Esta sección presenta una visión general de los
diferentes regímenes que puede experimentar una
suspensión líquido-partícula y su relación con el
comportamiento de sedimentación específico observado
tanto en los TSP como en los TSS, y en los reactores de
lodo granular.
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La sedimentación es un proceso importante en muchas de
las operaciones unitarias en las plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTARs). Las unidades más
comúnmente conocidas en estos procesos unitarios son
los tanques de sedimentación primario (TSP), que son
unidades de tratamiento que preceden a los reactores
biológicos, y los tanques de sedimentación secundaria
(TSS), que forman parte de la etapa de clarificación
previa a la descarga hacia un cuerpo receptor de agua. La
sedimentación también juega un papel importante en las
nuevas tecnologías que actualmente están siendo
desarrolladas, como los reactores de lodo granular.
Debido a la naturaleza diversa de los compuestos
sedimentables (agua residual cruda, lodo activado, y lodo
granular), y la concentración en la que se presentan los
diferentes compuestos, estos procesos unitarios tienen
comportamientos de sedimentación distintos.

El comportamiento de la sedimentación de los sólidos
no disueltos contenidos en una suspensión se rige por su
concentración y la tendencia a formar flóculos. Los
procesos de sedimentación pueden clasificarse en (Figura
6.1): sedimentación discreta no-floculenta (Clase I),
sedimentación discreta
floculenta
(Clase II),
sedimentación por zona o sedimentación retardada (Clase
III) y sedimentación por compresión (Clase IV).
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A bajas concentraciones (característica en las Clases
I y II), las partículas están completamente dispersas, no
hay contacto físico entre ellas y la concentración es lo
suficientemente baja como para que las partículas no
influyan en su comportamiento mutuo. Cada partícula
sedimenta con su propia velocidad terminal
característica, la cual depende de sus propiedades
individuales, tales como forma, tamaño, porosidad y
densidad. Si estas partículas no muestran tendencia a
flocular en un medio diluido (por ejemplo, lodo
granular), este régimen es llamado sedimentación
discreta no floculenta (Clase I). Sin embargo, ciertas
suspensiones (entre las que se encuentran algunos sólidos
de aguas residuales crudas y los flóculos de lodo
activado) presentan una tendencia natural a flocular
incluso a bajas concentraciones (Ekama et al., 1997). A
través de subsecuentes procesos de colisión y cohesión,
se forman flóculos de mayor tamaño que los de la
partícula aislada, que hacen que su velocidad de
sedimentación cambie con el tiempo. Este régimen es
llamado sedimentación discreta floculenta (Clase II). Es
importante destacar que durante la sedimentación
discreta floculenta, los flóculos formados sedimentarán
individualmente a su propia velocidad. Por lo tanto,
ambas sedimentaciones discretas, tanto la no floculenta
como la floculenta, experimentan básicamente la misma
dinámica de sedimentación. La diferencia radica en el
hecho de que para la sedimentación discreta floculenta
está ocurriendo un proceso adicional de floculación,
simultáneamente con el proceso de sedimentación, de
manera tal que se alteran las propiedades individuales de
las partículas y consecuentemente su velocidad de
sedimentación terminal.
La transición de sedimentación discreta a
sedimentación retardada (Clase III) ocurre cuando la
concentración de sólidos suspendidos en el sedimentador
excede una cierta concentración umbral a la cual las
partículas no sedimentan independientemente una de
otras. Como puede verse en la Figura 6.1, esta
concentración umbral depende del estado de floculación
del lodo. Para un lodo secundario, la transición ocurre
típicamente a concentraciones de 600-700 mg SST L-1
mientras que para lodos granulares la concentración
umbral puede ser de hasta 1600-5500 mg SST L-1
(dependiendo del estado de granulación) (Mancell-Egala
et al., 2016). Por encima de esta concentración, la
velocidad de sedimentación de cada partícula es
retardada por las otras y las fuerzas entre ellas se hacen
lo suficientemente fuertes como para arrastrar todas las
partículas a la misma velocidad, independientemente del
tamaño y densidad de cada una de ellas. En otras

palabras, las partículas
conjuntamente
formando una zona, y por consiguiente, este régimen es
también llamado sedimentación por zona. En este
régimen se forma una interfase que permite distinguir
entre el sobrenadante claro y las partículas que están
sedimentando. Cuando durante el proceso de
sedimentación aumenta la concentración de sólidos por
encima de una concentración crítica (5-10 g L-1), el
comportamiento de la sedimentación cambia a una
sedimentación por compresión (Clase IV). El valor
exacto de la concentración de transición depende, una
vez más, del estado de floculación de las partículas. (De
Clercq et al., 2008). A estas elevadas concentraciones,
los sólidos entran en contacto físico entre sí y son
sometidos a una compactación debido al peso de las
partículas superpuestas. La velocidad de sedimentación
por compresión será mucho menor que en el régimen de
sedimentación retardada.
Los lodos activados muestran una tendencia natural a
flocular, y dependiendo de su concentración, las
características de sedimentación pueden cubrir todo el
lado derecho de la Figura 6.1. En un TSS pueden existir
al mismo tiempo, en distintas zonas a lo largo del
sedimentador,
diferentes
características
de
sedimentación. Las bajas concentraciones en las regiones
superiores del sedimentador favorecen la sedimentación
discreta (floculenta). Por otro lado, las concentraciones
del lodo afluente están comprendidas en el intervalo
característico de la sedimentación retardada, mientras
que el espesamiento del lodo que ocurre en lechos o
mantos de lodo presenta los rasgos distintivos de la
sedimentación por compresión. A diferencia del análisis
anterior, una característica de la tecnología de los lodos
granulares es la baja tendencia que se observa a coagular
cuando existen reducidos esfuerzos hidrodinámicos
cortantes bajos (de Kreuk y van Loosdrecht, 2004)
ubicándose en el lado izquierdo de la Figura 6.1. Esta es
la causa por la que los lodos granulares presentan una
sedimentación discreta (no floculenta), a concentraciones
a las que los lodos activados convencionales muestran
una sedimentación retardada o por compresión.
Finalmente, frecuentemente los TSP son alimentados con
aguas residuales con baja concentración de sólidos
suspendidos (lo cual los ubica en la parte superior de la
Figura 6.1). Bajo estas condiciones, el régimen de
sedimentación dominante en estos sedimentadores es el
de sedimentación discreta (Clases I y II).
Como cada proceso unitario se caracteriza por un
comportamiento de sedimentación propio, se requieren
diferentes métodos experimentales para evaluar su

desempeño. Este capítulo ofrece una visión general de los
métodos experimentales que se pueden aplicar para
analizar el comportamiento de la sedimentación y
floculación en TSS (Sección 6.2 y 6.3), reactores de lodos
granulares (Sección 6.4) y en TSP (Sección 6.5).

Para evaluar el desempeño de un TSS, es esencial
estudiar la sedimentación del lodo activado presente en
el sistema. Los experimentos de sedimentación
conducidos en sistmas batch son una fuente de
información interesante, ya que eliminan las influencias
hidráulicas de los flujos de entrada y salida en los
sedimentadores. Por lo tanto, varios métodos se basan en
la determinación de las características de sedimentación
de un lodo activado mediante la medición de ciertas
propiedades durante la sedimentación en batch del lodo
activado en un recipiente determinado.
Por medio de una prueba de sedimentación en batch
pueden realizarse varios tipos de mediciones. Éstas
incluyen desde pruebas muy simples que proporcionan
una predicción aproximada de las características de
sedimentación general de la muestra (Sección 6.2.1),
hasta experimentos más laboriosos que miden la
velocidad de sedimentación específica (Sección 6.2.2) o
incluso determinan una relación entre la velocidad de
sedimentación y la concentración de los lodos (Sección
6.2.3). Además, en la Sección 6.2.4 se proporcionan
algunas recomendaciones útiles a considerar cuando se
realizan pruebas de sedimentación en batch. En la
Sección 6.2.5 se puede encontrar una visión general de
algunos desarrollos recientes con respecto a este tipo de
pruebas.

Se han desarrollado diversos parámetros para estimar
cuantitativamente la sedimentabilidad de una muestra de
lodo activado. Estos parámetros de sedimentabilidad del
lodo (PSL) están basados en el volumen que ocupa el
lodo después de un período de sedimentación
establecido.

Entre ellos, el Índice Volumétrico de Lodo (IVL)
(Mohlman, 1934) es el más conocido. Se han reportado
un número importante de estudios sobre el IVL como
medida de la sedimentabilidad de los lodos (Dick y
Vesilind, 1969; Ekama et al., 1997) de los cuales el más
importante es su dependencia con respecto a la
concentración de los sólidos. A concentraciones de
sólidos elevadas, los valores del IVL medido pueden
arrojar valores significativamente diferentes para
distintas concentraciones de lodo (Dick y Vesilind,
1969). Además, se ha observado que las mediciones del
IVL son afectadas por las dimensiones del cilindro de
sedimentación. Este problema puede ser reducido
significativamente si se realiza la prueba siguiendo
ciertas condiciones pre-establecidas. Por eso, se ha
propuesto un número de modificaciones para
estandarizar la prueba del IVL con el objetivo de
proporcionar información más consistente (Stobbe,
1964; White, 1976, 1975). Stobbe (1964) propuso
conducir la prueba de IVL con lodo diluido llamándole
Índice Volumétrico de Lodo Diluido (IVLD). White
(1975, 1976) propuso el Índice Volumétrico Específico
Agitado (IVEA3.5) donde la muestra de lodo es agitada
durante la sedimentación. Aunque cada uno de estos PSL
están descritos con más detalles posteriormente, es
importante señalar que se considera que el IVEA3.5 es la
medición que proporciona los resultados más
consistentes.

a. Recipiente cilíndrico graduado (resolución mínima
50 mL) con un volumen de 1 litro (para IVL y IVLD),
o de acuerdo con las dimensiones especificadas por
White (1975) para el IVEA.
b. Cronómetro digital que muestre la precisión en
segundos.
c. Muestra de lodo proveniente de la recirculación del
TSS. Alternativamente, la muestra puede ser
recolectada directamente del bioreactor o tanque
aireado.
d. Efluente de la misma PTAR (en caso que sea
necesario diluir la muestra de lodo).
e. Equipo para determinar los sólidos suspendidos
totales (SST) (de acuerdo al método 2540 D descrito
en APHA et al., 2012).
f. Agitador para la prueba del IVEA.

