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1. OBJETIVOS 

 

La realización de este proyecto tiene como objetivo principal analizar el 
comportamiento que tiene la planta de filtración MECANA para lo cual es necesario 
estudiar efectos tales como: 

 Efecto de la carga: En situaciones de caudal y concentración diferentes, se 
establecerá un perfil de carga y se observará la respuesta de la planta ante estos 
valores de carga. 

 Efecto de la diferencia de presión: La diferencia de presión influye en los ciclos 
de limpieza, se hará un análisis de tres situaciones diferentes.  

 Elección de la situación óptima: Teniendo en cuenta el efecto de la carga y de la 
diferencia de presión, se elegirán unas condiciones óptimas de trabajo.  

 Caracterización de la torta: En las condiciones óptimas de cada nivel de ΔP se 
hará la caracterización de la torta. Para ello se calcularán la resistencia específica 
de la torta y la resistencia del medio en cada caso, y se verá el cambio que sufren 
estos parámetros de un nivel a otro. 

 Efecto de la dosificación del tipo de coagulante y su dosificacación óptima.: Se 
emplearán dos tipos de coagulantes en cuatro dosificaciones diferentes. 

 Comparación de los resultados obtenidos antes y después de la adición de 
coagulante.  

 Efecto del módulo en la planta: Se compararán los datos facilitados por el 
Consorcio de Aguas tras someter al agua de la EDAR a los tratamientos 
primarios y secundarios con los resultados obtenidos tras la instalación de la 
planta piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación de las aguas es un problema universal, sobre todo en las áreas 
industrializadas dada la trascendencia del agua en la sostenibilidad medioambiental en 
estos espacios. Es por ello que la regeneración de aguas residuales es un tema sobre el 
que se está investigando mucho. 

Para determinar la calidad del agua hay que tener en cuenta diferentes parámetros 
(informe Dobris, 1995): 

 Parámetros físicos: 
 Propiedades organolépticas (olor, sabor, color). 
 Temperatura. 
 Conductividad. 
 Turbidez. 
 Tamaño de partícula. 

 Parámetros químicos: 
 Cantidad de materia orgánica en el agua (DQO, DBO). 
 Parámetros inorgánicos (pH y concentración de sales). 
 Gases. 

 Parámetros biológicos: 

 Microorganismos. 

Para eliminar los contaminantes del agua en las plantas depuradoras se utilizan 
diferentes métodos tanto físicos, químicos o biológicos (Ramalho, 1996). Entre los 
métodos físicos se encuentra la filtración, que se puede hacer de diferentes formas. 

La filtración suele formar parte del tratamiento terciario en una EDAR, se define como 
la separación de una mezcla sólida de un fluido y para lo cual se hace pasar un fluido a 
través de un medio poroso, donde se retienen las partículas sólidas. 

El mecanismo de la filtración se define por la ecuación propuesta por Darcy en 1856, tal 
y comos e muestra a continuación (Rushton, 2000): 
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Donde dV es el volumen de filtrado en el tiempo dt. 

Como resultado del proceso de filtración se produce la formación de una torta de 
sólidos, ésta se forma sobre el medio filtrante. Partiendo de esta afirmación se puede 
transformar la ecuación de la filtración de la siguiente manera: 
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Por otro lado, dos de los parámetros más importantes en la filtración por torta son la 
resistencia del medio (Rm) y la resistencia de la torta (RT) por lo tanto, la ecuación (2) 
se puede expresar como: 
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Combinando las ecuaciones (1) y la (3) se obtiene la siguiente expresión: 
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Donde α es la resistencia específica de la torta y c la concentración de sólidos.  

Linealizando la ecuación (4) y definiendo los parámetros a y b: 
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2.1. Medio Filtrante: 

El objetivo del medio filtrante es conseguir una separación clara de sólidos utilizando la 
menor cantidad de energía posible, dependiendo el tamaño de partícula que se quiera 
eliminar se emplea un medio filtrante u otro. Los medios filtrantes más comunes son los 
de textiles aunque también existen otros tipos que se basan en fibras ordenadas 
aleatoriamente. Dentro de este último grupo se encuentra el medio denominado “pile 
fabric”. 

