 328 170 310 243 8,2 21,6

10.03.92 §527 1,30 387 1U 42 32. 65,4 §,2
1 1 .03.92 381 83 ',l ,29 243 f 56 363 3Zi 35,8 '.l 1 ,0

'12.03.92 37992 1,m 2§ fi8 y7 270 24,6 22
15.03.92 30876 1,04 330 136 509 214 58,8 58,0

16.03.92 37325 1,26 323 '.12. 504 N3 62,2 41,9

17.03.92 37468 1,27 262 127 387 265 5f ,5 3l,5

16.03.92 38927 1,32 2N 89 6g 242 61,1 63,0

19.03.92 38985 ',1,32 257 114. 5N 340 55,6 35,7

23.03.92 3/,288 1,16 272 137 §7 m 42,3 283
24.03.92 «t2oo 1,46 145 153 N 173 -5,5 41,9

o1.o4.92 31069 1,O5 338 '.l7E 6f 5 28 47,3 59,7

02.04.92 36848 1,25 43t' 128 263 180 70,8 31,6

05.04.92 30250 1,02 169 116 213 190 31,4 10,8

06.04.92 33168 1,12 Xi& 132 4É 215 50,7 49,4

07.04.92 39997 1,35 215 17A 375 315 20,9 16,0

09.04.92 430s1 '.1,6 232 105 m 178 il,7 20,9

12.04.92 30849 1,04 137 132 114 161 3,6 4',1,2

't3.u.92 41768 1,41 235 131 f 99 ',173 4,3 13,1

14.04.92 34975 1,18 z21 173 355 271 4,3 z.3,7

1 5.M.92 39393 'l ,s3 ',l 69 137 3z.3 263 1 8,9 18,6

20.04.92 28554 0,97 162 133 209 237 17,9 -13,4

21.04.92 37747 1,28 242 159 42 3',14 34,3 21,9

22.04.92 39503 1,U Z8 14 85 M 37,1 13,9

23.04.92 39367 1,33 232 141 384 308 39,2 19,8

26.04.92 29134 0,99 216 92 327 2U 57,4 37,6

27.04.92 30204 1,O2 265 138 309 237 47,9 23,3

a.04.92 38of I 1,29 363 100 406 n8 72,5 43,8

03.05.92 20145 0,68 270 73 272 ',14o 73,0 48,5

04.05.92 37s8s 1,27 275 141 M 188 4,7 28,8

06.05.92 38523 1,30 183 90 83 216 50,8 26,3

o7.o5.92 39141 1,32 150 66 182 158 56,0 ',13,2

10.05.92 29580 1,00 1Tl 152 f 95 190 14,1 2,6

1 1 .6.92 35105 1 ,19 215 92 153 93 57 ,2 39,2

12.É.92 35938 1,2. 385 1',13 359 210 70,6 41,5

13.05.92 36210 1,23 49 1A7 28 150 76,2 47,O

17.05.v2 28284 0,96 287 167 5n 201 41,8 61,5

19.05.92 37680 1,27 n3 416 486 303 €6,5 37,7

20.05.92 4143/ 1,4 243 186 304 319 23,5 -4,9

21.05.92 §432 1,23 Z§ 635 377 720 -176,1 -91,0

24.O5.s2 27421 0,93 m 98 2fi 206 ffi2 19,5

25.O5.92 352/€ 1,19 170 166 f 96 249 2,4 '27,O

26.05.92 36745 1,24 210 113 265 109 6,2 58,9
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ANEXO B: DATOS OPERACIONALES DE GAVA.WLADECANS

Fecha Caudal CH ' Ss(mgn) DBO(mg/l) RSS RDBO

tm¡/dl lnr/hl Ent Sal Ent Sa! (%) (%) 
-

zl.o*s2 37cf'a l,zs 2U 95 330 196 s9,4 40'6

28.05.92 34216 1,16 212 ll9 n4 200 4i1,9 10'7

08.06.92 33734 1,12 315 150 fi2 262 52,4 0'0

10.06.92 35Zi0 1,'.19 154 80 Üi 211 48,'.1 6'6

1r.06.92 348:n 1,18 2§ 115 27 171 51,9 24'7

14.06.92 2ú?0 O,gf n7 100 239 219 66,3 8'4

15.06.92 31340 1,06 2§ lo:t 247 f 91 60,1 n'7
16.06.92 38550 1,30 3É f 81 M 38 4'/.'3 -10'4

17.6.92 370fr 1,25 321 1?2' m 300 62,0 -20'0

21.6.92 28810 0,97 2n' lo3 m fl4 53,6 20',9

22.06.92 36200 1,22 %3 173 34S 273 2'4 2',1'6

24.6.92 33030 1,'12 13Íi 3¿16 1U 1n '1€c'2 -32'1

28.6.92 279f§ 0,95 214 108 frl M 49,5 2"8

n.6,g2 33580 1,14 218 f l'.| 325 24 49,1 31'1

30.06.92 34920 1,18 n2 97 315 N 52,0 17 '5
0'1.07.92 35340 1,N 2* 105 m n4 58,0 7'3