El Índice Volumétrico de Lodo (IVL) (Mohlman, 1934)
esté definido como el volumen (en mL) ocupado por 1 g

de lodo después de 30 minutos de sedimentación (sin
agitar) en un cilindro de 1 L.

el efluente de la planta de donde procede el lodo (antes
de que esté expuesto a cualquier desinfección química).

x
1. Medir la concentración de SST de la muestra de lodo
de acuerdo al método 2540 D de Standard Methods
(APHA et al., 2012).
2. Llenar un cilindro graduado de 1L con la muestra de
lodo y dejar sedimentar.
3. Después de 30 minutos de sedimentación, leer el
volumen ocupado por el lodo en el cilindro graduado
(VS30 en mL L-1).
4. Calcular el IVL con la Ec. 6.1, siendo XSST la
concentración de SST medida en la muestra en g L-1:

x
1. Diluir la muestra de lodo con el efluente hasta que
pasados 30 min, el volumen sedimentado esté entre
150 mL L-1 y 250 mL L-1.
2. Realizar los pasos del 1 al 3 de la prueba de IVL
estandarizado.
3. Calcular el IVLD mediante la Ec. 6.1, siendo XSST la
concentración diluida de SST en g L-1.

 =

VS30
X

Ec. 6.1

x
En este ejemplo se realiza una prueba de IVL con una
muestra de lodo proveniente de un biorreactor de una
PTAR ubicada en Destelbergen, Bélgica. La
concentración de sólidos de la muestra es de 2.93 g L-1.
El cilindro graduado es llenado con la muestra de
lodo y se deja sedimentar. Después de 30 min de
sedimentación, el lodo ocupa un volumen de 290 mL
(VS30).
Por tanto, la muestra tiene un IVL de:
=

290 mL L-1
=99 mL g-1
2Ǥ93 g L-1

Este resultado indica que el lodo tiene buenas
propiedades de sedimentación. Los valores típicos de
IVL para lodos activados se pueden encontrar entre 50400 mLg-1 donde 50 mL g-1 indica que es un lodo con
muy buenas propiedades de sedimentación y 400 mL g-1
sugiere que tiene malas propiedades de sedimentación.

El índice volumétrico de lodo diluido, IVLD (Stobbe,
1964), difiere del IVL estándar dado que es necesario
diluir la muestra de lodo previamente a la ejecución de la
prueba de sedimentación. El lodo es, por tanto, diluido
con el efluente hasta que después de 30 min, el volumen
sedimentado esté entre 150 ml L-1 y 250 ml L-1. Tenga en
cuenta que para reducir la posibilidad de presencia de
sustancias ajenas que afecten el comportamiento de la
sedimentación, todas las diluciones deben realizarse con

La ventaja del IVLD radica en que su independencia
con respecto a la concentración del lodo permite una
comparación consistente de las características de
sedimentación de lodos, de diferentes plantas de
tratamiento de lodos activados.

El Índice Volumétrico Específico Agitado (IVEA3.5) fue
presentado por White (1975, 1976), quien describió que,
agitando la muestra durante la sedimentación, se reducen
los efectos de pared (causados por la geometría de los
cilindros usados para las pruebas de sedimentación), los
cortocircuitos y los efectos de formación de puentes,
creando así condiciones más parecidas a aquellas que
prevalecen en los lodos de los TSS.
El IVEA3.5 se determina realizando una prueba de
IVL a una concentración específica de 3.5 g L-1 mientras
que el lodo es agitado suavemente con una velocidad
próxima a 1 rpm. Para determinar el IVEA3.5, la
concentración de lodo es medida como SST y
posteriormente diluida con el efluente hasta obtener una
concentración de 3.5 g L-1. En algunos casos, si la planta
opera a valores de SSLM inferiores de 3.5 g L-1 y no es
posible recolectar el lodo activado en el flujo de
recirculación, puede ser necesario incrementar la
concentración de la muestra.
Comparado con el IVLD, el IVEA3.5 tiene la ventaja
adicional de que no sólo evita la dependencia de la
concentración que tiene el primero, sino que suele ser
relativamente independiente de las dimensiones de la
columna de sedimentación, siempre que no sea menor
que las dimensiones especificadas por White (1976).
Dichas especificaciones son: una relación entre la
profundidad y el diámetro entre 5:1 y 6:1, y un volumen
mayor de 4 L. En la medida que la medición se realice en
un recipiente mayor, el IVEA3.5 no podrá ser calculado

directamente a partir de la Ec. 6.1. No obstante, el
volumen de la columna particular puede ser reducido al
de una columna equivalente de 1 L. Esto se hace
expresando el volumen de lodo sedimentado en 30 min
como una fracción del volumen de la columna (f vs) y
multiplicando esta fracción por 1 000 mL para obtener el
equivalente de 1 L de volumen sedimentado agitado
VSA30 (Ec. 6.2).
VSA30 = f ∙ 1000

Ec. 6.2

Este valor puede ser usado en la Ec. 6.1 para calcular
el IVEA3.5 con una concentración XSST de 3.5 g L-1.
El IVEA3.5 no es de uso tan frecuente como el IVLD
debido a que se requiere un equipo de agitación en
particular. Sin embargo, proporciona resultados más
consistentes (Ekama et al., 1997; Lee et al., 1983).
x
1. Medir la concentración de SST de la muestra de
acuerdo al método 2540 D del Standard Methods
(APHA et al., 2012).
2. Diluir la muestra con efluente hasta obtener una
concentración de 3.5 g L-1.
3. Llenar un cilindro graduado (según dimensiones
mínimas especificadas por White (1976)).
4. Después de 30 min de sedimentación (con agitación
simultánea a 1 rpm), lea el volumen ocupado por el
lodo en el cilindro graduado y calcule el VSA30 a
partir de la Ec. 6.2.
5. Calcular el IVEA3.5 usando la Ec. 6.1 con un VS30
similar al VSA30 y un XSST de 3.5 g L-1.

Los parámetros de sedimentabilidad del lodo presentados
con anterioridad no permiten ni proporcionan, en general,
una buena medida de las propiedades de sedimentación.
Representan solo un registro momentáneo del
comportamiento de la sedimentación. En realidad, el
volumen de una muestra de lodo después de 30 min de
sedimentación dependerá tanto de las características de la
sedimentación retardada como de la compresión, y a su
vez ambas dependen de un número de factores como la
composición del lodo activado (por ejemplo, la población
de organismos filamentosos), la distribución del tamaño
de flóculos, las propiedades superficiales, la reología, etc.

Por consiguiente, dos muestras de lodo con diferentes
comportamientos pueden dar como resultado que sus
parámetros de sedimentabilidad posean valores
similares.
Información más detallada sobre las características de
sedimentación de una muestra de lodo puede obtenerse a
partir de una curva de sedimentación en batch, la cual
hace posible investigar las peculiaridades de la
sedimentación del lodo a diferentes tiempos de
sedimentación.
Las curvas de sedimentación en batch pueden ser
empleadas con diferentes propósitos. Ellas pueden ser
usadas de forma cualitativa para determinar la tendencia
operacional o temporal con relación al comportamiento
de la sedimentación, o pueden ser usadas
cuantitativamente para determinar la capacidad límite de
un TSS. Para el primer caso, puede usarse un simple
cilindro graduado (por ejemplo, el recipiente cilíndrico
de la Figura 6.2). Para el segundo, es imprescindible
disponer de un recipiente apropiado para evitar los
posibles efectos de pared causados por la geometría de
los cilindros de sedimentación durante la prueba de
sedimentación. Más información sobre el tamaño y la
forma óptima del recipiente para la sedimentación en
pruebas en batch pueden consultarse en la Sección
6.2.4.1.

Para esta prueba, se necesita el siguiente equipo:
a. Recipiente cilíndrico graduado (con una resolución
mínima 50 mL).
b. Cronómetro digital con una precisión de lectura en
segundos.
c. Muestra de lodo proveniente de la recirculación del
TSS o del flujo de alimentación al sedimentador.
d. Equipo para determinar los SST (APHA et al., 2012).
e. Equipo de agitación (si los resultados se van a utilizar
para el análisis cuantitativo de la capacidad del TSS).

Para medir una curva de sedimentación en batch, el
recipiente cilíndrico es llenado con una muestra de lodo
y se pone en funcionamiento el cronómetro para realizar
un seguimiento de la duración del ensayo. El lodo se deja
sedimentar mientras se mide la altura de la interfase
sólido-líquido (agua-lodo) de clarificación a diferentes
intervalos de tiempo. Esta metodología es ilustrada en la
Figura 6.2 en donde la altura de la interfase sólido-líquido