2.2. Sistemas de filtración: 

Basándose en la clasificación hecha por Simon Andreu (2009), existen diferentes 
sistemas de filtración, los más importantes son: 

 Filtros de arena: Es un sistema de filtración por gravedad, donde el fluido pasa a 
través de capas de diferente granulometría. Cuando el fluido pasa por el medio 
filtrante los sólidos se quedan atrapados en los poros de la arena. Este tipo de 
filtración se utiliza cuando la concentración de sólidos no es muy alta ya que al 
darse por gravedad es difícil hacer pasar un fluido muy concentrado a través del 
medio. 



 Filtros de tambor: En estos filtros el fluido hace un recorrido de fuera a dentro 
gracias a un eje colector instalado horizontalmente y a una bomba de vacío 
colocada a la salida. El tambor está sumergido parcial o totalmente en el fluido. 
Además de los filtros de tambor también existen los filtros de discos, que utilizan el 
mismo mecanismo. 

 Filtros de presión: Este sistema de filtración se emplea cuando la concentración de 
sólidos es muy grande y no se puede utilizar ni la filtración por gravedad ni la 
filtración a vacío se utilizan los filtros de presión, sobre todo cuando el área de 
filtrado es muy grande.  

 Filtración centrífuga: En este sistema la separación sólido-liquido se hace con un 
recipiente de pared agujereada, la cual está cubierta por el medio filtrante. 

 Filtración de membrana: Esta técnica se ha desarrollado mucho en los últimos 
años, y se basa en el empleo de membranas como medio filtrante selectivo, ya que 
dejan pasar unas sustancias y retienen otras. 

En esta investigación se emplean las técnicas de filtración a vacío y de filtro de tambor. 
En la planta piloto se emplea un filtro de tambor, concretamente emplea la filtración 
textil en profundidad, ha sido fabricado por la firma Suiza MECANA y está diseñada 
para retener los sólidos de la corriente que viene del tratamiento secundario. 

La planta tiene una capacidad de trabajo de 20-25 m3/h, mide 2,4 x 1,6 x 1,8 metros y 
tiene un peso de 860 kg. La superficie filtrante es de 2 m2, el diametro del tambor es de 
740 mm y la largura es de 943 mm. 

Imagen 1: Esquema de la planta piloto. 

 



El filtro consiste en un bastidor cilíndrico, con un eje de rotación tubular que conduce 
también el filtrado, a través del colector central a la cámara de desagüe. Dicho bastidor 
está hueco y recubierto por una tela filtrante.  

La tela filtrante es un textil especial con fibras finas y largas que le confiere un aspecto 
lanudo y esponjoso (“pile fabric”), en la cual los sólidos en suspensión se retienen 
dejando pasar el agua filtrada. 

Conforme se ensucian las telas (lo que depende del contenido en sólidos y caudal) el 
nivel de agua dentro del tanque aumenta iniciándose un ciclo de limpieza al alcanzar el 
punto de consigna (establecido por el usuario). 

El tambor, accionado por un reductor mediante una cadena plástica, gira lentamente 
sobre el eje-colector, al tiempo que un aspirador rectangular que se apoya 
longitudinalmente en el cilindro, conectado a la aspiración de la bomba de contra 
lavado, retira los sólidos a contracorriente conduciéndolos. 

El ciclo de limpieza se realiza en unos 30 segundos. No se interrumpe durante este 
tiempo la filtración. De forma similar, cada 3-6 horas, los sólidos que se depositan en el 
fondo del tanque se eliminan mediante un bombeo temporizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se ha instalado en la EDAR de Gorliz una planta 
piloto de filtración textil de profundidad. La planta piloto se alimenta con un caudal 
proveniente de un tratamiento secundario (proceso físico-químico y proceso biológico).  

El caudal máximo que la planta piloto puede tratar es de 25 m3/h, el tambor se encuentra 
rodeado del medio filtrante, un textil patentado denominado como “pile fabric” con una 
superficie de filtración de 2 m2. 