02.o7.s2 40S30 1,38 156 115 24 7n 26,3 8'3

05.07.92 24210 0,82 167 1U 82 253 37,7 13'4

07 .o7 .g2 38300 I ,30 190 I 18 200 230 37,9 -15,0

08.07.92 37990 1,n 2ü 468 189 179 -62'5 5,3

09.07.92 38970 1,32 163 1N 2',18 260 np -19,3

12.O7.s2 28590 0,97 217 130 395 306 40'1 z2'5

13.07 .g2 34750 1 ,18 n3 153 345 175 47 ,8 49'4

14.O7.g2 36950 ',1,25 28 150 349 282 4,0 19,2

15.07.s2 37520 1,27 233 176 308 205 24'5 33,4

16.07 .g2 38160 '.l ,8 242 117 300 180 51 '7 40'0

1s.07.s2 24480 0,83 169 117 315 212 30,8 32'7

20.07.s2 35390 1,N 270 162 3% 301 40,0 7 '7

21 .O7 .g2 391 70 1 ,33 231 t 89 34tl 350 18'2 -0'6

22.07.s2 38700 1,31 276 1oo 366 281 63,8 232

23.07.92 38630 1,31 214 150 N 185 29,9 37'9

27 .07 .g2 33480 1 ,13 249 82 318 31 1 67,1 2,2

28.O7.g2 33100 1,12 300 110 3n 241 63,3 36'1

2g.o7.g2 33060 '.1,12 157 1'16 ?.37 241 ?€'1 -1'7

02.08.92 'si60 0,85 203 134 253 ',198 34,0 21'7

03.08.92 28/¡24 0,96 24 T7 310 2U 68,4 14'8

04.08.92 28149 0,95 188 174 242 174 7,4 28'1

05.08.92 27508 0,93 214 110 250 197 48,6 21'2

06.08.92 29509 1,OO 197 108 31',1 %1 45,2 '.16'1

09.08.92 22127 0,75 301 86 124 1m 7'1,4 -4'0

10.0s.92 24€fj5 0,84 166 72 21 183 56,6 17'2

11.08.92 25905 0,88 175 196 190 225 '12,0 -18'4

12.08.92 28938 0,98 2§ 389 283 455 -63,4 €0'8

13.08.92 26367 0,89 203 94 245 285 53,7 -16'3

16.08.92 214r'¡9 0,73 ',117 37 216 127 68'4 41'2

17.08.92 26s88 0,89 ',lu 134 242 213 18,3 12'O

18.08.92 26600 0,90 'tg7 123 250 166 37,6 33,6

19.08.92 24r'{J1 0,83 618 105 516 199 83,0 61'4

20.08.92 26978 0,91 624 159 508 368 74,5 27 
'6

30.08.92 23622 o,8o 198 158 192 158 N,2 17 '7

01.09.92 34967 1,18 169 1'.19 212 316 29'6 -49"1

06.09.92 31141 1,06 270 95 285 208 64'8 27 
'O

13.09.92 39060 1,32 267 145 m 183 &,7 19'0

16.09.92 g2s23 1,',|1 2n fis 316 26 23,6 15'8
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ANEXO B: DATOS OPERACION.4LES DE GAIA-IILADECANS

Fecha Caudal CH Ss{rqgfl) OBO(mg/l) RSS RDBO

(m3/d) (ri/h) Ent Sa! Ent Sal (%) (t6)

20.09.92 33233 1,12 200 156 212 %5 2.0 '25,0

22.@.s2 4s527 1,il 2s6 234 345 285 8,6 17 '4
30.09.92 39551 1,34 259 78 % f 80 @,9 20'0

01.10.92 3fi42 1,21 7A 131 276 N2 40,5 5'1

04.10.92 28931 0,98 2',11 loÍt 300 162 51,2 45,0

05.1 0.92 3791 o 1 ,28 1 13 g1 1v I 59 1 9,5 -3,2

08.'t0.92 44334 1,50 194 138 243 350 28'9 4'O
't2.10.92 27611 0,93 147 67 136 131 y'4 3'7

13.10.92 35885 1,21 180 132 1% ',147 X5'7 24'2

14.10.s2 34919 1,18 259 171 Ü5 260 U'O -',15,6

20.10.92 39338 1,33 í68 87 f 58 16 82 7'6

21.10.92 37919 1,28 213 89 243 18 fi,2 49'4

25.10.92 28728 0,97 141 115 153 84 18,4 €6'0

26.1A.92 360'13 1,2 271 131 318 2il 51'7 N,1

27.10.s2 37164 1,26 155 .106 173 131 31'6 24'3

28.10.92 32650 1,10 199 87 205 172 56,3 16'1

29jto.g2 35026 1,'19 273 93 414 253 65,9 38'9

o't.11.92 33123 1,12 199 1«) 26 215 U,7 12'6

02.11.92 39250 1,33 2rc 195 3f 3 257 n,7 17,9

03.1 1 .92 32691 1 ,11 '159 124 2Ít7 281 n,a 2'1

o4.11.g2 38636 1,31 ffi 132 243 247 70,4 -1,6

05.11.92 gg7',lz 1,u 60 78 97 14 -30'0 4,3
08.11 .92 30346 1 ,03 130 U 180 132 35,4 26,7

09.11.92 36382 1,23 26 116 737 1U 52'8 30'8

10.11.92 37s42 1,27 330 118 405 273 U,2 32'6

11.11.92 &s42 1,39 24 lO8 2Í57 z.33 55,0 12,7

15.11.92 30613 1,04 306 124 ',192 143 59,5 25,5

16.1't.92 31542 ',t,07 17',t 112 165 n2 34,5 -22!
17.',t1.92 34920 1,18 712 90 §7 193 87,4 37,1

19.11.s2 32858 1,11 178 103 2# ',14a 42'1 42'2

23.11.92 33613 1,14 231 175 ZX 233 24'2 -5'9

24.11.92 35504 1,20 2il ',lo4 3N 199 59,1 39,5

2s.11.92 31406 1,06 256 203 306 2U N,7 13'7

01.12.92 33919 1,15 2fi 136 331 276 47,3 16,6

02.12.92 35894 1,21 358 159 U2 386 55'6 -12'9

03.'t2.92 40ooo 1,35 265 '.128 324 242 51,7 25'3

06.12.92 294É,6 1,00 296 128 34Í, 219 56'8 §,2
08.12.92 31026 1,05 206 124 173 184 39,8 .6'4

09.12.92 209s2 0,71 227 95 186 210 58,1 -',t2'9

10.12.92 36175 1,22 285 1X 395 319 il'7 19'2

13.12.s2 31614 ',t ,07 176 138 277 239 21 ,6 13'7

14.12.92 31255 I,06 350 167 34t! 2& 52,3 31'0

15.12.92 31875 1,08 460 152 32.3 264 67,0 18'3

't6.'t2.92 28149 0,95 345 110 278 207 68,1 25,5

17.12.s2 «)836 1,04 §7 163 327 m6 55,6 18'7

20j2.92 323',17 1,@ 214 130 266 202 39,3 24'1

21.',t2.s2 39577 1,34 2fi 12,2 m. 168 s1,2 24,3

27 .12.92 30775 1 ,04 2',13 133 z.31 175 37,6 24'2

28.12.92 30936 1,05 335 126 346 245 62,4 N,2

29.12.92 31495 ',1,07 276 131 207 276 52,5 33'3

30.12.92 3'1570 1.07 2W ',145 375 192 42'0 48,8
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ANEXO C: DATOS OPERACIONALES DE ARROYO DE LA \TGA

ANEXO C

DATOS OPERACIONALES DE ARROYO DE L,4 WGA

A continuación se presentan los datos operacionales correspondientes a la operación de la EDAR
de Arroyo de la Veg4 en el año 1992.
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.IN¿XO C: DATOS APER4CIONALES DE ARROYO DE IA WGA

Fecha Caudal CH

Dia Mes Año

ss(rtgfl)
Ent Sal

DBo(ms/U

Ent Sa!