clarificada está indicada por la flecha roja. El registro de
la altura de la interfase clarificada a diferentes intervalos
de tiempo da como resultado una curva que ilustra el
desarrollo de la zona de acumulación del lodo (lecho de
lodo) en función del transcurso del tiempo. Los tiempos
de medición estandarizados para una curva de
sedimentación en batch son 0; 0.5; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15;
20; 30 y 45 min, pero estos pueden ser adaptados
dependiendo de la dinámica de la sedimentación de la
muestra de lodo específica (para más información ver la
Sección 6.2.4). Al iniciar la prueba, la interfase
clarificada se mide usualmente con mayor frecuencia,
debido a que el lodo sedimenta relativamente más rápido.
A medida que avanza la prueba, la frecuencia de
medición puede disminuirse, debido a que la interfase se
mueve más lentamente.
x
1. Homogenizar la muestra de lodo. No agite la muestra
vigorosamente, ya que se pueden originar cambios en
el lodo y alterar sus propiedades de sedimentación.
2. Llenar el recipiente cilíndrico con la muestra
tomando precauciones de llenado suave y lento.
3. Ponga el cronómetro en operación inmediatamente
después de llenar la columna.
4. Mida la altura de la interfase sólido-líquido a los
siguientes intervalos de tiempo 0; 0.5; 1; 2; 3; 4; 5;
10; 15; 20; 30 y 45 min.
x
Se mide una curva de sedimentación en una prueba en
batch utilizando un lodo del bioreactor de la PTAR de
Destelbergen (en Bélgica). La concentración de sólidos
suspendidos en la muestra es de 2.93 g L-1. La medición
de las alturas de la interfase sólido-líquido clarificada a
diferentes tiempos de sedimentación se muestran en la
Tabla 6.2 y la curva en batch (altura del lecho de lodo vs
tiempo) se muestra en la Figura 6.3.
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Típicamente, pueden observarse cuatro fases diferentes
en una curva de sedimentación en batch. Cada fase marca
un cambio en el comportamiento de la sedimentación. La
Figura 6.4 muestra el desarrollo de la altura del lecho de
lodo a través del tiempo, diferenciando las cuatro fases.
Es importante tener en cuenta que una curva de
sedimentación en batch solamente proporciona
información sobre el comportamiento de la
sedimentación en la interfase lodo-agua. A un tiempo
específico, las características de la sedimentación a
diferentes profundidades de la columna pueden diferir de
las de la interfase dependiendo de las concentraciones
locales.
La Figura 6.5 representa la distribución de las
regiones de sedimentación a través de la altura de la
columna a diferentes tiempos durante un experimento de
sedimentación en batch.
Casi inmediatamente después de iniciado el ensayo,
se forman las cuatro regiones con el incremento de la
profundidad en el cilindro. La región superior (región A)
consiste en el sobrenadante o líquido claro. Por debajo de
la región A, se forman las regiones B, C, y D, donde la
zona de sedimentación, transición y compresión tienen
lugar respectivamente (Ekama et al., 1997). La posición
de la interfase lodo/agua se indica con una flecha roja.
Las fases que se registran en una curva de sedimentación
en batch se destacan en la medida en que la interfase
líquido-sólido pasa a través de estas diferentes regiones
de sedimentación.

Desde el comienzo de la prueba hasta el punto (a)
(Figura 6.4), la interfase sólido-líquido está en una fase
de adaptación. En esta fase, el lodo activado necesita
recuperarse de las perturbaciones debido a la turbulencia
causada por el llenado de la columna.
Durante la fase de sedimentación retardada o fase de
sedimentación por zona que comienza en el punto (a) y
termina en el punto (b) (Figura 6.4), la interfase se
localiza en la región de sedimentación retardada (región
B). Esta fase se caracteriza por un decrecimiento lineal
de la curva de sedimentación. Aquí se manifiesta un
equilibrio entre las fuerzas gravitacionales que favorecen
que las partículas sedimenten y las fuerzas de fricción
que se generan entre partículas, que producen una
resistencia a la sedimentación y que originan como
resultado que todas las partículas de la región sedimenten

La fase de transición (punto (b)) comienza cuando el
lecho de lodo alcanza la zona de transición (región C). La
zona de transición es una capa de espesor constante y está
formada por partículas procedentes de la zona de
sedimentación retardada que va decreciendo y por
partículas procedentes de la zona de compresión que va
incrementándose. Aunque durante esta fase existen las
mismas características que prevalecen en la
sedimentación por zona, la velocidad de sedimentación
decrece porque el gradiente de concentración se
incrementa con la profundidad. La fase de transición
termina cuando el lecho de lodo alcanza la capa de
compresión.
La última fase comienza en el punto (c) y es llamada
fase de compresión. El tiempo en el cual la fase de
compresión comienza, llamado punto de compresión, es
difícil de identificar. Durante la fase de compresión las
partículas se compactan, creando así un incremento del
gradiente de concentración, y el decrecimiento de la
velocidad de sedimentación.

A intervalos moderados de concentración de lodo
(aproximadamente entre 1 g L-1 y 6 g L-1) el lodo iniciará
la sedimentación de acuerdo al régimen de sedimentación
por zona o retardada. La pendiente de la parte lineal de la
curva de sedimentación en batch corresponde a la
velocidad de sedimentación retardada vsr.

La velocidad de sedimentación retardada para los datos
de la Figura 6.3 se calcula determinando la pendiente más
pronunciada entre tres puntos consecutivos de los datos
(que puede ser estimado con cualquier software). El
procedimiento se ilustra en la Figura 6.6, de donde se
calcula una velocidad de sedimentación de 1.374 m h-1.
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a la misma velocidad. Si la columna no es agitada,
entonces la velocidad a la cual la interfase se desplaza
hacia abajo es llamada velocidad de sedimentación
retardada vsr, a la concentración de sólidos de entrada. Si
las dimensiones y condiciones de la prueba en batch se
establecen de manera tal que se eviten los efectos de
pared (Sección 6.2.4.1), la velocidad de sedimentación
medida corresponde con la velocidad de sedimentación
por zona de un TSS.
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La concentración de sólidos en la región de
sedimentación retardada es uniforme e igual a la
concentración inicial de los sólidos en el batch. Mediante
el cálculo de la pendiente de la parte lineal de la curva de
sedimentación para diferentes concentraciones iniciales,
puede determinarse la velocidad de sedimentación
retardada como una función de la concentración de
sólidos (X). La relación entre la velocidad de
sedimentación retardada y la concentración de los sólidos
es de particular importancia para el diseño de los TSSs
ya que la velocidad de sedimentación es crucial para la
determinación de la carga hidráulica y de sólidos
limitante, y por tanto, del área superficial del TSS. Como
se ha indicado con anterioridad, para utilizar la relación
vsr-X en los cálculos cuantitativos como el de la
determinación del área superficial de TSS, se hace
necesario ajustar las dimensiones y condiciones de la
prueba de sedimentación, a las especificaciones
indicadas en la Sección 6.2.4.1.

Para esta prueba se necesita el siguiente equipo:
a. Recipiente cilíndrico graduado (con una resolución
mínima 50 mL).
b. Cronómetro digital que muestre la precisión en
segundos.
c. Muestra de lodo proveniente del flujo de
recirculación del TSS.

Para obtener diferentes concentraciones de sólidos para
llevar a cabo las pruebas de sedimentabilidad en batch, se
requiere una muestra de lodo proveniente del flujo de
recirculación del TSS diluida con el efluente de la misma
PTAR. Por lo tanto, se hace una serie de diluciones con
100, 80, 60, 50, 40 y 20 % de lodo, respectivamente. Por
ejemplo, una dilución del 40 % consiste en 0.8 L de lodo
proveniente del flujo de recirculación y 1.2 L de efluente.
Para cada dilución se obtiene la curva de sedimentación
a partir de un ensayo en batch, siguiendo el protocolo
descrito en la Sección 6.2.2.3. La velocidad de
sedimentación retardada es calculada a partir de la
pendiente de la parte lineal de la curva.
Para obtener resultados de la relación vsr-X, que sean
confiables, es importante tener una medición precisa de
la concentración inicial a la cual se ejecuta cada ensayo.
En las series de diluciones, frecuentemente las
concentraciones se determinan a partir de la estimación
de la concentración de sólidos en el flujo de recirculación
y luego calculando la concentración de la dilución,
asumiendo que la concentración de sólidos en el efluente
es despreciable. Sin embargo, cuando la muestra del flujo
de recirculación no se agita bien continuamente mientras
se llena el cilindro donde se realizará la prueba de
sedimentación, este procedimiento es propenso a errores.
Un medio más viable es medir los SST de cada dilución
por separado. Esto puede hacerse mezclando el contenido
de cada cilindro o recipiente al finalizar cada prueba de
sedimentación y posteriormente tomando una muestra
para la determinación de los SST. Este enfoque implica
trabajo adicional, ya que es necesario realizar más
pruebas de SST, pero asegura una lectura más confiable
de la concentración diluida.

3. Realizar los pasos del 2 al 4 del protocolo para
realizar las curvas de sedimentación.
4. Después de 45 min de sedimentación, homogenizar
nuevamente la muestra en el recipiente cilíndrico y
tomar una muestra para determinar la concentración
de sólidos en el lodo con un análisis de SST.
x
Se recolectaron muestras del flujo de recirculación y del
efluente de la PTAR de Destelbergen (Bélgica). La
interfase lodo/agua fue medida para diferentes
concentraciones iniciales (Tabla 6.3). Los resultados de
las curvas de sedimentación son mostrados en la Figura
6.7.
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d. Efluente proveniente de la misma PTAR (para diluir
las muestras de lodo)
e. Equipo para la determinación de SST (APHA et al.,
2012).
f. Equipo de agitación (si los resultados se van a utilizar
para el análisis cuantitativo de la capacidad de TSS).
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1. Realizar el paso 1 del protocolo para medir las curvas
de sedimentación en batch con una muestra del lodo
proveniente del flujo de recirculación.
2. Combinar un determinado volumen de la muestra de
lodo con volumen de efluente hasta obtener la
dilución requerida.
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Para el cálculo de las velocidades de sedimentación
retardada (Figura 6.7), se tomó la pendiente más
pronunciada entre tres puntos consecutivos de cada curva
(Figura 6.8A). Los resultados de las velocidades están
representados en la Figura 6.8 B y la Tabla 6.4.

sedimentación retardada medida a una concentración i, y
ṽsr,i corresponde a la predicción por la función de
Vesilind (1968) para un juego particular de parámetros
[V0 rV].

La velocidad de la sedimentación retardada
disminuye lentamente en la medida que aumenta la
concentración de los sólidos suspendidos debido a que las
partículas que sedimentan ven retardado su descenso por
la interacción con las partículas que la rodean. Observe
que para concentraciones entre 5.46 g L-1 y 6.83 g L-1, se
hace cada vez más difícil determinar la pendiente más
pronunciada y se puede dudar de la validez de estas
curvas para medir la velocidad de sedimentación
retardada. Más información puede ser encontrada en la
Sección 6.2.4.3.