El agua que se trata en dicho filtro fluye del exterior al interior del mismo impulsada por 
una bomba de vacío colocada en el tanque de la planta piloto. El agua pasa a través del 
medio filtrante y una vez tratada se recoge en el interior del tambor de donde se extrae 
del sistema. A medida que aumenta la cantidad de sólidos retenidos por el filtro textil, 
se produce una aumento de la resistencia hidráulica a través del filtro y, por lo tanto un 
aumento de la diferencia de presión. Cuando esta diferencia alcanza un valor 
determinado se inicia un ciclo de limpieza, el filtro comienza a rotar y se activa la 
bomba de limpieza que succiona los sólidos retenidos en el mismo a través de unos 
cabezales de aspiración. Además la planta piloto dispone de un tubo por el que se 
dosifica el coagulante. 

Se analizaron diferentes parámetros de las muestras de la entrada y de la salida de la 
tales como la turbidez, análisis de tamaño de partícula y el carbono orgánico total 
(TOC). A partir de los cuales se calculan diversos rendimientos, es decir, el rendimiento 
de sólidos suspendidos totales (SST), el rendimiento de caudal y el rendimiento total. 

 
Parámetros a seguir: 
Como se ha explicado, los resultados de esta investigación se logran en su mayoría a 
partir de los valores de SST, los cuales, en vez de ser medidos directamente se 
consiguen a partir de diferentes correlaciones: 

 Distribución de tamaño de partículas: 
El número de partículas se puede medir en función de su tamaño, y esto se conoce 
como distribución de tamaño de partículas o PSD (“particle size distribution”), 
(Thiem, 1998) (Sophonsiri, 2004). 
La gráfica PSD se representa como diámetro vs partícula/ml y sigue la campana de 
Gauss, de la siguiente forma: 
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Imagen 2: Distribución de tamaño de partícula. 

 
Como se ha explicado con anterioridad, se ha encontrado una correlación entre el PSD y 
los SST, que es la siguiente: 

  dVNSST 
     (8) 

Donde N es la cantidad de partículas. A partir de la ecuación (8): 

  dxxSST 23
32

3 
     (9) 

Siendo x el diámetro de partícula. Esta última ecuación es la utilizada para calcular los 
SST. 

 Turbidez:  

Del mismo modo que con la anterior correlación, también se establece una entre la 

turbidez y los SST. Para ello se cogen diferentes muestras y se mide tanto la 

turbidez como los SST, de modo que se consigue la siguiente relación: 

3.2. Ensayos 

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo en varias fases. En la primera fase se 
analizó el efecto de la carga, es decir, se estudió la influencia que tiene la variación del 
caudal y de la concentración de entrada en el funcionamiento de la planta. 

A continuación en una segunda fase se analizó el efecto de la diferencia de presión, la 
cual afecta a los ciclos de limpieza de la planta.En la tercera fase, se estudió el efecto de 
la adicción de coagulante al proceso así como la dosificación adecuada del mismo. Los 
coagulantes que se utilizaron fueron el sulfato de alúmina y el cloruro férrico. 

Y por último, con el fin de determinar la naturaleza de la planta se procedió a 
caracterizar la torta y ver el efecto global de la planta en la EDAR en la que está 
instalada. 

 



4. RESULTADOS 

 

4.1. Carga y nivel de diferencia de presión óptima. 

Se define la carga como el resultado de la multiplicación de caudal y concentración. El 
caudal se controla con una válvula que hay a la entrada y la concentración se controla 
mediante el análisis de muestras tomadas a la entrada de la planta a diferentes horas y 
analizando los SST en cada una de ellas. 

Por otro lado, para el estudio de la influencia de la diferencia de presión que controla los 
ciclos de limpieza se modifican las condiciones de operación en el panel de control del 
módulo. 

Se analizaron muestras a tres niveles de ΔP, es decir, ΔP1=20-25 cm, ΔP2=12-14 cm y 
ΔP3=10-12 cm y se emplearon 6 valores de carga diferentes por cada nivel y se 
procedió al cálculo de los rendimientos en cada nivel de carga y ΔP con el fin de 
encontrar las condiciones óptimas de trabajo y para ello se han utilizado los valores de 
SST y caudal. Los valores de SST se obtuvieron a partir de las mediciones de turbidez y 
análisis de tamaño de partículas hechas en el laboratorio. 