590

I
6S0

600

490

:'o

560

540

560

560

1*

670

680

680

690

690

RDBO

('Á)

RSS

{%}

1 Ene 92 38036

2 Ene 92 41680

3 Ene 92 4274
4 Ene 92 41096

5 Ene 92 38445

6 Ene 92 37875

7 Ene 92 43939

8 Ene 92 4742
9 Ene 92 56360

10 Ene 92 48200

1'l Ene 92 4)@5

12 Ene 92 35524

'13 Ene 92 43245

14 Ene 92 iH971

15 Ene 92 45277

16 Ene Y2 45954

17 Ene 92 45301

l8 Ene 92 42892

19 Ene 92 §T71

20 Ene 92 429Ñ

21 Ene 92 46718

22 Ene 92 45979

23 Ene 92 44686

24 Ene 92 M31O

25 Ene 92 43826

26 Ene 92 41086

27 Ene 92 44269

28 Ene 92 45310

n Ene 92 42fi6
30 Ene 92 43156

31 Ene 92 45849

1 Feb 92 47995

2 Feb 92 46587

3 Feb 92 . .432156

4 Feb 92 42051

5 Feb 92 436'10

6 Feb 92 44800

7 Feb 92 44538

8 Feb 92 4363'l

9 Feb 92 39988

10 Feb 92 37681

11 Feb 92 4a72o

12 Feb 92 47960

13 Feb 92 4tll96
14 Feb 92 47065

15 Feb 92 44018

16. Feb 92 401921

17 Feb 92 47213

18 Feb 92 52380

19 Feb 92 72952

N Feb 92 58875

21 Feb 92 45414

22 Feb 92 44500

0,55

0,@ 350 160

0,62 400 170

0,59

0,55

0,55

0,63 620 150

0,68 560 160

0,8f 6m 14
0,70 610 150

0,62

0,57

0,62 360 170

0,64 3n f 60

0,65 360 190

0,66 700 170

0,65 400 150

0,62

0,56

0,62 450 . .160

0,67 460 200

0,66 420 210

0,64 390 l1o

0,64 480 1Ñ
0,63

0,59

0,64 490 150

0,65 390 200

0,61 470 260

0,63 500 1&
0,66 490 260

0,69

0,67

0,63 480 '.t4o

0,61 460 160

0,63 450 140

0,65 450 150

0,& 460 140

0,63

0,58

0,54 450 100

0,70 2* 130

0,69 330 210

0,70 300 1n
0,68 2ñ 1n
0,63

0,59

0,68 300 150

0,76 370 93

't,05 330 1Ñ
0,85 500 87

0,66 4N 1N
0,il

,u,u ur,u

71,4 50,0

76,7 ñ,4

_ra,o 
50,9

52,8 82
50,0 4,4
47,2 42,9

75,7 6A

:''u 
¡o'8

64,4 50,7

56,5 41,2

50,0 50,0

71,8 49,3

_ro,a 
47,8

69,4 .49,3

4,7 32,8

4,7 28,0

72,O 37,1

-46 9 
_aa,a

70,8 52,0

65,2 62,4

68,9 60,9

66,7 6,4

_un,u :rt

77,8 67,7

48,0 52,9

36,4 55,3

60,0 6'l ,1

:" :"

50,0 23,3

74,9 38,8

63,6 37,5

82,6 38,6

71,4 38,0

54,3

57,5

-32,2

48,3

330

300

a90

280

-m

300

3n
300

?
330

400

3e
350

3@

u*;
610 410

500 3@

700 44

:'o :

750 360

930 350

870 34
690 370

:* 
360

960 310

700 .330

7ffi 340

720 2ü

:to I
;
490

4tI0

44
500

a*
300

300

274

310
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Fecha Caudal CH

Dia Mes Año (m3/d) (nt/h)

ANEXO C: DATOS OPEMCIONALES DE ARROYO DE IA tEGÁ

sS(mS/0 DBo(mg/l) Rss RDBo

Ent Sal Ent Sal f,{) (%)

23 Feb 92 40956 0,59

24 Feb s2 43701 0,63 370 1& nO 2fi 62,2 67'5

25 Feb s2 iU¿2/€ 0,64 350 170 870 m 5l'4 7o,1

26 Feb 92 44@8 0,64 350 lN 500 l9O 65,7 62'0

27 Feb 92 44619 O,tr 4n l3O 640 320 69'0 5O'0

28 Feb 92 4Ú4n 0,66 3SO ll0 490 270 71'8 {d.'9

n Feb 92 437o4 O,Gi

1 Mar 92 0,00

2 Mar 92 45062 0,65

3 Mar 92 44909 0,65

4 Mar 92 44894 0,65

5 Mar g2 47219 0,68

6 Mar 92 45173 0,65

7 Mar 92 44524 0,64

8 Mar 92 39537 0,57

9 Mar 92 4l¡5n 0,64

10 Mar 92 45595 0,66

11 Mar 92 45360 0,67

12 Mar 92 4É,737 0,67

'13 Mar 92 44464 0,64

14 Mar 92 46360 0,67

15 Mar 92 39329 0,57

16 Mar 92 4i,963 0,63

17 Mar 92 45002 0,65

18 Mar 92 45376 0,65

f9 Mar 92 39900 0,58

20 Mar 92 40904 0,59

21 Mar 92 41 103 0,59

22 Mar 92 38630 0,56

X Mar 92 4r',20g 0,64

24 Mar 92 MN 0,65

25 Mar 92 45142 0,65

26 Mar 92 44342 0,64

27 Mar 9V 45716 0,66

28 Mar 92 45818 0,66

m Mar 92 432Ñ 0,62

30 Mar 92 60845 0,88

31 Mar 92 45167 0,65

1 Abr 92 45100 0,65

2 Abr 92 50427 O,73

3 Abr 92 68700 0,99

4 Abr 92 73882 1,O7

5 Abr 92 44262 0,64

6 Abr 92 48730 0,70

7 Abr 92 47660 0,69

8 Abr 92 45137 0,65

9 Abr 92 45479 0,66

10 Abr 92 47'l0o 0,68

1'l Abr 92 4235o 0,61

12 Abr 92 39ffi 0,57

13 Abr 92 451?o 0,65

'14 Abr 92 42935 0,62

15 Abr 92 43259 0,62

es ; 
'270

t30 640 400

l5() 580 330

130 71A 3|:l0

:11
,*;
170 790

150 660

150 590

;
a50

4n
350

3
44
460

470

370

410

380

730

410

,* 580 390

160 610 m

:'o I :*

i* s,o 4oo

100 680 330

1N 700 320

l5() 590 350

-lN 

'*1& 7§
1N 630

1n 680

:*

a10

330

270

266

,:

14 770 380

1f0 780 260

lN 760 360

1n 790 4N

l*T:'*
1N 630 3n
130 600 34
1n 580 320

,u,o 
'il,2

62,9 37,5

64,3 43,1

62,9 53,s

66,7 -46,0

65,9 47,8

8,0 50,6

68,1 39,4

59,5 32,2

:r,n 
47,2

65,8 32,8

78,1 63,9

58,5 27,6

65,8 ar,o
70,6 51,5

61,1 54,3

57,1 &,7

:u'' :'''
62,5 57,5

76,3 54,8

70,0 57,1

tr2,2 @,9

:n'o :''o

57,6 50,6

68,6 66,7

u,7 52,6

71,4 45,8

56,8 60,0

60,6 , €,3
65,7 4,8

;
390

400

400

380

380

340

360

350

380

aro
590

400

370

I
3«)

