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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA TECNOLOGÍA. 

 

De forma genérica, los biorreactores de membrana (Membrane Bio-Reactor, 

MBR) pueden ser definidos como sistemas en los que se integra la degradación 

biológica de los efluentes de aguas residuales con una filtración por membrana (Cicek et 

al. 1998b). 

 

Las técnicas biológicas de tratamiento de aguas residuales se vienen usando desde 

hace más de cien años. De todos los procesos que se han desarrollado para el tratamiento 

de las aguas residuales el sistema convencional de fangos activados ha sido el más 

extendido.  

 

Por su parte, la tecnología de membrana, en un principio, tuvo inicialmente 

limitado su uso y solamente se empleaba como tratamiento de afino o para la desalación 

de agua de mar. El uso de membranas en el tratamiento de las aguas residuales es más 

reciente y se han empleado en aquellas situaciones donde había requerimientos de 

vertido rigurosos o donde se pretendía reutilizar el agua depurada.  

 

Los factores principales que han limitado el desarrollo de la tecnología de 

membrana han sido el elevado coste de inversión y de operación. Sin embargo, con la 

aparición de novedosos módulos de membrana menos costosos y más efectivos junto con 

el endurecimiento de los requisitos de vertido, la tecnología de membrana ha vuelto a 

cobrar interés. Son numerosas las vías de investigación que en la actualidad se mantienen 

abiertas. 

 

El uso de los MBR no se reduce a estudios en plantas piloto, pues ya son muchas 

las instalaciones que funcionan en distintas partes del mundo a escala real (Aileen N.L. 

et al.). Los usos actuales incluyen el tratamiento y reutilización de agua en comunidades 

y edificios, el tratamiento de aguas residuales municipales y el tratamiento de efluentes 

en determinadas industrias (Manem and Sanderson, 1996). Existen varias áreas de 

aplicación muy prometedoras que están todavía en fase de desarrollo y que requieren una 

mayor evaluación experimental, entre las que se encuentra el tratamiento de efluentes 
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procedentes de actividades ganaderas, aguas residuales de industrias alimentarias, 

tratamiento de lixiviados de vertederos, la eliminación de herbicidas y pesticidas de las 

corrientes de aguas residuales y la eliminación biológica de los nitratos. 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TECNOLOGÍA MBR. 

 

A pesar de que la tecnología MBR se presenta como una novedosa forma de 

depuración de las aguas, la investigación y la comercialización de los primeros 

biorreactores de membrana comenzó hace unos 30 años cuando se empezó a considerar 

la combinación de membranas dentro de un proceso biológico como un sistema óptimo 

para el tratamiento de las aguas residuales (Stephenson et. Al, 2000). 

 

La primera idea de sustituir el sedimentador secundario por un proceso de 

ultrafiltración dentro del proceso convencional de fangos activados fue de Smith et al., 

en 1969. Otra de las primeras aportaciones fue la de Hardt et al., (1970) que utilizó un 

biorreactor aerobio de 10 litros con una membrana de ultrafiltración para tratar un agua 

residual sintética. En este reactor  la eliminación de materia orgánica, medida en forma 

de la demanda química de oxígeno (DQO) consiguiendo reducciones de contaminación 

en torno al 98%. 

 

En la década de los 60 la compañía Dorr-Oliver venía desarrollando un sistema 

para el tratamiento de aguas residuales utilizando membranas. Este sistema se llamó 

Membrane Sewage Treatment (MST) (Bemberis et al, 1971). En el MST el agua de 

alimentación entraba en un biorreactor desde donde se enviaba de forma continua a un 

módulo de ultrafiltración, que devolvía el rechazo recirculándolo de nuevo al biorreactor. 

 

En la década de los 70 esta tecnología entró por primera vez en el mercado japonés 

gracias a un acuerdo entre las compañías Dorr-Oliver y Sanki Engineering. También en 

esta década, Thetford Systems, actualmente parte de Zenon Environment, lanzó su 

versión de un sistema externo (“proceso Cycle-Let”) para el tratamiento aerobio de las 

aguas residuales. Posteriormente, en las décadas de los 80 y 90 Zenon Environment 

continuó desarrollando nuevos sistemas para el tratamiento de efluentes industriales, 

haciéndose con gran parte del mercado mundial de la fecha, de hecho aún sigue 

compitiendo en los primeros puestos. Asimismo en Sudáfrica se desarrollaba un sistema 
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consistente en un digestor anaeróbico combinado con un proceso de ultrafiltración, 

basado en membranas. 