Tabla 1: Parámetros de diferentes cargas del Nivel 1. 
 ENTRADA SALIDA 

Carga 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

1 4,8 4,87 12,22 1,8 0,340 11,87 
2 5,8 6,61 14,74 2,7 0,397 13,49 
3 5,8 6,7 13,92 1,8 0,047 13,88 
4 3,5 2,5 16,73 2,3 0,042 13,79 
5 6,1 7,25 10,65 1,4 0,042 8,78 
6 3,7 2,86 14,7 1,7 0,044 13,72 

 
Tabla 2: Parámetros de diferentes cargas del Nivel 2. 

 ENTRADA SALIDA 

Carga 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

SST  
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

1 3,7 2,86 11,96 0,81 0,676 10,65 
2 4 3,41 13,01 0,79 0,898 11,43 
3 5,4 5,9 14,11 2,2 0,318 13,08 
4 4,6 4,5 13,39 1,75 0,414 11,39 
5 4 3,41 11,98 0,95 1,239 11,37 
6 5 5,24 12,65 2 0,541 11,6 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3: Parámetros de diferentes cargas del Nivel 3. 
 ENTRADA SALIDA 

Carga 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

1 3,5 2,5 6,24 1,2 0,326 6,3 
2 3,9 3,23 6,86 1,05 0,148 6,79 
3 2,9 1,4 9,77 0,98 0,216 9,43 
4 2,5 0,669 11,27 1,1 0,086 10,91 
5 2,4 0,486 11,88 0,83 0,062 10,84 
6 3,8 3,04 11,99 1 0,136 11,29 

 
Una vez que se han analizado las muestras recogidas en la planta se procede al cálculo 
de los rendimientos de cada uno de los Niveles antes mencionado, empleando las 
Ecuaciones 1, 2 y 3 que se aparecen a continuación: 

 Rendimiento de eliminación de sólidos 

100
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 Rendimiento de caudal: 
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 Rendimiento total: 

QSSTtotala  
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Tabla 4: Valores de carga y rendimientos de cada caso en el Nivel 1. 

Carga Valor de la carga (g/h) ηSST ηQ ηTotal 
1 116,88 93,02 99,52 92,57 
2 132,20 94,00 98,63 92,71 
3 107,20 99,31 98,52 97,84 
4 30,00 98,32 98,65 96,99 
5 87,00 99,41 97,94 97,36 
6 68,64 98,45 96,74 95,23 

Tabla 5: Valores de carga y rendimientos de cada caso en Nivel 2. 

Carga Valor de la carga (g/h) ηSST ηQ ηTotal 
1 68,64 76,35 98,79 75,43 
2 35,2 73,66 98,82 72,80 
3 94,4 94,62 98,51 93,21 
4 54 90,80 98,29 89,25 
5 18,96 63,67 98,45 62,68 
6 125,76 89,68 96,52 86,55 

 
Tabla 6: Valores de carga y rendimientos de cada caso en Nivel 3. 
Carga Valor de la carga (g/h) ηSST ηQ ηTotal 



1 60 86,98 98,86 85,99 
2 64,6 95,42 98,94 94,41 
3 22,4 84,56 98,73 83,48 
4 8,02 87,10 98,24 85,57 
5 5,83 87,19 99,70 86,93 
6 72,9 95,53 97,83 93,46 

 
Con el objetivo de poder comparar cada nivel de ΔP se calcula la media de los 
rendimientos totales de cada nivel y se obtiene: 

Tabla 7: Rendimientos totales de cada nivel. 
Nivel ΔP ηTotal 

1 95,5 
2 80 
3 88,3 

Del mismo modo, separando la carga en diferentes intervalos se puede ver los 
rendimientos de cada uno, diferenciados también por niveles: 

Tabla 8: Rendimientos totales de cada carga. 
Carga (g/h) η (Nivel 1) η (Nivel 2) η (Nivel 3) η (Media) 
[100-150] 94,4 86,55 ----- 90,5 
[70-100] 97,4 93,21 93,46 94,7 
[60-70] 95,2 75,43 90,20 86,9 
[5-60] 97 74,91 85,33 85,7 

 
Como se puede apreciar en las tablas 7 y 8 la carga de trabajo ideal es la que mayor 
rendimiento da, es decir, la carga comprendida entre [70-100] (g/h). Por otro lado, el 
nivel de la planta más adecuado de trabajo es el nivel 1. 