350

340

4n
370

aro
330

350
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ANEXO C: DATOS OPERACIONALES DE ARROYO DE IA VEGA

-1{

120

160

130

150

Fecha Caudal

Dia MeC Año (m3/d)

CH SS(mS/D DBO(mg/t) RSS RDBO

(rrúh) Ent Sal Ent Sal ('Á) (%)

16 Abr 92 38485

17 Abr 92 34188

lE Abr 92 35315

19 Abr 92 36298

20 Abr 92 4.3/13

21 Abr 92 46-20t1

72 Abr 92 46.?0.2

/3 Abr 92 45136

24 Abr 92 46,710

25 Abr 92 432§
% Abr 92

27 Abr 92 47ffi
28 Abr 92 45200

n Abr 92 45278

30 Abr 92 44684

1 May 92 39723

2 May 92 (5814

3 May 92 38131

4 May 92 44Xg
5 May 92 4*193

6 May 92 ffi42
7 May 92 46;926

8 May 92 /6721

9 May 92 44460

10 May 92 39848

11 May 92 45958

12 May 92 45379

13 May 92 47457

14 May 92 517%

15 May 92 42727

16 May 92 #825
17 May 92 38880

18 May 92 47663

19 May $. 49229

20 May 92 46417

21 May 92 47408

22 May 92 45783

23 May 92 54310

24 May 92 4/610

25 May 92 45252

26 May 92 45526

27 May 92 45551

28 May 92 59000

N May 92 872W

30 May 92 68130

31 May 92 46300

'l Jun 92 70714

2 Jun 92 46411

3 Jun 92 45773

4 Jun 92 4734o

5 Jun 92 44299

6 Jun 92 42571

7 Jun 92 38843

0,56

0,49

0,5'l

0,52

0,63 4f 0

0,67 w
0,67 4n
0,67 400

0,67 4n
0,62

0,00

0,6E 410

0,65 340

0,65 4«)
0,64 400

0,57

0,66

0,55

0,64 370.

0,66 3so

0,68 360

0,68 350

0,67 360

0,64 -

0,57

0,66 340

0,65 3n
0,68 370

0,75 350

0,62

0,66

0,56

0,69 320

0,71 340

0,70 330

0,68 300

0,66 330

0,78

0,64

0,65 340

0,67 260

0,66 320

0,85 200

1,26 300

0,98

0,67

'1,02 390

0,67 380

0,66 370

0,68 24
0,64 390

0,61

0,56

-í{ 
;

1n 700

160 710

f60 700l*r
130 600

1f0 5f0
130 410

:'o :'o

-1& 
u*

100 700

1n 670

110 630

l*T
1N 600

110 620

150 580

l*1
i* 

'47o

150 480

190 480

u 490

l*i
r90 410

130 6@

130 390

130 4tlo

?

-..

380 65,9 44,1

4@ u,7 42,9

360 61,9 49,3

340 60,0 51,4

I 
6e,o ¡8,5

3,O 68,3 43,3

310 67,6 39,2

320 69,8 2p

1:":"
2fi 62.2 63,8

m 71,4 62,9

2& 66,7 64,2

270 68,6 57,1

T 
63,e 

:t,.

zfi u,7 58,3

w 65,6 45,2

310 59,5 46,6

:* 
57,1 4,8

,to
200

2§
280

2@

'2§

390

2N
2ñ
220

53,1 46,8

55,9 58,3

42,4 52,1

72,0 42,9

@,6 -46,9

4j 43,9

50,0 35,0

59,4 4í1,6

35,0 41 ,7

-ru,o 
47,6

m
560

600

6«)
6N

,* 64,1 
-72,2

160 68,4 71,4

270 56,8 55,0

280 45,8 56,3

:* :,,u 
-40,3
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CH

(rn/h)

ANEXO C: DATOS OPERACION.II.ES DE ARROYO DE I-4 tEGÁ

sS(mg/l)

Ent Sal

DBo(mg/l) Rss RDBo

Ent Sal (%)
Fecha Caudal

Dia Mes Año (m3/d)