 

En 1982, Dorr–Oliver introdujo el sistema de reactor anaeróbico de membrana 

(MARS) para el tratamiento del efluente de una industria alimentaria. El proceso contaba 

con una unidad de ultrafiltración externa al biorreactor. Casi al mismo tiempo, se 

desarrollaban en el Reino Unido dos sistemas MBR con microfiltración y ultrafiltración 

(Choate et al., 1983; Anderson et al., 1986).  

 

En 1989 el Gobierno Japonés, junto con una serie de importantes compañías, 

acordó invertir en el desarrollo de un sistema que fuese compacto y que produjese un 

efluente de elevada calidad de forma que permitiese la reutilización del agua. La 

compañía Kubota desarrolló un sistema MBR en el que un conjunto de membranas 

planas estaba inmersa en el biorreactor. (Churchouse and Wildgoose, 1999). Las 

compañias Kubota y Zenon lideran hoy en día el mercado de los MBR a nivel mundial. 

 

En el año 1993, estos biorreactores de membrana con configuración externa ya se 

habían difundido y tenían diversas aplicaciones tanto para el tratamiento de aguas 

sanitarias como industriales (Aya, 1994). Esta configuración se mostró ventajosa y 

competitiva en muchos aspectos muy relevantes como son el ahorro energético y el 

control del ensuciamiento de las membranas. 

 

Actualmente, los sistemas de biorreactores de membrana están muy implantados en 

Japón, Estados Unidos y Europa, y varias compañías ofrecen procesos para el 

tratamiento y reutilización del agua y para aplicaciones industriales principalmente en 

industrias alimentarias y de bebidas en las que son comunes los valores elevados de 

contaminación de tipo orgánico.  

 

Actualmente existen más de 800 biorreactores de membrana operando en diversas 

partes del mundo y muchos otros se encuentran en fase de proyecto o construcción. Las 

regiones o países en los que más se ha extendido esta tecnología son Japón (que cuenta 

con aproximadamente el 66% de los procesos a nivel mundial), Norte América y Europa. 
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Más del 98% de los sistemas complementan el proceso de separación de membrana 

con un proceso biológico aerobio, en los cuales aproximadamente el 55% de estos 

sistemas, la membrana se encuentra sumergida dentro del biorreactor mientras que en el  

45% restante presenta una configuración de membrana externa. 

 

1.3. APLICACIÓNES DE LA TECNOLOGÍA MBR. 

 

El estado de la tecnología actual ha alcanzado un importante desarrollo en los 

últimos años, de forma que, los MBR están siendo cada vez más aceptados para el 

tratamiento, tanto de aguas residuales municipales, como para el tratamiento de efluentes 

industriales. Dada la elevada calidad del efluente obtenido y lo extraordinariamente 

compactas que son las plantas, ésta tecnología está particularmente bien adaptada para: 

 

i. Aplicación en áreas de elevada sensibilidad ambiental. 

 

ii. Tratamiento de complejos efluentes industriales que requieren un sistema 

que permita operar a edades del fango elevadas. 

 

iii. Aplicaciones específicas donde el proceso convencional de fangos 

activados no puede producir un efluente de calidad adecuada a costes 

razonables. 

 

iv. Aplicación en áreas donde existen limitaciones espaciales. 

 

v. Ampliaciones de plantas convencionales. 

 

Sin embargo, la mayor ventaja potencial de esta tecnología está en el campo de la 

reutilización. Gracias al reducido tamaño de poro de las membranas se consiguen 

importantes reducciones de contaminación. Se retienen las bacterias, algunos virus y la 

mayor parte de los componentes orgánicos e inorgánicos que frecuentemente son 

encontrados en los efluentes de los tratamientos biológicos convencionales. Por tanto, 

dependiendo del uso que se le quiera dar al producto obtenido, el efluente de MBR puede 

ser adecuado para la reutilización directa o como agua de suministro para un proceso de 

ósmosis inversa. 
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El Real Decreto 1620/2007 sobre de la reutilización de las aguas residuales 

depuradas, establece los límites de contaminación exigidos dependiendo de los distintos 

usos tipificados. Contar con esta normativa nos permite establecer los criterios básicos 

para comparar la idoneidad de las técnicas de depuración y regeneración existentes. 

Además es una forma de aislar ciertos usos con una normativa más avanzada y que 

complementa a la Directiva 91/271 CEE. 

 

Debido a las condiciones operacionales que se dan dentro de los biorreactores de 

membrana (Yoon, S.H et al.), se encuentran aplicaciones en sectores de depuración de 

aguas altamente contaminadas. Esto resulta muy ventajoso para ciertas industrias en las 

que aparte de interesarse por descontaminar su efluente, se aumentan los beneficios al 

recuperar materias primas disueltas en él, y que puedan incorporarse de nuevo a los 

procesos. 