Tal y como se observa en la Tabla anterior el primer nivel es el más adecuado. Esto es 
debido a que se trabaja con la mayor diferencia de presión, es decir, es este caso las 
limpiezas del filtro se hacen con menor frecuencia. Al haber más tiempo entre ciclos de 
limpieza la torta de sólidos que se forma es más profunda y en consecuencia la 
resistencia que ofrece es mayor por lo que la filtración será más efectiva si los 
rendimientos de caudal no bajan, que es el caso. 

Así mismo, como se ve en la tabla 9, es mejor trabajar con cargas altas, esto se debe a 
que al ser un proceso físico, funcionara mejor cuando la entrada viene con una 
concentración de sólidos alta que cuando viene clarificada. Además, se debe tener en 
cuenta la formación de la torta, siendo ésta mejor cuanto mayor sea la carga de entrada. 
Si por el contrario, la carga es pequeña la torta no tiene la consistencia suficiente y las 
partículas pequeñas pueden llegar a pasar a través del filtro. 

Se han comparado los valores conseguidos con los límites establecidos en el Anexo B 
11820 de la Ley de regulación de vertidos de España y con el “Reglamento regulador 
del vertido y depuración de las aguas residuales en el sistema general de saneamiento 
del bajo Nervión-Ibaizabal” de la comarca del Gran Bilbao. 



Esta comparación se puede hacer en cualquiera de las condiciones de trabajo, no solo en 
la óptima, ya que todas ellas cumplen los límites. Como ejemplo se muestra la 
siguiente: 

Tabla 9: Comparación de los resultados obtenidos de la carga 3 del nivel 3 con los 
límites establecidos por la ley 

Parámetros Valores obtenidos en el 
módulo 

Límites establecidos por 
la ley 

SST 0,148 <5 
DQO 20,37 <60 

 

Caracterización de la torta: 

Con el fin de determinar el funcionamiento de la planta, se ha procedido a hacer la 
caracterización de la torta, para lo cual se han definido los parámetros más importantes 
de la filtración tales como la resistencia específica de la torta (α) y  la resistencia del 
medio (Rm). Para obtener dichos parámetros, se ha utilizado la ecuación de la filtración 
linealizada (5): 

 

 
Figura 3: Ecuación linealizada de la filtración para ΔP1. 

Siguiendo el mismo procedimiento, se procede al cálculo de los parámetros α y Rm con 
los otros dos niveles: 

 
Tabla 10: Valores de Rm y α para cada nivel de diferencia de presión ΔP. 

Nivel ΔP  Rm.10-8 α. .10-10 
1 3,18 5,5194E+10 
2 1,14 1,5463E+10 
3 1,27 2,2061E+10 

 



Para estudiar el efecto de los parámetros conseguidos se sustituyen los valores de los 
mismos en la ecuación 8 y se obtienen los valores de dV/dt para cada nivel tal y como 
se recoge en la Tabla 11: 

 
Tabla 11: Valores dV/dt para cada nivel de diferencia de presión ΔP. 

Nivel ΔP dV/dt 
1 0,00190 

2 0,00387 
3 0,00365 

 

Se puede apreciar en la tabla 10 que los valores de ambas resistencias son más grandes 
en el nivel más alto, es decir, en el ΔP1 correspondiente al nivel en el cual los ciclos de 
limpieza se hacen con menos frecuencia es donde el valor de las resistencias es mayor, y 
esto se debe a que cuanto menos ciclos de limpieza se producen mayor será la 
profundad de la torta que se forma y mayor la resistencia que ofrezca. 

Del mismo modo, en la tabla 11 puede verse como a medida que las resistencias 
aumentan la velocidad de filtración es menor ya que cuanta mayor sea la resistencia que 
ofrezca la torta con mayor dificultad pasará el fluido a través del mismo. 