SE= ൫v,i ‒ṽ,i (V0 ,rV )൯

N
2

Ec. 6.4

i=1

Matemáticamente, la relación entre la concentración del
lodo y la velocidad de sedimentación por zona puede ser
descrita por una función exponencial decreciente (Ec.
6.3) (Vesilind, 1968). En esta ecuación vsr representa la
velocidad de sedimentación retardada del lodo, V0 la
máxima velocidad de sedimentación, XTSS la
concentración de sólido y rV un parámetro del modelo.
Los parámetros V0 y rV en esta función proporcionan
información sobre la sedimentabilidad del lodo y son
frecuentemente usados en el procedimiento de diseño de
TSS. Más información sobre el procedimiento de diseño
puede ser encontrado en Ekama et al. (1997).
 ሺሻൌͲ ԜήǦԜή
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Ec. 6.3

Los parámetros V0 y rV pueden ser estimados a partir
de los datos experimentales minimizando la suma del
cuadrado de los errores (SCE) en la Ec. 6.4. En esta
ecuación N es el número de datos, vsr,i la velocidad de

Una estimación de los parámetros de la
sedimentación por zona y el cálculo del intervalo de
confianza para estos estimados se puede realizar tal como

se explica en el Capítulo 5. Minimizando la SCE de la
Ec. 6.4 dará más importancia al ajuste a altas velocidades
de sedimentación (o sea, a bajas concentraciones).
También, puede realizarse un juste logarítmico con el fin
de dar igual importancia a todas las velocidades de
sedimentación estimadas.

relacionando los parámetros de sedimentación V0 y rV
con mediciones simples de los PSL (Härtel y Pöpel,
1992; Koopman y Cadee, 1983; Pitman, 1984, Daigger y
Roper, 1985). La Tabla 6.6 muestra diversos ejemplos de
ecuaciones empíricas y del resultado de las estimaciones
de los parámetros de interés.

x
La Tabla 6.5 proporciona los parámetros estimados
iniciales, los parámetros óptimos después de la
optimización y los intervalos con un 95% de confianza
de los parámetros estimados de los datos de la Tabla 6.4.
Los resultados de la simulación de la función calibrada
vs los datos de los puntos experimentales son mostrados
en la Figura 6.9.

La Figura 6.10 muestra que los parámetros de
sedimentación calculados a partir de las ecuaciones
empíricas no son capaces de describir con precisión los
datos reportados en la Tabla 6.4. Esto podría esperarse ya
que lodos con un IVL similar pueden presentar
características de sedimentación diferentes dependiendo
de sus propiedades (del lodo). Además, al emplear las
relaciones empíricas, se estiman dos parámetros
basándose en un único punto de los datos. Los PSL
proporcionan información insuficiente para describir el
comportamiento de la sedimentación a diferentes
concentraciones de lodo. Por estas razones, el uso de las
relaciones empíricas basadas en PSL no es un enfoque
preciso para estimar los parámetros de la sedimentación
retardada y debe evitarse.
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Como la medición de las curvas de sedimentación en
batch es mucho más laboriosa que las mediciones de los
PSL, se han desarrollado varias ecuaciones empíricas
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V0 =17.4 e-0.0113



-0.00581 

Ec. 6.5
+1.043

Ec. 6.6

lnሺV0 ሻ=2.605‒0.00365 

Ec. 6.7

rV =0.249+0.002191 

Ec. 6.8

V0
=67.9 e-0.016
rV

Ec. 6.9

rV =‒0.9834 e
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V0
rV =0.88‒0.393 log ൬ ൰
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Para las pruebas de sedimentación en batch es
recomendable usar un recipiente cilíndrico. En
recipientes cónicos como el cono Imhoff, no puede ser
medida la región de la sedimentación por zona, porque al
reducirse el ancho a través de la sección inevitablemente
se producirá un gradiente de concentración. Cuando el
objetivo de la medición es usar los parámetros de la
sedimentación por zona para un análisis cualitativo del
valor límite del flujo y del área superficial del TSS, se
debe tener cuidado para evitar cualquier influencia del
recipiente empleado en la prueba sobre las características
de la sedimentación (los llamados efectos de la pared).
Esto se puede conseguir realizando el ensayo en una
columna de al menos 100 mm de diámetro y 1 m de largo
y agitando suavemente (1 rpm) la muestra durante la
sedimentación.

Deben evitarse largas distancia de transportación y
tiempos prolongados de almacenaje de la muestra. La
agitación de la muestra durante el transporte y la
actividad biológica durante el almacenamiento pueden
influir severamente en las propiedades de la
sedimentación. Si es posible, debe realizarse la medición
en la propia PTAR inmediatamente después del
muestreo.

Ec. 6.10

La sedimentación retardada ocurre típicamente para
concentraciones de sólidos suspendidos entre 1 g L-1 y
6 g L-1. Sin embargo, estos límites dependen del estado
de la floculación del lodo y puede ser diferente entre
PTARs. Por lo tanto, siempre debe haber una
comprobación visual que contemple si las curvas de
sedimentación registradas están dentro de la región de
sedimentación retardada. A bajas concentraciones
iniciales, resulta cada vez más difícil seguir la interfase
sólido-líquido clarificada cuando el lodo entra en el
régimen de sedimentación discreta. Si la interfase no
puede ser observada, esta concentración no debe ser
considerada en el análisis. Por otro lado, a altas
concentraciones, el lodo empieza a comprimirse. Si la
concentración inicial es lo suficientemente alta como
para que la compresión ocurra al comienzo del ensayo o
prueba, la curva de sedimentación no mostrará un claro
descenso lineal. Si no se observa una disminución lineal
en la curva de sedimentación, tampoco deben ser
consideradas las altas concentraciones en el análisis.

Los tiempos de medición y las series de dilución descritas
en las secciones 6.2.2 y 6.2.3 pueden ser consideradas
como un conjunto mínimo de mediciones para desarrollar
una curva de sedimentación en pruebas en batch. Sin
embargo, se pueden añadir mediciones con mayor
frecuencia o con diluciones adicionales dependiendo de
las condiciones o requerimientos de cada caso particular.
Por ejemplo, si la interfase sólido–líquido muestra un
incremento inicial muy rápido, entonces se pueden
registrar mediciones adicionales durante los 2 primeros
minutos de la prueba. En caso de contar con el equipo
especializado, la interfase sólido-líquido clarificada

podría seguirse de manera automática (Vanderhasselt y
Vanrolleghem, 2000). Dependiendo de la concentración
de sólidos en la muestra extraída de la recirculación,
puede ocurrir que las series de dilución estándar (100, 80,
60, 50, 40 y 20%) no proporcionen datos e información
suficiente sobre el intervalo de concentración en el cual
ocurre la sedimentación retardada. En tal caso, pueden
añadirse diluciones adicionales como por ejemplo a 55%,
30 %, etc.

Mediante la medición de una curva de sedimentación en
batch, puede investigarse la velocidad a la que se mueve
la interfase sólido-líquido clarificado a través de
diferentes regiones de sedimentación. Sin embargo, el
inconveniente de este método es que sólo proporciona
información sobre la interfase. No se registra
información sobre el comportamiento de la
sedimentación en el interior del lecho de lodos o la
acumulación real en el propio lecho. Tampoco permite
calcular la velocidad en la etapa de compresión. En
literatura especializada se han presentado técnicas de
medición más avanzadas con el objetivo de proporcionar
información más detallada sobre el comportamiento de la
sedimentación de los lodos y su relación con el tiempo y
la profundidad. Los ejemplos incluyen mediciones
(espacio-temporales) detalladas de la concentración de
sólidos por medio de un trazador radiactivo (De Clercq et
al., 2005) y mediciones de la velocidad a lo largo de la
altura del lecho de lodos con un transductor ultrasónico
(Locatelli et al., 2015). Sin embargo, estas técnicas
requieren equipamiento especializado y por ello no
pueden realizarse de manera rutinaria.

Como puede verse en la Figura 6.1, las características de
la sedimentación de una muestra de lodo no solo están
influenciadas por su concentración, sino también por su
estado de floculación. Por lo tanto, la capacidad de un
TSS y su éxito como clarificador depende en gran medida
del potencial que posean los microorganismos para
formar una biomasa floculante con buena sedimentación
y compactación, produciendo un efluente clarificado
(Das et al., 1993). La importancia del proceso de
floculación es que convierte los flóculos individuales en
flóculos grandes y densos que sedimentan rápidamente y

que incorporan partículas discretas que normalmente no
sedimentan de manera aislada. Si el proceso de
floculación falla durante el proceso de lodo activado, una
fracción de las partículas no se incorporará a los flóculos.
Por el contrario, podrían permanecer en el sobrenadante
del TSS reduciendo la calidad del efluente, debido a la
falta de aglutinación de las partículas en los flóculos. Una
baja eficiencia en el proceso de sedimentación puede
tener múltiples causas: (i) lodos desnitrificantes, (ii)
manto de lodo excesivamente alto, (iii) floculación
deficiente, o (iv) hidrodinámica deficiente. Con el fin de
tomar las medidas correctivas apropiadas, es importante
poder identificar la causa de la falla. Los lodos
desnitrificantes y los lechos espesos pueden ser
reconocidos y corregidos fácilmente (Parker et al., 2000).
Sin embargo, es más difícil distinguir entre problemas de
floculación y de hidrodinámica deficiente, pero puede
lograrse mediante una prueba donde se miden los Sólidos
Suspendidos Dispersos con respecto a los Sólidos
Suspendidos Floculados (prueba SSD/SSF) (Wahlberg et
al., 1995).

Wahlberg et al. (1995) propusieron un procedimiento que
permite hacer una distinción entre los problemas
hidráulicos y los de floculación en un TSS dado, la
llamada prueba de SSD/SSF. El uso de la prueba de SSD
y/o SSF ha demostrado ser un procedimiento útil en
diversos estudios: el mismo permite (i) evaluar los
procesos de floculación y desfloculación en canales de
conducción (Das et al., 1993; Parker y Stenquist, 1986;
Parker et al., 1970), (ii) determinar la influencia de las
perturbaciones hidráulicas sobre las partículas de lodo no
sedimentables en el efluente de los tanques de aireación
(Das et al., 1993; Parker et al., 2000, 1970) y (iii)
determinar los beneficios de un procedimiento de
floculación ante la disminución de sólidos suspendidos
en el efluente de una PTAR (Parker et al., 2000;
Wahlberg et al., 1994).
La prueba de SSD/SSF puede dividirse en tres partes:
la prueba de Sólidos Suspendidos del Efluente (SSE), la
prueba de Sólidos Suspendidos Dispersos (SSD), y las de
Sólidos Suspendidos Floculados (SSF). La prueba de
SSE consiste en determinar la concentración de SST en
el efluente. Los procedimientos para las pruebas de SSD
y SSF se presentan en las secciones 6.3.1.3 y 6.3.1.4.