 

España, por sus especiales características, es un país donde la tecnología MBR 

podría jugar un papel muy interesante, dado el interés estratégico que tiene la 

reutilización. En el año 2003, la reutilización del agua depurada con diferentes fines 

suponía en España un 0,75 % de la demanda nacional. El Plan Hidrológico Nacional, a 

través de sus organismos de cuenca, incluía proyectos de reutilización de aguas 

residuales que actualmente son vertidas al mar, gracias a los cuales, se prevé conseguir 

un porcentaje de uso en torno al 3% de la demanda nacional en el año 2012. 

 

En Canarias la reutilización supuso en el año 2000 un 4% de los recursos totales 

disponibles y en el documento de trabajo del Plan Hidrológico Regional se baraja la cifra 

del 15% para el año 2012. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIORREACTORES DE MEMBRANA 

 

Los biorreactores de membrana se pueden definir como la combinación de dos 

procesos básicos –degradación biológica y separación por membrana- en un proceso 

único en el que los sólidos en suspensión y microorganismos responsables de 

biodegradación son separados del agua tratada, mediante una unidad de filtración por 

membrana. La totalidad de la biomasa está confinada dentro del sistema, lo cual conduce 
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lógicamente a la desinfección del efluente. Y además proporciona un control perfecto del 

tiempo de permanencia de los microorganismos en el reactor (edad del fango). 

 

De acuerdo con lo anterior, el proceso MBR debe ser diferenciado de los  procesos 

de tratamiento en los que la membrana de filtración se instala después de los procesos 

biológicos, tales como los fangos activados o película fija, como una etapa de depuración 

o tratamiento terciario. En el caso de los MBR se entiende la filtración como parte del 

mismo proceso de depuración, ya que la membrana colabora en la retención de la 

biomasa activa en el interior del biorreactor. 

 

En los MBR el influente se pone en contacto con la biomasa en un biorreactor. La 

mezcla se bombea para extraerla del biorreactor y luego, se  filtra a través de la 

membrana. El agua filtrada se  extrae del sistema mientras que la biomasa permanece en 

el reactor. Periódicamente, y con el objetivo de mantener una determinada edad de 

fango, un determinado volumen de fango es extraído del mismo en forma de purgas.  

 

Un aspecto crítico para el buen funcionamiento del sistema es la limpieza periódica 

de la membrana. Esta limpieza se realiza a través del lavado a contracorriente, lavado 

químico o ambos. Es necesario destacar que los lavados a contracorriente, también 

llamados lavados convencionales son frecuentes y periódicos, mientras que los lavados 

químicos son esporádicos y a demanda, según necesidad manifestada a través de un 

incremento de la presión transmembrana. 

 

Como se ha mencionado, los biorreactores de membrana están compuestos por dos 

partes principales que son: 

 

(a) la unidad biológica responsable de la degradación de los compuestos presentes 

en el agua residual.  

 

 (b) el módulo de la membrana encargado de llevar a cabo la separación física del 

licor de mezcla. 

 

En cuanto a la ubicación de la membrana, en general se distinguen dos tipos 

principales de biorreactores de membrana en base a su configuración: 
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- Biorreactores con membrana integrada o sumergida 

- Biorreactores con membranas externas o con recirculación al biorreactor 

 

A continuación se pasa a realizar una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

1.4.1. Biorreactores con membrana integrada o sumergida. 

 

En los biorreactores con membrana integrada sumergida, la unidad de membrana 

que realiza la separación física está inmersa en el tanque biológico. La fuerza impulsora 

a través de la membrana se alcanza presurizando el biorreactor o creando presión 

negativa en el lado del permeado de la membrana (Buisson et al. 1998; Cote et al. 1997; 

Rosenberger el al. 2002). La limpieza de la membrana se realiza a través de frecuentes 

retrolavados con agua permeada y aire y ocasionalmente mediante retrolavados con 

soluciones químicas. Generalmente, se coloca un difusor de aire justo debajo del módulo 

de la membrana para suministrar el aire necesario para homogeneizar el contenido del 

tanque, para el proceso biológico y para la propia limpieza de la membrana. A 

continuación se presenta un esquema explicativo de este tipo de configuración, figura 

(1). 

 

Figura 1. Esquema de un biorreactor de membrana de configuración interna 

(Metcalf and Eddy). 

 

1.4.2. Biorreactores con membranas externas o con recirculación al 

biorreactor. 

 

Esta configuración de biorreactores de membranas implica que el licor de mezcla 

es recirculado desde el biorreactor hasta la unidad de membrana, la cual se encuentra 

situada fuera de la unidad biológica. 
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En este tipo de reactores, la fuerza impulsora es la presión creada por la alta 

velocidad del flujo a través de la superficie de la membrana (Cicek et al. 1998; Urbain et 

al. 1998). La figura (2) muestra un esquema de simplificado de este tipo de 

configuración. 