8 Jun 92 43039

9 Jun 92 43870

l0 Jun 92 43523

11 Jun 92 44025

12 Jun 92 4r',2il
13 Jun 92 45155

14 Jun 92 677C€

15 Jun 92 52169

16 Jun 92 56812

17 Jun 92 49367

fB Jun 92 45370

f 9 Jun 92 4ffi2
N Jun 92 41Ug
21 Jun 92 39't 13

22 Jun 92 49937

23 Jun 92 43858

24 Jun 92 43580

25 Jun 92 44484

26 Jun 92 45136

27 Jun 92 42312

28 Jun 92 39101

29 Jun 92 43527

30 Jun 92 45367

I Jul 92 43997

2 Jul 92 ffi16
3 Jul 92 448.27

4 Jul 92 41207

5 Jul 92 36938

6 Jul 92 41S9
7 Jul 92 417ñ
8 Jul 92 41501

9 Jul 92 41754

10 Jul 92 37948

1'f Jul 92 4'1653

12 Jul 92 35f49

13 Jul 92 MN
14 Jul 92 40088

15 Jul 92 42C6,1

16 Jul 92 41671

17 Jul 92 446,§

18 Jul 92 39083

19 Jul 92 3ñ72
20 Jul 92 41418

21 Jul 92 41030

22 Jul 92 8277
23 Jul 92 40804

24 Jul 92 42019

25 Jul 92 39086

m Jul 92 35024

27 Jul 92 4ffi44
28 Jul 92 43447

29 Jul 92 54000

30 Jul 92 46,325

0,62 360 160

0,63 34{' ',160

0,63 350 140

0,63 390 170

0,64 3{O 1N
0,65

0,98

0,7s 3s 130

o,82 450 150

o]1 2ú 150

0,65 560 14
0,65 450 f60
0,60

0,56

0,72 270 110

0,63 300 1n
0,63

0,& 330 '.120

0,65 3N 150

0,6'l

0,56

0,63 4N 1ñ
0,65 360 1n
0,63 450 150

0,64 390 f60
0,65 400 1&
0,59

0,53

0,61 380 130

0,60 390 ln
0,60 370 1N
0,60 350 130

0,55 380 14
0,60

0,51

0,59 440 160

0,58 450 1N
0,61 400 130

0,60 430 130

0,64 400 110

0,56

0,52

0,60 400 f4o
0,59 390 150

0,58 4N 1&
0,59 4n 120

0,61 380 110

0,56

0,5'l

0,59 500 97

0,63 540 lf 0
0,78 510 110

0,67 470 1N

66,7 
- 

4,2
66,7 45,8

6,4 30,4

75,0 56,9

6/.'4 
:''t

59,3 55,9

60,0 l),0

8,6 51,9

53,'r 
:r,,

71.4 53,2

66,7 55,2

66,7 55,0

59,0 56,4

-uu,o 
55,0

65,8 6,2
@,2 62,8

67,6 63,6

62,9 64,5

63,2 67,9

63,6 40,0

73,3 y,7
67,5 52,5

69,8 39,6

:r,u 
-40,0

65,0 49,0

6l,5 41 ,7

66,7 52,9

71,4 54,0

:" 
60'4

80,6 65,0

79,6 60,0

7A,4 48,8

74,5 68,8

610 250

520 180

570 Z§
7§ 300

540 24

55,6

52,9

60,0

56,4

u,7

59,0

65,4

59,6

58,9

55,6

;
&
ffi
510

5n

u*
580

-2{

2&
3n
m
2fi

,*
N

540 2@

1:*
62029o
670 3m
600 270

550 2&

v :'o

no
780

no
760

780

500

640

590

480

500

;
480

510

500

530

600

550

430

640

N
290

2ñ
270

:*

300

N
2ñ
N
30o

,*
2ñ
2q
2§
210

-210

2n
m
2@
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ANEXO C: DATOS OPERACION,4LES DE ARROYO DE LA LryGA

Fecha Caudal CH Ss(rtgfl) DBO(mg/l) RSS RDBO

Dia Mes Año (m3/d) (nr/h) Ent Sal Ent Sal (*) (%)

31 Jul s2 4tl079 0,69 480 1 l0 490 210 n '1 57 ,1

1 Ago 92 §12. 0,52

2 Ago 92 36206 O,52

3 Ago 92 4o410 0,58

4 Aso 92 U772 0,50

5 Ago 92 40l2il 0,58

6 Ago 92 42§,37 0,62

7 Ago 92' 4§28 0,63

I Ago 92 40035 0,58

9 Ago 92 37611 0,54

f 0 Ago 92 42ffi 0,61

11 Ago 92 42560 0,61

12 Ago 92 38230 0,55

f3 Ago 92 39800 0,57

14 Ago 92 403$ 0,58

15 Ago 92 36800 0,53

16 Ago 92 36800 0,53

17 Ago 92 39200 0,57

18 Ago 92 38700 0,56

19 Ago 92 48450 0,70

20 Ago 92 421fi 0,61

21 Ago 92 412§ 0,59

, 22 Ago 92 39320 0,57

23 Ago 92 36120 0,52

24 Ago 92 39200 0,57

25 Ago 92 39350 0,57

26 Ago 92 39800 0,57

27 Ago 92 40310 0,58

28 Ago 92 38811 0,56

n Ago 92 36549 0,53

30 Ago 92 W2 0,53

31 Ago 92 0,00

'l Sep 92 39814 0,57

2 Sep 92 41793 0,@

3 Sep 92 '4lO¡o 0,59

4 Sep 92 40638 0,59

5 Sep 92 §147 0,55

6 Sep 92 36551 0,53

7 Sep 92 427ú 0,62

8 Sep 92 43260 0,62

9 Sep 92 42500 0,61

10 Sep 92 4104n 0,59

'11 Sep 92 4155r'. 0,60

12 Sep 92 §522. 0,56

13 Sep 92 36736 0,53

14 Sep 92 41132 0,59

15 Sep 92 42576 0,6'l

16 Sep 92 41441 O,il
17 Sep 92 47549 0,69

18 Sep 92 44733 0,65

19 Sep 92 &457 0,58

n Sep 92 §452 0,55

21 SeP 92 42929 0,62

;
@
w
480

470

'2ñ

N
N
7&

I
3't0

340

3n
260

300

-14

fl0
1n
1N

l'o

100

f00
f00
110

3ny24«)m
310 130 520 260

350 .93 4n 190

160 80 4il0 170

2ñ 88 380 190

:-
570 f 80 50,0 68,4

560 200 45,0 64,3

580 210 58,6 63,8

a90 fio 47,8 71,2

:ro I 
56,0 ?4,4

i* 
'62,1 

62,s

m 70,6 56,5

t90 68,8 56,8

170 57,7 64,6

:,0 
n3 55,3

- 

71,3 46,5

58,1 50,0

73,4 54,8

50,0 60,5

€6,2 €0,0

-2ñ 
75

3n 84

2ñ 110

1
-.--
330 110 460 zx
300 ln 420 zx
310 110 430 210

430 9E 600 2&

:* :* :*

33) 130 W 24
3/o11042o20o
3n 110 410 7&
2& 1n 4N zfi

1l*1:*

-470 
m 

'73,2

4n 210 73,6

500 '190 60,7

1 l* :''"

53,2

50,0

62,0

62,0

.-
66,7 52,2

60,0 47,6

64,5 51,2

Tt,2 60,0

:u'' _u''o

60.6 45,5

67,6 52,4

65,6 43,9

50,0 40,5

:.,, 
36,1

; 
-1n

620 1n
450 100

300 110

1l*

ffi ,* 66,7 65,9

460 1n 80,6 73p
@ 'l«) Tl,8 70,5

420 170 63,3 59,5

4s0 
]* :r,, 

64,4

M 
'lN 

450 2Ñ ,o,o 55,6
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ANEXO C: DATOS OI'ERACIONALES DE ARROYO DE Ll tTGÁ

Fecha Cauda!

Dia Mes Año (m3/d)

cH Ss(Irgfi) DBo(nE/l) RSs RDBo

(rrúh) Ent Sal Ent Sal (%) (%)