Se necesitan los siguientes materiales y equipos para la
ejecución de las pruebas de SSE, SSD y SSF:

a. Equipo para la prueba de SST (APHA et al., 2012).
b. Cronómetro.

a. Muestra de efluente (mínimo 0.5 L).

considerables entre los valores de las concentraciones de
los SSE y los SSD esto puede indicar que existen
problemas de clarificación. Para analizar el origen
potencial de problemas que están ocurriendo (por
ejemplo, de floculación o de rompimiento de flocs).
Pueden realizarse pruebas de SSD con muestras tomadas
en diferentes lugares del TSS (por ejemplo, a la entrada
del sedimentador, a la salida del pozo central de
floculación, o en la cercanía del vertedor de salida).
x
1.

b. Muestreador Kemmerer.
c. Sifón para el muestreo del sobrenadante.

2.
3.

a. Jarra de floculación cuadrada de al menos 2.0 L.
b. Seis agitadores de paleta.
c. Muestra de lodo activado (mínimo 1.5 L).

4.

Sumerja el muestreador Kemmerer para tomar
una muestra en el lugar deseado en el TSS.
Deje reposar la muestra durante 30 min.
Después de 30 min, extraiga 500 mL del
sobrenadante (tenga cuidado de no alterar el
lodo sedimentado).
Analizar el sobrenadante muestreado para
determinar la concentración de SS.

Los Sólidos Suspendidos Dispersos (SSD) se definen
como la concentración de sólidos suspendidos (SS) que
permanece en el sobrenadante después 30 minutos de
sedimentación (Parker et al., 1970). La prueba de SSD
cuantifica el estado de floculación de un lodo activado en
el momento y lugar en el que se toma la muestra. Esto se
logra mediante el uso de un mismo recipiente (i.e. un
muestreador de Kemmerer) para muestreo y
sedimentación, con el fin de proteger los flóculos
biológicos en la muestra de cualquier floculación
secundaria o efecto de desintegración causados por
cualquier etapa intermedia de transferencia.
El muestreador Kemmerer es un recipiente
transparente de 4.2 L, 105 mm de diámetro y 600 mm de
altura con cierres en la parte superior e inferior (Figura
6.11). La muestra es recolectada en el muestreador y se
deja sedimentar durante 30 minutos. Después de este
tiempo el sobrenadante es extraído mediante un sifón y
se analiza la concentración de SS (Wahlberg et al., 1995).
Los flóculos grandes sedimentables sedimentan en un
período de 30 min, mientras que las partículas dispersas
no incorporadas en el lodo que sedimenta permanecen en
el sobrenadante. Se ha demostrado que en un TSS bien
diseñado y operado, la concentración de SSD tiene un
valor próximo a la de los SSE. Si existen diferencias

x
Parker et al. (2000) ilustraron el uso de una prueba de
SSD para solucionar fallas en el TSS en el caso de la

planta Central Marin Sanitation Agency en California. Se
realizó una prueba de SSD en la planta, ya que se
observaban valores altos de SSE durante los flujos
máximos. Los resultados del ensayo SSD se
proporcionan en la Tabla 6.7.

reposar durante 30 min y se mide la concentración en el
sobrenadante. La floculación se maximiza por agitación,
y la sedimentación se realiza en un dispositivo ideal (sin
perturbaciones hidráulicas). Por lo tanto, se considera
que los SSF medidos son los SSE mínimo posible.
Debido a que la concentración de SSF se mide bajo
condiciones de floculación máxima y sedimentación
ideal, no cambiará entre el tanque de aireación y el TSS.
Por lo tanto, la muestra de lodo activado para la prueba
del SSF se puede recolectar en cualquier lugar entre el
tanque de aireación y el TSS.

A partir de estos resultados, quedó claro que no se
produjo floculación en el pozo central, ya que los valores
de SSD en la entrada y salida del mismo son similares.
Sin embargo, la reducción significativa en los valores de
SSD entre la salida del pozo central y el vertedor del
sedimentador mostró que la floculación estaba
ocurriendo en el tanque de sedimentación. Esto indicó
que el lodo tenía una buena tendencia a la floculación,
pero simplemente carecía de condiciones adecuadas para
la floculación en el pozo del centro, lo que contribuía a
flóculos de diámetro pequeño.
Sin embargo, los resultados de los SSD permitieron
conocer un importante problema hidráulico en los
clarificadores. La alta concentración de SSE comparada
con los SSD en el vertedor del efluente significa que por
el vertedor de efluente del clarificador está ocurriendo el
lavado o pérdida de sólidos sedimentables.

Wahlberg et al. (1995) desarrollaron una prueba
complementaria a la prueba de SSD, llamada Sólidos
Suspendidos Floculados (SSF). Mientras que el ensayo
SSD evalúa el estado de floculación de una muestra en
un lugar específico del TSS en un momento determinado,
el ensayo SSF cuantifica el potencial de floculación de
una muestra de lodo activado antes de la sedimentación
bajo condiciones ideales.
Para esta prueba, se recolecta una muestra de lodo
activado en un frasco de floculación cuadrado (volumen
mínimo de 2 litros). El volumen de la muestra debe ser
de al menos 1.5 L. La muestra se agita suavemente
durante 30 min a 50 rpm (Figura 6.12) antes de dejar

x
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Recolectar una muestra de lodo activado de 1.5 L.
Verter esta muestra en un frasco cuadrado de
floculación con un volumen de 2 L.
Agitar la muestra durante 30 min a 50 rpm.
Dejar de agitar y mantener la muestra en reposo
durante 30 min.
Después de 30 minutos, extraiga 500 mL del
sobrenadante (teniendo cuidado de no alterar el
lodo sedimentado).
Analizar el sobrenadante muestreado para
determinar la concentración de sólidos
suspendidos.

Un TSS que funcione satisfactoriamente proporciona
condiciones adecuadas para la floculación, favoreciendo
la incorporación al interior de los flóculos de aquellos
pequeños sólidos dispersos que no tienen suficiente masa
como para sedimentar en el TSS. Por el contrario, el
funcionamiento deficiente del TSS, dará lugar a
concentraciones elevadas de SSE. Los sólidos dispersos
en suspensión existen como resultado de tres posibles
mecanismos : (i) la floculación se ve limitada por
reacciones químicas
de superficie (por ejemplo,
problemas de floculación de origen biológico), (ii) los
sólidos no se incorporan a los flóculos debido al tiempo
insuficiente para la floculación (es decir, un problema de
floculación física), ó (iii) los flóculos se rompen por
efectos de esfuerzos de corte o cizallamiento debido a
una turbulencia excesiva (es decir, por problemas
hidráulicos). La prueba SSD/SSF permite distinguir
entre estos diferentes escenarios para tomar las medidas
correctivas adecuadas.
Una prueba SSD/SSF típica consta de cuatro
mediciones: la concentración de SSE, la concentración de
SSD en la entrada del TSS (SSDi), la concentración de
SSD en el vertedor del efluente (SSDo) y la
concentración de SSF. Si existe un pozo de floculación,
entonces los SSDi deben medirse después de esta
estructura. Suponiendo que el sistema bajo estudio está
trabajando con altas concentraciones de SSE, debido a
que las pruebas SSD/SSF se realizan típicamente cuando
existe un proceso de clarificación deficiente, se pueden
definir cuatro escenarios. En la Tabla 6.8 (Kinnear, 2000)
se proporciona una matriz de resolución de problemas
SSD/SSF que muestra la causa del bajo rendimiento en
diversos escenarios de prueba.

Este escenario indica una pobre floculación en el TSS,
aunque el lodo activado tiene buenas propiedades de
floculación. En este caso, o bien al lodo activado no se le
está permitiendo suficiente tiempo para flocular, o se
produce un rompimiento significativo de los flóculos
antes de la sedimentación. La baja clarificación puede
deberse a un problema de floculación de naturaleza física
que se resuelve eliminando la causa de la ruptura de los
flóculos o incorporando una etapa de floculación
adicional antes de la sedimentación.

Como en el caso anterior (SSDi altos y SSF bajos), estos
resultados indican una pobre floculación en el TSS. Sin
embargo, a pesar de que existen condiciones ideales de
floculación proporcionadas por la prueba SSF, la
clarificación no puede mejorarse. Por lo tanto, la
floculación adicional no mejorará la clarificación y el
problema muy probablemente es de naturaleza biológica
dando como resultado un lodo con pobres propiedades de
floculación. Modificar el TSS no resolverá este
problema. La atención debe entonces dirigirse aguas
arriba del TSS (por ejemplo, analizar las condiciones
operativas y microbiológicas del tanque de aireación).

SSDi bajos sugieren que el lodo afluente al sedimentador
posee buenas condiciones de floculación. Como el SSDi
ya está en el mismo intervalo que la concentración de
SSF, una floculación adicional no mejorará el
rendimiento del TSS y el problema es más probable que
sea hidráulico (por ejemplo, debido a cortocircuitos). La
comparación de la concentración de SSDo y SSE puede
proporcionar confirmación adicional. Si la concentración
de SSDo es significativamente menor que la
concentración de SSE, entonces indica que existe una
pérdida o “lavado” hidráulico de los sólidos
sedimentables del lecho de lodo. Para mejorar la
clarificación en este caso, la hidrodinámica del
sedimentador debe ser analizada mediante pruebas de
trazadores.

Este resultado no es posible teóricamente. En caso de que
ocurra, se recomienda repetir la prueba.
Los diferentes escenarios de prueba se pueden
interpretar de la siguiente manera.

x
Se utilizó una prueba SSD/SSF para evaluar el
desempeño de los clarificadores existentes antes de la

ampliación de una PTAR en Greeley Water Pollution
Control Facility en Colorado (Brischke et al., 1997;
Parker et al., 2000). El ensayo de SSD se realizó en dos
lugares, es decir, en la entrada del TSS y en el vertedor
del sedimentador. Los valores de SSD, SSF y SSE
medidos se muestran en la Tabla 6.9.

Los altos valores de SSD tanto en la entrada como
cerca del vertedor del sedimentador indican que no hay
floculación en el tanque. El valor bajo de los SSF
significa que el lodo tiene un alto potencial para flocular
pero que carece de condiciones apropiadas para la
floculación. Las altas concentraciones de SSE se pueden
atribuir a un problema de floculación física que se puede
resolver modificando físicamente el tanque para
proporcionar condiciones de floculación adecuadas. En
este caso específico esto se logró mediante
modificaciones del pozo central.