 

4.2. Efecto del coagulante: 

Además de analizar el efecto de dos coagulantes diferentes se ha estudiado la variación 
de la dosificación de ambos coagulantes de la siguiente manera: 1: 7,3 l/h; 2: 10,9 l/h; 3: 
13,3 l/h; 4: 15,7l/h 

Los experimentos con el coagulante se han  realizado en condiciones óptimas, de este 
modo se pueden comparar los resultados obtenidos previamente sin la adición de 
coagulante con los que se obtienen tras adicionar cada uno de los coagulantes. 
Siguiendo la misma metodología que en el estudio del efecto de los diferentes niveles 
de presión, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 12: 

Tabla 12: Parámetros de diferentes dosificaciones de Sulfato de Alúmina. 
 ENTRADA SALIDA 

Dosificación 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

1 4,9 5,06 14,19 1,74 0,952 14,38 
2 6,5 7,98 11,74 1,3 1,127 11,75 
3 6,2 7,43 10,85 0,98 0,349 9,76 
4 6,3 7,6 9,37 0,84 0,359 8,39 

 
 
 
 
 
 



Tabla 13: Valores de carga y rendimientos adicionando Sulfato de Alúmina. 
Dosificación Valor de la carga (g/h) ηSST ηQ ηTotal 

1 96,14 0,8119 0,987 0,801 
2 148,01 0,8587 0,996 0,855 
3 142,88 0,9530 0,939 0,895 
4 144,4 0,9527 0,927 0,883 

 
Tabla 14: Parámetros de diferentes dosificaciones de Cloruro Férrico. 

 SARRERA IRTEERA 

Dosificación 
Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/l) 

TOC 
(mg/l) 

1 5 5,23 14,88 2,15 0,497 12,62 
2 4,1 3,59 13,1 1,4 0,224 7,64 
3 5,5 6,15 16,14 1,9 0,356 15,37 
4 4 3,41 13,11 1,08 0,547 11,14 

 
Tabla 15: Valores de carga y rendimientos adicionando Cloruro Férrico. 
Dosificación Valor de la carga (g/h) ηSST ηQ ηTotal 

1 115,06 0,905 0,972 0,879 
2 78,98 0,937 0,983 0,922 
3 135,3 0,942 0,982 0,925 
4 75,02 0,840 0,929 0,780 

 
Para establecer las condiciones de dosificación de coagulante óptimas hay que comparar 
los resultados de los dos coagulantes empleados: 

 

Tabla 16: Rendimientos de los dos coagulantes en diferentes dosificaciones. 
Dosificación η (Sulfato de alúmina) η (Cloruro férrico) 

1 0,801 0,879 

2 0,855 0,922 

3 0,895 0,925 

4 0,883 0,780 

 
Tal y como muestra la tabla 16, se observa que con los dos coagulantes se obtiene un 
rendimiento máximo para la dosificación 3, es decir, cuando se introduce al sistema 
13,3 l/h de coagulante. Por otro lado, también se observa que el cloruro férrico consigue 
rendimientos mayores que el sulfato de alúmina, tanto en general como en la 
dosificación óptima. 

Para comparar los experimentos en los que se ha adicionado el coagulante con los 
iniciales (sin adicionar coagulante) se han intentado establecer unas condiciones 
óptimas de trabajo. El inconveniente es que la carga es un parámetro difícil de controlar 
y por este motivo se ha decidido utilizar un amplio intervalo de carga, concretamente el 
intervalo de 70-150 (g/h). Los resultados obtenidos tras esta comparación se muestran 
en la tabla 17: 



Tabla 17: Rendimiento de los ensayos con y sin adición de coagulante. 

 Carga (g/h) ηTotal 
Sin coagulante [70-150] 92,58 

Con cloruro férrico [70-150] 92,51 
Como se puede apreciar en la tabla anterior los rendimientos son similares por lo tanto 
no se aprecia ninguna mejora en el proceso al adicionar dicho coagulante. 

 

4.3. Efecto global de la planta en la EDAR: 

Para ver el efecto global de la planta en la EDAR, se procede a comparar los resultados 
de eliminación de la EDAR hasta el punto anterior a la planta con los de eliminación de 
la planta. Para hacer esta comparación se han utilizado los datos de DQO que 
proporciona la EDAR y mediante la ecuación 8 se han convertido a TOC para 
compararlos con los conseguidos en la planta. 

3

DQO
TOC 

 

8 

 
Tabla 18: Efecto de la planta en la EDAR. 