22 Sep 92 4§42
23. Sep 92 4i!370

24 Sep 92 42394

25 Sep 92 €435
XS Sep 92 58852

27 Sep 92 52580

28 Sep 92 41965

B Sep 92 41395

30 Sep 92 42248

f Oct 92 42845

2 Oct 92 42ñ2
3 Oct 92 4'1276

4 Oct 92 38031

5 Oct 92 41755

6 Oct 92 42478

7 Oct 92 42182

E Oct 92 44904

9 Oct 92 62f,47

10 Oct 92 42812

11 Oct 92 61172

12 Oct 92 63613

13 Oct 92 41009

14 Oct 92 41328

15 Oct 92 4o731

16 Oct gZ 66230

17 Oct 92 47410

18 Oct 92 85595

19 Oct 92 63613

20 Oct 92 4'1858

21 Oct 92 430t4

22. Oct 92 42ñ4
23 Oct 92 42762

24 Oct 92 41'126

25 oct 92 37863

26 Oct 92 " 41574

27 Oct 92 44572

28 Oct 92 43270

n Oct 92 42593

30 Oct 92 37028

31 oct 92 42ñ1
1 Nov 92 37028

2 Nov g2 40356

3 Nov 92 41099

4 Nov 92 4o171

5 Nov 92 41703

6 Nov 92 42658

7 Nov 92 39896

6 Nov 92 36855

9 Nov 92 38281

10 Nov 92 41099

11 Nov 92 4'1017

12 Nov 92 41050

'13 Nov 92 41689

0,62 340 110 490 N 67,6 59,2

0,63 4N 130 460 170 @,0 68,0

0,61 540 1& 420 170 74,1 5S,5

0,63 410 l@ 480 170 75,6 64,6

0,85

0,76

0,61 300 1n ffi
0,60 270 f '10 530

0,61 360 130 410

0,62 350 ',l?o s90

0,6f 400 96 s30

0,60

0,55

0,60 310 1N 310

0,61 3N 1n 380

0,61 350 1«) «)0
0,65 430 1n N
0,89 320 110 360

0,62

0,88

0,92

0,59 300 f30 810

0,60 310 14 590

0,59 530 200 710

0,96 330 86 500

0,68 zil 96 500

't,23

0,92

0,60 210 lN 510

0,62 m 1ñ 510

0,61 z§ f 00 580

0,62 ZX 100 410

0,59

0,55

0,60 2@ 1n 380

o,il 270 110 490

0,62 250 1n ffi
0,61 400 1n 350

0,53 310 100 390

0,62

0,53

0,58 310 1m vo
0,59 290 1N 930

0,58 w '130 620

0,60 330 f20 470

0,62 a30 100 530

0,58

0,53

0,55 320 110 520

0,59 350 1ñ 7',lo

0,59 330 l'10 660

0,59 3f0 94 410

0,60 3«) f00 680

2oo 60,0 56,5

170 59,3 67,9

210 É,9 48,8

2* 65,7 57,6

:ro _ru,o 
67,e

z& 61,3 25,8

2& 62,5 26,3

m 62,9 45,0

160 72,1 44,8

]* 
6s,6 47,2

260 ffi,7 67,9

270 54,8 il,z
24 62,3 ffi,2
m rc,g 56,0

:* 
58,3 4,o

270 42.9 47,1

300 {5,s 41,2

320 56,5 4,8

]* 
54,5 53,7

230 53,8 39,5

2fi 59,3 49,0

2§ 52,0 47,7

230 70,0 34,3

:ro 
67,7 6,2

300 67,7 57,7

340 58,6 63,4

300 6l,8 51,6

200 63,6 57,4

:* 
69,7 47,2

270 65,6 8j
290 65,7 *2
250 66,7 62J
210 69,7 48,8

m @,7 67,6
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A\¡EXO C: DATOS OPEMCIONALES DE ARROYO DE L4 VEGA

Fecha Caudal

Dia Mes Año (m3/d)

cH SS(mS/l) DBO(mg/l) RSS RDBo

(rn/h) Ent Sal Ent Sal (%) (%)

14 Nov 92 89858

15 Nov 92 &14
16 Nov 92 38713

17 Nov 92 &745
18 Nov 92 39158

f9 Nov 92 372§o

n Nov 92 41748

21 Nov 92 35060

2. Nov 92 38517

23 Nov 92 37321

24 Nov 92 3fo76
25 Nov 92 4579E

Xi Nov 92 46189

27 Nov 92 39168

2E Nov 92 37%1

n Nov 92 34796

30 Nov 92 3n66,
1 D¡c 92 37086

2 Dic 92 394&t

3 Dic S2 43186

4 Dic 92 49763

5 Dic 92 42262

6 Dic 92 3/.152

7 Dic 92 38216

8 Dic 92 37415

9 D¡c 92 4n.235

10 Dic 92 38905

11 Dic 92 39524

12 D¡c 92 3€n,22

'13 Dic 92 35325

'14 Dic 92 39200
'15 Dic 92 39334

16 Dic 92 60354

17 Dic 92 41079

18 Dic 92 '" 39'145

19 Dic 92 36306

20 Dic 92 35269

21 Dic 92 38100

72 Dic 92 38225

23 Dic 92 38804

24 Dic 92 39128

25 Dic 92 32608

26 Dic 92 46514

27 Dic 92 371 10

28 Dic 92 38686

n Dic 92 37369

30 Dic 92 372§
31 Dic 92 35479

::
66,2 31,7

35,5 58,0

63,6 55,2

63,9 50,9

6s,7 
:r,o

61,3 58,6

60,5 59,1

59,4 54,0

62,1 66,7

:,,, 
55,1

62,5 57,7

57,1 62,9

66,7 66,7

67,7 ñ,2

:o :'

55,6 63,2

71,1 57,9

€e,4 
:n,u

50,0 80,0

60,0 67,1

s0,0 52,9

55,6 69,5

58,6 68,8

73.7 57,5

69,2 53,2

:''t 
54'8

1,30

0,67

0,56 290

0,59 3f 0

0,56 330

0,54 360

0,60 350

0,5f

0,56

0,54 310

0,s5 380

0,66 320

0,67 290

0,56 330

0,54

0,50

0,54 3n
0,53 2ü
0,57 360

0,62 310

0,72 300

0,61

0,49

0,55

0,54

0,s8 360

0,56 (50

0,57 360

0,55

0,51

0,s7 24
0,57 300

0,87 ZA
0,59 270

0,56 290

o,52

0,51

0,55 380

0,55 390

0,56 380

0,56

o,47

0,67

0,54

0,56 390

0,54 310

0,54 310

0,51

es i,o
200 690

1n 580

130 530

l'1
ln 580

150 660

130 500

1r0 600

i
1n 520

1n 7@

1n 750

100 760

1N 670

,*
290

m0
260

,:

2&
270

zfi
200

?
2n
260

2fi
2ñ
270

í* aro
130 950

1n 1«A
1n 760

110 5'10

1N 820

:y
100 800

1N 770

110 7§

a,
400

I
2@

zfi
2ñ
2fi
250

;n
360

330

i,o 
-r^ 

.,0
76 790 310

100 700 N

71,8 56,9

75,5 60,8

:r,, 
58,6
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ANWO D: GMFICAS MENSUALES PARA EL RSS EN M-{NRES-A

ANEXO D

GRAFICAS MENSUALES PARAE¿ R,SS EN MANRESA

A mntinuación se presentan gráficas mensuales para la eliminación de 's§ enla EDAR de Manresa'

en el período 1.1 .90-30 .9.91.
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-ANEX} 

D: GRIFICAS LIENSUALES P.1R,4 ¿'¿ Rs§ EN,u{-\'REs.l

SS en la entrada
BSS obseruado
F§S Voshel y Sak original
F|SS vshel y Sak moditicado
FES Tebbuft y Christoulas original
FIS§ Tebbutt y Christouls modificado