La ejecución adecuada de una prueba de SSF requiere
condiciones ideales de floculación. Por lo tanto, es
importante usar una jarra de floculación cuadrada para
evitar la formación de vórtices durante la agitación. Hay
que asegurar además que la muestra está completamente
mezclada (es decir, no hay zonas muertas en la parte
superior o inferior de la jarra de floculación).

El volumen de muestra para la prueba de SSF es
relativamente pequeño en comparación con el volumen
del muestreador Kemmerer. Por lo tanto, se deben tomar
algunas precauciones para asegurar que las muestras no
cambien significativamente su temperatura durante la
hora que se necesita para realizar la prueba. Por ejemplo,
no realizar la prueba bajo la incidencia directa de luz
solar.

Independientemente de la técnica específica de muestreo
del sobrenadante, debe tenerse cuidado de no extraer
ningún residuo flotante o sólidos sedimentados en la
muestra sobrenadante, ya que esto puede alterar los
resultados. Además, como las concentraciones en el
efluente y el sobrenadante son generalmente muy bajas,
el volumen muestreado para el ensayo SST debe ser
suficientemente grande (േ 500 mL).

De lo anterior se desprende que una "buena
biofloculación" del lodo activado es un requisito previo
para una "buena sedimentación" y para obtener buena
calidad en el efluente. Por lo tanto, ¿cuál es la definición
de flóculo para un lodo activado bien floculado? Un
flóculo de lodos activados se compone de: (i) una
columna vertebral de organismos filamentosos, a los
cuales, (ii) se pueden sumar microcolonias (es decir,
cúmulos de microorganismos) y esta aglomeración de
microorganismos se incorpora en una matriz de (iii)
sustancias poliméricas extracelulares (Figura 6.13).
Cuando alguno de estos componentes no está presente
y/o no se relaciona adecuadamente con el resto, entonces
es cuando pueden ocurrir problemas de sedimentabilidad
y clarificación.

Uno de los problemas más comunes de
sedimentación es el del abultamiento filamentoso en el
que existe un predominio de organismos filamentosos
que harán que la estructura del flóculo sea muy abierta y

retenga mucha agua. Los organismos filamentosos
podrían entrelazarse con otros sobresalientes, de manera
que se forma una red que evita que el lodo sedimente de
manera eficiente. Por el contrario, cuando no hay
suficientes organismos filamentosos para formar la
columna vertebral, se observan los denominados flóculos
puntuales o dispersos. Estos son pequeños grupos de
micro-colonias que no se aglutinan con los demás
flóculos y por consiguiente no sedimentan bien. Por lo
tanto, un buen flóculo con buenas propiedades de
sedimentación debe ser denso (sin tener una estructura
abierta) y suficientemente grande.
Estas características del lodo activado se pueden
cuantificar mediante análisis de imágenes microscópicas.
Los cambios en el tamaño medio del flóculo, la longitud
del filamento, la esfericidad del flóculo, su dimensión
fractal, etc. pueden revelar mucha información sobre el
comportamiento de la sedimentación del lodo. Mientras
que algunos grupos de investigación han estado
desarrollando software específicos de análisis de
imágenes para inferir esta información (Amaral y
Ferreira, 2005, Da Motta et al., 2001a, 2001b, Jenneé et
al., 2004, van Dierdonck et al., 2013), también existen
softwares libres disponibles (como ImageJ o FIJI
(http://fiji.sc/Fiji)) para realizar análisis básicos. Una
visión general de lo que está actualmente disponible en
este dominio del análisis de imágenes puede consultarse
en la literatura especializada (Mesquita et al., 2013). Para
el monitoreo microscópico que está más enfocado en
revelar las comunidades microbianas específicas
presentes, el análisis FISH puede ser interesante (ver
capítulo 7 del presente libro). Más aún, el lector puede
acceder al manual de FISH para el tratamiento biológico
de aguas residuales (Nielsen et al., 2009).
Como en el análisis de imágenes, se pueden
mencionar tres herramientas adicionales de monitoreo
relacionadas con la biofloculación, que están más
enfocadas en las fuerzas que mantienen unidos los
componentes del flóculo. Por un lado, la medición de la
resistencia global del flóculo (Mikkelsen y Keiding,
2002) compara la turbidez del sobrenadante antes y
después del esfuerzo cortante de una muestra de lodo.
Una menor turbidez después del esfuerzo indica una
mejor biofloculación. Por otra parte, se puede medir la
hidrofobicidad relativa y la carga superficial. La
hidrofobicidad relativa está relacionada con las
interacciones hidrofóbicas que resultan ser importantes
para mantener el flóculo agregado. El valor que resulta

de tal análisis (por ejemplo, la prueba de MATH, Chang
y Lee, 1998), que evalúa la tendencia a la adhesión
microbiana a los hidrocarburos, no debe tomarse como
un valor absoluto, pero puede ser interesante al revelar
los cambios durante un período de operación
determinado. La carga superficial está relacionada con
fuerzas electrostáticas; con una superficie de lodo más
neutra, los agregados experimentan menos repulsión, lo
que da como resultado una coagulación y floculación
mejoradas. La medición de la carga superficial se basa en
una técnica de titulación coloidal (Kawamura y Tanaka,
1966, Kawamura et al., 1967, Morgan et al., 1990).

En los últimos años se han desarrollado nuevas
tecnologías de tratamiento de aguas residuales con
mejores propiedades de sedimentabilidad. Una de estas
tecnologías son los lodos aerobios granulares. Los
gránulos aeróbicos son biopelículas esféricas con un
factor de forma típico de 0.7 – 0.8 (Beun et al., 2002).
Mientras que los lodos activados convencionales se
caracterizan por velocidades de sedimentación inferiores
a 5 m h-1 (Vanderhasselt y Vanrolleghem, 2000), los
lodos granulares sedimentan mucho más rápidamente
con velocidades de sedimentación en el intervalo de 10 a
100 m h-1 (Bassin et al., 2012; Etterer y Wilderer, 2001,
Winkler et al., 2012, 2011a).
Además, los gránulos muestran una baja tendencia a
la floculación que sitúa su comportamiento de
sedimentación en el extremo izquierdo de la Figura 6.1.
Los gránulos sedimentarán independientemente del
resto, incluso a altas concentraciones (con casi ningún
régimen de retardo ni compresión) formando
directamente un lecho de lodo compacto. Por esta razón,
el IVL después de 5 minutos será aproximadamente el
mismo que el medido después de 30 minutos. Los valores
de IVL típicos para los gránulos son menores a 30 mL/g
(de Kreuk y van Loosdrecht, 2004, Liu et al, 2005, Liu y
Tay, 2007, Tay et al., 2004).
Los lodos granulares se desarrollan en Reactores
Batch Secuenciales (SBR, por sus siglas en inglés), ya
que estos sistemas cumplen con una serie de requisitos
específicos que favorecen la formación de gránulos: un

régimen de alimentación periódico o intermitente (que
crea fases de abundancia-carencia de sustrato) que
posibilita la selección de microorganismos apropiados
(Beun et al., 1999), cortos tiempos de sedimentación para
asegurar la retención de la biomasa granular y el lavado
de la biomasa floculada (Qin et al., 2004) y una fuerza
cortante tal que asegura la óptima integridad física de los
gránulos (Tay et al., 2001).
Uno de los parámetros más importantes para
seleccionar el lodo granular es la velocidad de
sedimentación. Mediante la aplicación de tiempos cortos
de sedimentación en un SBR, sólo se seleccionan los
agregados de biomasa más grandes que tienen altas
velocidades de sedimentación, mientras que los lodos
floculentos “se lavan” y pierden a través del efluente
(Beun et al., 2000). Los parámetros que determinan la
velocidad de sedimentación de las partículas y a su vez,
el lavado de la biomasa, son de importancia crucial para
la tecnología de lodos granulares. Los equilibrios de
fuerzas para la sedimentación de una partícula esférica
dependen de la fuerza de Arquimedes, gravedad y fuerza
de arrastre (Giancoli, 1995). A partir de esta relación, la
velocidad de sedimentación está influenciada por la
viscosidad del agua, tamaño de partícula, su forma, y la
diferencia entre la densidad del agua y las partículas. Por
lo tanto, la velocidad de sedimentación de los gránulos
está influenciada por la densidad y tamaño de las
partículas donde un aumento de diámetro tiene una
influencia mayor (Winkler et al., 2012, 2011a). Esta
sección presenta un método para medir la densidad y el
tamaño de los gránulos, así como un procedimiento para
calcular la velocidad de sedimentación teórica de
gránulos bajo diferentes condiciones de temperatura.

Para las pruebas con lodos granulares se necesitan los
siguientes equipos:
a. Picnómetro.
b. Microbalanza.
c. Tamices o un microscopio con un analizador de
imágenes.

comparables a las densidades de lodos activados
convencionales (1020-1060 kg m-3) (Andreadakis, 1993;
Dammel y Schroeder, 1991). Sin embargo, dentro del
núcleo del gránulo pueden formarse precipitados (Lee y
Chen, 2015, Mañas et al., 2012) aumentando
significativamente la densidad del gránulo hasta 1300 kg
m-3 (Juang et al., 2010, Winkler et al., 2013 ).
La densidad específica de biomasa se puede medir con
un picnómetro (Figura 6.14). Un picnómetro es un frasco
de vidrio simple y económico, con un volumen de
calibración precisa. El frasco del picnómetro se cierra
con una tapa de vidrio que actúa como válvula que
contiene una ranura pequeña, a través de la cual se
expulsa el exceso de agua cuando está cerrado. El
picnómetro tiene un volumen conocido.

x
1.

Medir el peso del picnómetro completamente seco
(cerrado con tapa de vidrio) (m0).
2. Llenar el picnómetro con agua y volver a medir su
peso (mT). Es muy importante secar cuidadosamente
el exterior del picnómetro antes de determinar el
peso.
3.
Calcular la masa de agua en el picnómetro (mH2O)
como:
Ec. 6.11
mH2O = mT - m0
4.
5.

Se han reportado densidades de gránulos entre 1036 y
1048 kg m-3 (Etterer y Wilderer, 2001), que son

6.

Medir el peso de la muestra de gránulos para la
que desea determinar la densidad (ms).
Colocar la muestra de gránulos dentro del
picnómetro y determinar el peso del picnómetro
junto con la muestra agregada (m0 + ms).
Rellenar con agua el picnómetro (que contiene la
muestra de sólidos) y volver a pesar su masa

(mST). Como en el paso dos, asegúrese de que el
picnómetro se seque por fuera cuidadosamente
antes de determinar el peso.
7.