Experimento TOC entrada EDAR TOC entrada planta TOC salida planta Eliminación (%)
1 79,7 7,13 6,545 0,74 
2 161,0 10,70 10,07 0,39 

 

Como muestra esta última tabla, el efecto de la planta en la EDAR es muy pequeño. 
Esto se debe a que la filtración en profundidad es un proceso de separación físico, y 
estos resultados están basados en el carbono orgánico total, el cual no sufre una 
eliminación mayor en este proceso. Por otro lado, la EDAR de Gorliz tiene muy buena 
eliminación de sólidos en las fases anteriores, por lo que la planta no puede mejorar 
mucho el alto rendimiento que consigue ya de por sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar el comportamiento que tiene 
la planta de filtración MECANA. Para ello se ha estudiado la planta bajo diferentes 
condiciones. 

Para estudiar el efecto de la carga se ha establecido un perfil de carga y se ha estudiado 
la respuesta de la planta ante estos diferentes valores. Tras analizar los resultados 
obtenidos se puede afirma que es mejor trabajar con valores de carga altos. Cuanto 
mayor sea la carga de entrada, mejor será la formación de la torta, y se producirá una 
mejor resistencia al paso de los sólidos.  

Por otro lado, se puede apreciar un máximo en el perfil de carga, es decir, para flujos de 
entrada con un valor de carga entre 70-100 g/h dan mejores rendimientos que los flujos 
con valores superiores que oscilan entre 100-150 g/h. Por este motivo se puede concluir 
que a pesar que la planta trabaje mejor con valores de carga altos, estos valores están 
limitados por un máximo. 

Para el estudio del efecto de la diferencia de presión se han analizado tres situaciones 
diferentes y se ha podido concluir que el primer nivel de ΔP correspondiente al nivel 
que menos ciclos de limpieza hace, es el más adecuado para el trabajo. Esto confirma lo 
encontrado en la bibliografía ya que cuanto más tiempo haya entre ciclos de limpieza 
mejor y más profunda será la torta se sólidos que se forma, y con ello también la 
resistencia que esta ofrece, mejorando así la filtración. 

En el caso de la caracterización de la torta, se han calculado los valores de resistencia 
del medio (Rm) y resistencia especifica de la torta (α), y se ha estudiado el cambio que 
sufren estos valores  a diferentes niveles de ΔP. En el nivel más alto correspondiente al 
primer nivel es el que menos ciclos de limpieza hace, los resultados de α son más altos, 
ya que  se forma una torta más espesa y la resistencia que ofrece es mayor. Siendo el 
medio filtrante el mismo en los tres niveles el valor de Rm también varia del mismo 
modo que α. Así mismo, la velocidad de filtración (dV/dt) es inversamente proporcional 
a las resistencias, como bien indican las ecuaciones sacadas de la bibliografía, por lo 
que, cuanto mayor sean los valores de resistencia más lenta será la filtración, siendo el 
primer nivel el más lento. 

Para estudiar el efecto del coagulante se han utilizado dos tipos de coagulante y cuatro 
dosificaciones diferentes. Tal y como demuestran los resultados, tanto en el caso del 
sulfato de alúmina como en el caso del cloruro férrico, el máximo rendimiento se 
consigue en la tercera dosificación, es decir, cuando se añaden 13, 3 l/h de coagulante al 
sistema. Como en el caso de la carga, en este caso también hay un máximo, es decir, no 
se consigue el rendimiento máximo en la dosificación más alta. De todos modos,  que 
claro que las dosificaciones más altas dan mejores resultados que las bajas. Así mismo, 
se puede afirmar que el cloruro férrico da mejores rendimientos que el sulfato de 
alúmina. 

Para ver el efecto del coagulante se han comparado las dos situaciones, la situación 
óptima con coagulante y la situación óptima sin coagulante. Tal y como se aprecia en 
los resultados, los rendimientos de las dos situaciones son muy parecidos por lo que no 
se puede confirmar que el coagulante mejore la filtración en esta planta. 



Para estudiar el efecto global de la planta en la EDAR se han utilizado los datos 
facilitados por el consorcio de aguas (capacidad de eliminación de los tratamientos 
primario y secundario) y se han comparado con los datos conseguidos en la planta. Los 
resultados resaltan que el efecto de la planta en la EDAR es muy pequeño. Esto se debe 
a que la filtración es una separación física y esta no tiene gran influencia en la 
eliminación del carbono orgánico total. Así mismo, el nivel de depuración que tiene la 
EDAR de Gorliz es bastante alto por lo que la planta no puede mejorarlo mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 