SS en la entrada
FISS obsruado
F6§ Vchely gak or¡ginal
F§§ Voshel y sak modificado
F§S Tebbufty Chridoulas orig¡nal
F§§ Tebbutl v Chrisioul* modificado

SS en la entrada
HS§ obsetrado
F§S V6hd y Sak original
F§S Vchel y Sak modifi€do
F§S Tebbutt y Chr¡stoulas original
B§S Tebbutt y Chr¡stoulas modiflcado
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ANEXO D: GRAFICAS MENSUALES PARA EL RSS EN MANRES

SS en la entrada
RSS obsefrado
F€§ Voshel y Sak originat
FISS Voshel y Sak modit¡cado
Fl§S Tebbutt y Christoulas original
B§S Tebbutt y Christoulas modif¡cado

SS en la entreda
F6S obseredo
F§S Vshel y §ak orlginal
FES Vchel y §ak modificado
H§§ Tebbutt y christoulas orig¡nal
FIS§ Tebbutt y Christoulas mod¡ticado

Abril 1990

\
k

s"\
\

)<

\
\

\I
\ I .,il

I

Dias del mes
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ANEXO D: GMFICAS \ÍENSUALES P'4R4 E¿ R'§S EN.tl{'\nEt{

Dias del mes

A-JJ

------ FB§ Voshel Y Sak odginsl
F§S Vehely 61ak modiñedo

---' F§S Tebbutt y Chd§toula§ or¡ginal
RgS Tebbutt v Christouls modificado

SS en la entrada
F§§ obsenado
t§s voGhel y sak orig¡nal
FES V6hety Sak modiñoado
BSS Tebbutt y Christouls orlginal
FSS Tebbutt y Chr¡stoula§ modificado

SS en la entrada
BSS obsemdo
BSS Voshel Y Sak original
FISS V6hel Y Sak modificado

------' F§S Tebbut y Christouls oriq¡nal

Bss Tebbuü Y Chri§touls modificado

t
Julio 1990

I /,,V",X \

,l

,,tl]
\
§ \\

\

L

I

-
o)
E
o
a

aa
É.

-o
E
o
<t)a

o\

U}

-o,
E
oaa

a
g)
a
fE

I

Agosto 1990

vj

\ \
:
:

..lA
/i

:{
*j

r!
LJV
t-i
ll
\i

\i./
r

\
\ / *\

/\

f *r*m* rt*

i1--uJ

§ \
t-
\ ,4

l/ I
I \ Y/

/i\ \:/lv/ \

t



-
o}
E
oa
c)

=
o)
E

aa

ANEXO D: GRAFICAS I'IENSUALES PARA EL RSS EN MANRE.§/-

be

aa
É.

BSS Tebbutt y Christoulas original

F§§ Voshe¡ y §ak original
re§ Voshely §ak modif¡cado

§S en la entrada
RSS obsetrado

SS en la entrada
FISS obseruado
BS§ Voshel y Sak original
F§S Voshel y Sak modiiicado

Noviembre 1990

BSS Tebbutt y Christoulas moditicado

Ef >d*i:ft.*
\ /¡*

n"
Év * Y

.*.

\.. ,/, A) a/\
--, \ *

\

I
I \

FSS Tebbutt y Christoulas modif¡cado

F§S Voshel y Sak original
F§S Voshel y §ak modlficado
FISS Tebbutt y Christoulas original

SS en la entrada
BSS obseruado

Sctubre 1990

¿ü

\-I
\
)

\ \

\

I \# \ s *
\

/i\
\:\

=o)
E
oa
to

a
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É.

11.

7

I
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\
s

I
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J
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Enero 1991 t- FISS ob*ryado I

1------.--.--- FÉsvoshélysakorigl¡nal fl- HY=l?:",.=['[*rT::,,., t

I
.,!l

"lI
// it

.:r
\ '/ \..

§
I

"t:

\
¿ * \

/) v \ \
V ]§

\i
, \i, \ t_

I
/

v /i\

ANEXO D: GR{FICAS LIENSUALES PAR{ EL RSS EN ltA 'R¿S.{

FISS Voshel y Sak orig;n8l
FÉS Vchel y §ak modificado
FISS Tebbutt y Christoulas original
F§S Tebbutt y Christoulas modlficado

Dias del mes
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I- Ssenlaentrada
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l"'-""-"" ;& üIi.iiG.i o,is¡n'r
l- F§S VGhely Sak modificado
l-*---- Flss Tebbutt y christouls or¡ginal

BSS Tebbuft y Christoulas modificado

Marzo 1991
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ANEXO D: GMFICAS fuTENSUALES PAM EL RSS EN MANRESI

SS en la entrada
BSS obseruado
FES VGhel y Sak origlnál
F§S V6hel y Sak modificado

..- RS§ Tebbutt y Christouls original
FlgS Tebbutt v Christoulas moditioado

SS en Ia entrada
RSS obseryado
re§ Vchel y Sak original
FBS Voshel y Sak modfiicado

**' F§S Tébbut y Christou¡as or¡ginal
F§S Tebbuü y Christoulas mod¡ficado

Junio 1991

/j \:\ i
!\- \\¡

N\f/
\ I

§ ü, \ l"
/ \ rt
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/

§S en la entrada
Fls§ obsetrado
FES Vmhel y Sak original
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ANEXO D: GRAFICAS MENSUAI,ES P,4RA EL PugS EN M.4NRES.4

| 

- 

SSen laentrada
| 

- 

FSS oberuado
l.-.-..---.---- F§S voshel y sak original
l- F§S Voshel y Sak modificado
l----- FEs Tebbuü y christouls or¡g¡nal

F{ssr9b!!!y !!!"to!le rggllj o

Julio 1991

I

ü
,r. $'

i't:',!tr
r".\. ;\

li
\ IA'\i

\
,i§
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Y

Agosto 1991 I
I

S§ en la enúada
FISS ob€emdo
F68 vchely sak orig¡nal
FBS Voshel y Sák rdodificado
FIS-S Tehbútt v Christou¡6 orioinal
BS§ Tebbutt y Christou¡as mod¡ficádo
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reS Tebbutt y Chñsfoulas ori7inal

...,.\l \

=o)
E

a
<D

o
U)

I
I

\

/ -o
E
()
ú
ü)

aa

f,

-
c§
E
oaa

oo
CC

Dras del mes

A-37



ANEXO E: GR{FICAS MENSUALES PAR{ EL RDBO EN MLNRESj

ANEXO E

GRAFICAS MENSUALES PARA EL RDBO EN MANRESA

A continuación se presentan gráficas mensuales parala eliminación de DBO enla EDAR de