Calcular el peso del agua añadida (m'H2O) como:
m'H2O =mTS ‒mo ‒ms

8.

Determinar el volumen de agua añadida (V’H2O) de
acuerdo a:
V'H2O =

9.

Ec. 6.12

m'H2 O
ρH

2O

Ec. 6.13

Calcular el volumen de sólidos medidos Vs a partir
de la diferencia entre el volumen de agua que ha
llenado el picnómetro vacío (V) y el volumen de
agua previamente determinado (V'H2O).
Vs =V‒V'H2O =

mH2 O ‒m'H2 O
ρH

2O

Ec. 6.14

10. Finalmente, calcular la densidad del gránulo ρs
como:
ρs =

ms
Vs

Aunque no hay un consenso sobre el diámetro mínimo de
la biomasa granular (Bathe et al., 2005), se han utilizado
tamices con un diámetro de 0.2 mm para determinar su
tamaño mínimo (Bin et al., 2011; de Kreuk, 2006; Li et
al., 2009). El mayor diámetro reportado es de 16 mm
(Zheng et al., 2006), pero típicamente los diámetros
oscilan entre 0.5-3 mm (de Kreuk y van Loosdrecht,
2004; Shi et al., 2009; Winkler et al., 2011b). La
distribución del tamaño se puede medir ya sea mediante
simples pruebas de tamizado o mediante un analizador de
imágenes.

El tamaño de los gránulos se puede determinar mediante
tamices con diferentes tamaños de malla. El cribado se
puede realizar con tamices con aberturas de malla de 2.0;
1.0; 0.5 y 0.3 mm, lo que permite cubrir el intervalo de
tamaño de gránulo más común.

Ec. 6.15

x
Para determinar la densidad de una muestra de lodo
granular se utiliza un picnómetro con un volumen (V) de
0.1 L. Todas las mediciones y cálculos se reportan en la
Tabla 6.10 (la densidad de agua ρH2O , a 20 ° C es 998 g
L-1).

x
1. Mida el peso húmedo total de una muestra.
2. Monte los tamices verticalmente uno encima del otro
en orden creciente de abertura de la malla (de abajo
hacia arriba) de manera que la malla más gruesa esté
en la parte superior (Figura 6.15).
3. Vierta la muestra de gránulo en los tamices.
4. Lave cada tamiz sucesivamente para permitir que los
gránulos se muevan de un tamiz a otro.

5. Filtre el líquido (que ha goteado a través de todos los
tamices) para recoger partículas de menos de 0.3 mm.
6. Retrolave cada tamiz para retener cada fracción de
gránulo en un vaso de precipitado separado.
7. Determine el peso húmedo y, si es necesario, el peso
seco (SST), el contenido de cenizas y el de SSV de
cada fracción, lo que resultará en el porcentaje teórico
de cada clase de tamaño (Laguna et al., 1999).

Alternativamente, el tamaño del gránulo puede medirse
por medio de un analizador de imágenes usando el área
promediada de la superficie proyectada de los gránulos.
Para este método, se transfiere una muestra a una placa
Petri y se coloca bajo un estéreo microscopio con una
ampliación fija (por ejemplo, con una lente de aumento
de 7.5). Cada imagen analizada es registrada por el
analizador de imágenes. La placa de Petri necesita ser
girada varias veces para medir diferentes gránulos.
Diferentes analizadores de imagen están disponibles en
el mercado y cada uno requiere un manejo diferente. En
la Figura 6.16 se presenta un ejemplo con datos de
distribución de tamaño de gránulo, creados durante el
procedimiento de medición.

x
La densidad media y el diámetro medidos de los gránulos
pueden usarse para calcular la velocidad teórica de
sedimentación. Para números de Reynolds menores o
iguales a 1, la ley de Stokes puede usarse para calcular la
velocidad de sedimentación de una partícula.
vs =

2
g ρp ‒ρ dp
ڄ
 ڄ.
ρa
νa
18

Ec. 6.16

El número de Reynolds puede calcularse con la
siguiente ecuación:
Re=dp ڄ

vs
ν

Ec. 6.17

Donde, vs es la velocidad de sedimentación de una
partícula (m s-1), dp es el diámetro de partícula (m), ρp es
la densidad de partícula (kg m-3), ρa es la densidad del
fluido (kg m-3), g es la constante de la aceleración de la
gravedad (9.81 m s-2), νa es la viscosidad cinemática del
agua (m2 s-1), y Rep es el número de Reynold de la
partícula.

30

La densidad y viscosidad del medio dependen de la
temperatura y de los solutos presentes en el agua. Con el
aumento de la temperatura, la viscosidad y la densidad
del agua disminuyen. A alta temperatura, las moléculas
del agua son más móviles que a baja temperatura, lo que
resulta en una disminución de la viscosidad en un factor
de 2 para el intervalo de temperatura de entre 10 y 40 ° C
(Podolsky, 2000). Una tabla con valores de densidad y
viscosidad de agua a diferentes temperaturas se puede
encontrar en la literatura especializada.

Número de gránulos
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0.18

0.51

0.84

1.17
1.50
Diámetro (mm)

1.83

2.16

3.05

x
La Tabla 6.11 muestra un ejemplo de cálculo de la
velocidad de sedimentación de una partícula con un
diámetro de 0.4 mm y densidad de 1010 kg m-3 a
diferentes temperaturas, representas en la Figura 6.17.
Tenga en cuenta que la condición de un número de
Reynolds menor o igual a 1 no se cumple para todas las
temperaturas. Las implicaciones de esto se discutirán más
adelante en esta sección.

x
Las velocidades de sedimentación calculadas para una
partícula con el mismo diámetro (0.4 mm) pero una
mayor densidad (1 050 kg m-3) a diferentes temperaturas
se muestran en la Tabla 6.12 y la Figura 6.18.
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El ejemplo de la Figura 6.17 muestra que la velocidad
de sedimentación de un gránulo pequeño con un diámetro
de 400 μm y una densidad de 1 010 kg m-3 varía entre 2
m h-1 y 9 m h-1 para temperaturas comprendidas entre 5 y
40 °C (Winkler et al., 2012). A temperaturas bajas, la
separación de los flóculos de los gránulos pequeños y
ligeros (con velocidades de sedimentación típicas por
debajo de 5 m h-1) puede ser problemática.
Investigaciones
previas
han
demostrado
experimentalmente que un proceso de puesta en
operación a bajas temperaturas es difícil. Además, todos
los procesos microbianos se desarrollan más lentamente
a bajas temperaturas (Brdjanovic et al., 1997, Kettunen y
Rintala, 1997, Lettinga et al., 2001), limitando así la
granulación a una temperatura aún más baja. Un aumento
en la densidad o del diámetro de los gránulos aumentará
significativamente la velocidad de sedimentación y
facilitará así la separación.
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Las partículas más grandes y más densas dan como
resultado números de Reynolds mayores que 1. Para estas
partículas las velocidades teóricas de sedimentación
calculadas de acuerdo con la ley de Stokes se desviarán
de las velocidades reales de sedimentación. Para la
mayoría de las aplicaciones, estos errores (<10%) son
aceptables y la ley de Stokes sigue siendo una buena
aproximación. Cálculos de velocidad de sedimentación
más precisos son posibles pero requieren un método de
cálculo avanzado incluyendo un procedimiento iterativo
para determinar el Re. Ilustraciones de este enfoque se
pueden encontrar en Winkler et al. (2012).

separación gravitacional en los TSPs puede servir como
una herramienta valiosa para separar partículas gruesas y
sedimentables del agua residual previo a cualquier
tratamiento biológico.
Las velocidades de sedimentación calculadas (Sección
6.4.5) pueden ser validadas experimentalmente
realizando pruebas de sedimentación con gránulos
recolectados a partir de tamices con diferentes tamaños
de malla (Sección 6.4.4). Las diferentes fracciones de
tamaño se pueden verter en la propia columna de
sedimentación o en un cilindro, y se mide el tiempo hasta
que el gránulo alcanza el fondo del sedimentador, con el
fin de expresar su velocidad de sedimentación en metros
por hora.

Los métodos experimentales descritos en las secciones
6.4.3 y 6.4.4 también pueden aplicarse a lodos activados
en TSSs (particularmente en la región superior de los
mismos donde se sabe que ocurre la sedimentación
discreta). Sin embargo, este tipo de aplicación no es
actualmente muy común debido a que el alto potencial de
floculación de los lodos hace que la atención se dirija
principalmente hacia la sedimentación retardada (ya que
éste es el régimen predominante a la concentración donde
el lodo activado entra en el TSS y es el que
principalmente se utiliza para determinar su diseño y
capacidad). Por otro lado, para el lodo granular, el
régimen de sedimentación dominante es el discreto,
haciendo que la atención se dirija a las mediciones del
tamaño y la densidad.

Los tanques de sedimentación primaria (TSP) se utilizan
como pretratamiento en las PTARs. Las campañas de
medición realizadas desde principios de los años setenta
sobre las descargas urbanas han demostrado claramente
que muchos contaminantes se presentan en forma de
partículas en suspensión. Además, las partículas
transportadas en suspensión se reconocen como
altamente sedimentables a pesar de su tamaño
relativamente pequeño (30 a 40 μm). Por lo tanto, la

Como en las aguas residuales crudas las
concentraciones del material particulado o suspendido
son relativamente bajas en comparación con las
concentraciones en los TSSs, el régimen de
sedimentación en TSP es de naturaleza discreta (tanto no
floculenta como floculenta) y la velocidad de
sedimentación depende de las propiedades individuales
de las partículas. Dada la variedad de densidades, formas
y tamaños de las partículas en suspensión en las aguas
residuales (tener en cuenta la ley de Stokes), se hace
difícil y costoso calcular las velocidades de
sedimentación de diferentes partículas a partir de
mediciones de tamaño y densidad. Esta sección presenta
un método para medir directamente la distribución de las
velocidades
de
sedimentación
en
muestras
representativas de aguas residuales. Esta medición puede
realizarse utilizando el protocolo ViCAs, desarrollado
por Chebbo y Gromaire (2009). El ViCAs (por sus siglas
en francés, Vitesse de Chute en Assainissement) es una
prueba para medir la velocidad de sedimentación de las
partículas en una columna en condiciones estáticas. La
prueba proporciona una visión del comportamiento de las
partículas presentes en una muestra de aguas residuales
con el fin de obtener una idea sobre su composición.
Como tal, puede servir de información importante para
diferentes aplicaciones. En los tanques de sedimentación
primarios, los resultados de los experimentos de ViCAs
se pueden utilizar como entrada para los modelos de
clarificadores primarios (Bachis et al., 2015) o para
estudiar el efecto de la dosificación química en la
distribución de velocidad de sedimentación para mejorar
el tratamiento. Además, los experimentos de ViCAs
pueden ser aplicados en el diseño de tanques de retención
de alcantarillado combinado o donde el conocimiento de
la distribución de velocidad de sedimentación puede
usarse para determinar un tiempo de retención hidráulico
(TRH) óptimo, y la correspondiente reducción de carga a
la planta de tratamiento.

La prueba ViCAs se realiza sedimentando una muestrea
en una columna ViCAs (Figura 6.19).
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El protocolo ViCAs se basa en el principio de las
suspensiones homogéneas (Figura 6.20). Al comienzo de
la medición, los sólidos se distribuyen uniformemente
sobre toda la altura de sedimentación. Entonces se asume
que las partículas sedimentan individualmente, sin
formar agregados y sin difusión. Los sólidos se recuperan
el fondo de la columna, después de haber sedimentado
durante un tiempo predeterminado.

En la práctica, la curva acumulativa de la masa
sedimentada consiste en n puntos (7 < n < 12),
correspondientes a n muestras tomadas a diferentes
tiempos de sedimentación. Las mediciones de la masa
sedimentada en función del tiempo permiten calcular la
distribución de la velocidad de sedimentación f(vs). La
Figura 6.22 muestra un ejemplo de una curva de
distribución de velocidad de sedimentación para una
muestra típica de aguas residuales.
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Entonces la masa se recupera de los recipientes donde
se colecta, lo que permite determinar el aumento de la
masa acumulada M (t) del material sedimentado en
función del tiempo t (Figura 6.21).
El ensayo se puede llevar a cabo utilizando una muestra
compuesta o mezclando varias muestras de composición
similar (por ejemplo, recolectando 5 botellas de 1 L en
un intervalo de 10 minutos). Durante el muestreo, se
eliminan los sólidos suspendidos que pueden perturbar el

ensayo y, si es necesario, la muestra puede filtrarse
directamente mediante un filtro grueso, lo cual no afecta
su composición. Los análisis deben realizarse dentro de
un máximo de 24 horas después de la recolección de la
muestra, para evitar la floculación. Si la concentración
inicial supera los 1 000 mg L-1, es necesario diluir la
muestra. Para realizar la dilución, la muestra se divide en
dos, de manera que se tienen 5 L por una parte y 15 L por
la otra. De la muestra de 15 L, se extraen 5 L de
sobrenadante después de 24 h de sedimentación y es el
líquido que se utiliza para realizar la dilución.

Para ejecutar el protocolo de ViCAs se necesita el
siguiente equipamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Columna ViCAs con su soporte y dos vasos
asociados.
Banda de goma para mantener la columna fija y
estable.
Cronómetro.
Vaso de precipitado de 5 L.
Espátula (para homogeneización).
Bomba de vacío.
Tubo de conexión de plástico.
Erlenmeyer de 1 000 mL para crear un frasco trampa
y proteger la bomba.

La figura 6.23 muestra el equipo ViCAs y el sistema
de llenado listo para su uso.

La muestra a analizar se vierte en la caja de muestra
(figura 6.19) y se aspira rápidamente mediante vacío,
hacia la columna. Se mantiene en vacío durante toda la
duración del ensayo, es decir, la muestra se “cuelga” en
la columna. Las partículas sedimentadas en un cierto
tiempo Δt se recogen en vasos o recipientes colocados
debajo de la columna. Tanto los vasos como la columna
tienen el mismo diámetro. Los vasos se llenan primero
con agua del grifo y luego se sumergen a su vez en la caja
de muestras y se mueven bajo la columna. Al final de un
tiempo particular Δt, se filtra el contenido de los vasos y
se miden los SST y SSV de los sólidos recuperados.
x
a. Homogenizar la muestra utilizando la espátula y
verter 5 L en un vaso de precipitados apropiado.
b. Agitar de nuevo y tomar una muestra de 500 mL que
se utilizará para determinar la concentración inicial
de SST en la columna.

a. Mezcle la muestra de 4.5 L antes de verterla
rápidamente en la caja de muestras (Figura 6.24A).
b. Succione el líquido en la columna (en 2 a 5
segundos) y luego cierre la válvula con un ¼ de
vuelta (Figura 6.24B)
c. Detenga la bomba de vacío.
Es importante observar que:
a. La fase de llenado requiere algún
entrenamiento porque tiene que ser hecho muy
rápidamente.
b. Para obtener una prueba más exitosa, es mejor
tener dos operadores.
c. Un volumen insuficiente de la muestra o el
cierre tardío de la válvula puede dar lugar a
fugas de aire en la columna. El llenado tendría
entonces que repetirse.
d. Es indispensable el uso de un dispositivo de
protección como una botella de Woulff.

a. Después de tomar la última muestra, tapar el extremo
de la columna, retirar la columna de su soporte y
verter su contenido en la jarra de 5 L
b. Mezclar bien el contenido y tomar una muestra de
500 mL para determinar la concentración final de
SST.

x
a. Inmediatamente después de cerrar la válvula con un
¼ de vuelta, deslice el primer vaso debajo de la
columna: coloque suavemente el vaso en la caja de
muestras y deslícela debajo de la base de la columna.
b. Ponga en funcionamiento el cronómetro y
desconecte el equipo de bombeo.
c. Coloque un pedazo de cinta adhesiva para medir la
altura del agua en la columna al final del ensayo
(puede haber una variación en la altura del agua
debido al intercambio de vasos).
x
a. Diez segundos antes de la hora de cambio, introduzca
suavemente un vaso lleno de agua en la ranura
(Figura 6.25).
b. Deslice los dos vasos suavemente a la nueva posición
y retire el vaso viejo (Figura 6.26).
Es importante destacar que:
a. Para un análisis completo, el cambio de vaso se lleva
a cabo a los 2 min, 6 min, 14 min, 30 min, 1 h, 2 h,
4 h y más de 22 h para un total de 8 vasos.
b. Este paso es complicado porque no se debe perder el
contenido del vaso y se debe minimizar cualquier
turbulencia causada por mover los vasos debajo de
la columna.
x
La concentración final en la columna se determina
colectando el volumen total de la columna y analizando
su contenido. Este paso permite realizar una
comprobación del balance de masas, que es esencial para
determinar la validez de la prueba.

x
Los SST y SSV inicial y final contenidos en el vaso, se
miden de acuerdo con los métodos 2540 D y 2540 E de
Standard Methods (APHA et al., 2012).

Mሺtሻ=

El porcentaje de error del balance de masas E (%) se
puede calcular como sigue:
E=

Mini ‒ሺMset +Mfin ሻ
Mini

ሺͳͲͲሻ

Ec. 6.18

Donde, Mini es la masa inicial en la columna (mg),
Mfin es la masa final en la columna (mg), y Mset es la suma
de las masas recuperadas en los vasos (mg).

Ec. 6.20

c d
t

Donde b, c y d son tres parámetros numéricos que
pueden ser determinados por el método de los mínimos
cuadrados. Se deben respetar las siguientes restricciones:
0 < b ≤ Minit, c > 0 y 0 < d < 1. La Figura 6.27 presenta
un ejemplo del resultado de ajustar la curva.
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Un análisis teórico (Chebbo y Bachoc, 1992,
Chancellor et al., 1998) muestra que la curva acumulativa
M(t) puede representarse como:
Mሺtሻ=Sሺtሻ+t

dM(t)

Ec. 6.19

dt

Donde, M (t) es la masa acumulada de partículas
depositadas en el fondo de la columna entre los tiempos
t = 0 y t, S (t) es la masa de partículas sedimentadas entre
t = 0 y t que tienen una velocidad de sedimentación
superior de H/T, con H como altura del agua en la
columna,

t

dM(t)
dt

,es

la

masa

de

La curva ajustada M(t) también puede usarse para
calcular S(t):
c d Ec. 6.21
dM(t) b· ൬1+ሺ1‒dሻ  ቀ t ቁ ൰
Sሺtሻ=Mሺtሻ‒t·
=
2
dt
c d
൬1+ ቀ ቁ ൰
t

De lo que sigue:

partículas

sedimentadas en el tiempo t que tiene una velocidad de
sedimentación menor de H/t (y por lo tanto inicialmente
localizada a una altura en la columna de agua menor que
H).
Para obtener la distribución de la velocidad de
sedimentación de la muestra, es necesario determinar la
curva S(t) que posteriormente puede ser transformada en
la distribución acumulativa de velocidad de
sedimentación f (vs) (Figura 6.22).
Prácticamente, una función continua M (t) se ajusta
numéricamente a los valores medidos M (t i), y luego se
utiliza para resolver analíticamente Ec. 6.20.
La siguiente expresión se puede usar para M (t):

fሺvs ሻ=100· ൬1‒

S(t)
H
൰  vs =
Mset +Mfin
t

Ec. 6.22

x
Los errores del balance de masas serán menores del 10%
si hay una manipulación cuidadosa. Un error superior al
15% debería dar lugar a una invalidación del análisis de
ViCAs.
x
Los tiempos de muestreo son los que generalmente se
usan para hacer el fraccionamiento de los SST de la
muestra. Pueden estar sujetos a cambios dependiendo del
proyecto y del tipo de muestra. Además, el operador

x
Se pueden realizar pruebas de reproducibilidad para
confirmar los resultados de una prueba ViCAs. El éxito
de la prueba depende de la meticulosidad de la persona
en el seguimiento del protocolo y la manipulación del
equipo. Especialmente importante es el cambio de los
vasos ubicados debajo de la columna y la filtración de los
sólidos recuperados. La Figura 6.28 muestra los
resultados de una prueba de reproducibilidad del efluente
primario de la planta de tratamiento de aguas residuales
de Québec-Est.
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