Manresa, en el período 1.3.90-30.9.91.
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BDBO ob*ruado
SDBO Vó§El y Sakqiginal

------. RDBO Tebbutt y Chdstoulas origiEl
BDBO Voshel y $ak modif€do

- 

RDBO TEbbuli y Christoula§ modifiedo

RDBO Vosfiel y Sak digin€l
------. FDBO Tebbutt y Christoulas qig¡nal

BDBO Voshel y Sak modifi€do

- 

HDBO Tebbutt y Christoulas mod¡ficado

RDBO obsruado
ROBO Vas*rél y Sak original

------' nDBO Tebbutt y Christoulas original
RDBO Voshel y §ak rÉdifi€do

- 

RDBO Tebbuü y Christoulas rcdil¡cado

Dias del mes

ANEXO E: GRAFICAS MENSUALES PARA EL RDBO E.\' .rl-1.\?89{
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ANEXO E: GRAFICAS MENSUALES PARAELRDBO ENMANRESA

-o)
E

o
dlo

mo(r

Dias del mes

tru en ¡a eslraoa
DBO obsruado Junio 1 990

DBO Tebbutt y Christoulas orig¡nal
DBO Voshel y Sak mdifi@do
DBO Tebb!ü y Christoulas modificado

/t\ L
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\
1

t ú
N¡\

>s
§

1,,\ t-
7§

EU en ra enlEqa
DBOcberedo
DBO Voshel y Sak original
D3O Tebbutt y Christoulas original
DBO Voshel y Sak rcdiñedo
DBO Tebbutt y Chr¡stoulas moditicado
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utsu en la entrada
RDBO oberuEdo
RDBO Vosi¡el y Sak originál

------. RDBo Tebbutt y Christoulas original
HDBO Voshel y Ssk modlfiedo

- 

RDBO Tebbuti v Ch¡isioulas moditicado

Agosto 1 990
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RDBO obsruado
RDBO Voshel y Sak original

------. RDBO Tebbutt y Chtistoulas original
RDBO Voshel y Sak md¡l¡cado

- 

RDBO Tgbbutt y Chr¡stoulas rcditicado

RDBO obsruado
RDBO Voshel y Sak original

-....---. RDBO Tebbutt y Ch¡istoulas odg¡nal
RDBO Voshel y §ak mod¡fiédonuEU voshet y §ak mod¡liédo

- 

BDBO Tebbutt y Chrisloulas modiricado

tIDBO obefrado
B0BO Vosiel y §ak or¡g¡nal

------. ñOBO Tebbutt y Christoulas original
nDBO Vo§rel y §ak mod¡ficado

- 

RDBO Tebbuü y Christoules ñodir¡cado

,,\E\? ¿i GRAFICAS MENSUALES PAM EL RDBO EN IVAAn¿\sá_

Dias del mes
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RDBO obstrado
FDBO Voshel Y Sak original

------. RDBO Tebbutl y Christoulas original
RDBO Vosfrel Y Sak modificado

- 

RDBO Tebbutt y Chisioulas modificado

ANEXO E: GMFICAS MENSUALES PAM ELRDBO EN MANRESA

Dias del mes
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RDBO!5emdq
RDBO voshel y Sak or¡ginal

---.--.' RDBO Tebbutt y Christoulas or¡g¡nal
RDBO voshel Y Sak modificado
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nDBO Tebbutt y Chr¡stoulss rcd¡iiGdo

BDBO obssade
RDBO Vo6*lel Y §ak origiñal

------. RDBO Tebbutt y Chrlstoulas original
FDBO Voeürel v Sak mdificado
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RDBo Voshel Y §ak oñginql
.------ BOBO Tebbutt v Christoula§ or¡ginal

RDBO Voshel Y Sak mod¡fiÉdoHU6U V9$q y üÁ tlrrtraqq

- 

HDBO Tebbuit y Chrisloulas nEdiliado

ANWO E: GMFICAS MENSUALES PAM EL RDBO EN MANRESA

Dias del mes
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RDBO ob*rvado
RDBO vo€*rel Y Sak o.Einal

.'-----' BDBOTebbutty Christoulasorig¡nal
nDBOVoshel Y Sak rodifiudo
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BDBO Tebbutt y Chrisloulas modil¡Édo

RDBo oberyado
BDBO Voshl Y Sqk diginal
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FDBO vosñol Y SEk ñrodiftedo
RDBO Tebbun y Chistoulas modlficado
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RDBO ob$tr¿do
BDBO Vo$¡el Y Ssk originsl

------. nDBO Tebbuü y Christeulas orig¡nal
RDBO Vo$el Y Sak mod¡ñedo

- 

RDBOTebbutt y Christoulas modificado

RDBO oberedo
ROBO Yo§hel Y Sak siginal

------. RDÉO Tebbuü y Christoula§ original
ROBO vos*t€¡ Y §ak npd¡fcado

- 

RDBO Tebbutt y Chr¡§toulas mdilicado

RDBO obervado
BDBo Voshel y 8§k odginal

-----*. BDBO Tebbuft y Chrisioulss originsl
BOBo Vosfiel y Sak modiff§do

- 

BDBO Tebbuü y Christoulas modific&do

ANEXO E: GRAFICAS MENSUALES PARA EL RDBO EN MANRES
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ANEXO F: GKAFICAS LTENSUALES PARA EL RSS EN GAVA

ANEXO F

GRAFICAS MENSUALES PARAE¿ R,s,s EN GAVA

A continuación se presentan gráficas mensuales para la eliminación de ^§S enla EDAR de Gavá'

en el período 1.1.91-31.12.92
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ANEXO F: GR4FICAS L{ENSUALES PAR{ EL RSS EN G,4VA
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ANEXO F: GMFICAS MENSAALES PARA EL RSS EN GAVA
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ANEXO F: GKAFICAS LIENSUALES PAR{ EL PugS EN GAIA
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ANEXO F: GRAFICAS MENSUALES PARA EL RSS EN GAVA
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ANE,YO F: GRAFICAS MENSUALES PARA EL RSS EN G,4VA
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ANEXO F: GRAFICAS T'TENSUALES PAM EL RSS EN GAVA
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ANEXO G: GMFICAS MENSUALES PARA EL RDBO EN ARROYO DE L4 VEGA

ANEXO G

GRAFICAS MENSUALES PARA EL RDBO EN
ARROYO DE LA WGA

A continuación se presentan gráficas mensuales para la eliminación de DBO en la EDAR de

Arroyo de la Vega, en el período 1.1'91-31'12'92'
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ANEXO G: GRAFICAS MENST]ALES PARA EL RDBO EN ARROYO DE IA WGD
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ANEXO G: GRAFICAS MENSUALES PARA EL RDBO EN ARROYO DE L4 VEG
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