 

 

 

Figura 2: Esquema de un biorreactor de membrana de configuración externa. 

 

Existen diferencias significativas según las membranas de filtración se dispongan 

sumergidas o externas al biorreactor.  

En la tabla (1) se comparan diferentes parámetros de operación de las dos 

configuraciones anteriormente nombradas. 

 

Tabla 1: Comparación entre ambas configuraciones de MBR. 

CON MEMBRANA SUMERGIDA CON MEMBRANA EXTERNA O 

PRESURIZADA 

Costes de aireación altos (90%) Costes de aireación bajos (20%) 

Costes de bombeo muy bajos Costes de bombeo altos (60-80%) 

Flujo bajo (compactación menor) Flujo alto (mayor compactación) 

Frecuencia de limpieza baja Mayor frecuencia de limpieza 

Costes de operación menores Costes de operación elevados 

Inversión inicial fuerte Inversión inicial menor 
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1.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MBR.  

 

Para poder describir correctamente las ventajas asociadas a esta tecnología es 

necesario compararla con el proceso convencional de fangos activados, se van a 

comparar con el sistema más extendido y conocido a nivel mundial. A continuación, se 

presentan unas figuras en las que se esquematiza la evolución que se ha producido en el 

tratamiento de las aguas residuales desde las primeras evoluciones hasta las más 

actuales.  Figuras (3, 4 y 5). 

PROCESO 1:  

 

Figura 3. Proceso convencional de fangos activados. 

PROCESO 2:  

 

Figura 4. Proceso convencional de fangos activados, decantador secundario e 

inclusión de tratamiento terciario con membrana. 

PROCESO 3:  

 

Figura 5.Proceso convencional de fangos activados con inclusión de tratamiento 

terciario con membrana. 
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1.5.1. Ventajas. 

 

Las principales ventajas asociadas a la tecnología MBR y que la convierten en una 

alternativa válida frente a las otras tecnologías son: 

 

  Eficaz retención de los sólidos suspendidos y de los compuestos más solubles 

dentro del biorreactor, lo que proporciona un efluente de excelente calidad capaz de 

cumplir los requisitos de vertido más rigurosos e incluso generar un efluente 

perfectamente reutilizable en multitud de aplicaciones, según la legislación aplicada. 

(Chiemchaisri et al. 1992). 

 

  Una gran ventaja operacional es que la tecnología MBR permite la separación 

completa entre el tiempo hidráulico de retención (THR) y el tiempo de retención de 

sólidos en suspensión (TRS), permite un control óptimo de las reacciones biológicas y 

una mayor flexibilidad y fiabilidad de uso. El elemento clave de la tecnología MBR es su 

capacidad de absorber variaciones y fluctuaciones de la carga hidráulica y orgánica del 

sistema. El control completo de la edad del fango es especialmente importante para 

permitir el desarrollo de microorganismos de crecimiento lento como las bacterias 

nitrificantes. 

 

  Cuando se utiliza ultrafiltración se logra la retención de las bacterias y virus 

obteniéndose un efluente estéril, lo que elimina la necesidad de llevar a cabo costosos 

procesos de desinfección adicionales eliminando también la peligrosidad que llevaban 

asociada los subproductos de la desinfección (Cicek et al. 1998a). 

 

  La ausencia del clarificador, que también actúa como un selector natural de la 

población bacteriana, permite que se desarrollen bacterias de crecimiento lento (bacterias 

nitrificantes, bacterias que degradan compuestos complejos etc.) y que persistan en el 

biorreactor incluso a tiempos de retención de sólidos cortos (Cicek et al, 2001). 

 

  La membrana retiene no sólo toda la biomasa sino que también previene el 

escape de material exocelular y de oxidantes solubles que crean un licor de mezcla más 

activo capaz de degradar una gama más amplia de compuestos (Cicek et al., 1999c). 



Estudio de aplicación de Biorreactores de Membrana en la depuración de las aguas residuales 
 

11 

  Sistema compacto. Con la tecnología MBR se puede operar bajo unas 

concentraciones de MLSS realmente elevadas: entre 10 y 30 g MLSS/l. Trabajando a la 

máxima concentración de MLSS la superficie de la planta se puede reducir en un 50% o 

más. Esto lleva a una reducción del espacio físico ocupado por las instalaciones al 

disponer de un equipo que aúna los decantadores y los lodos activos en un solo tanque. 

También se ve disminuido el impacto visual con respecto a las EDAR convencionales. 

 

  Dado que los biorreactores de los MBR pueden operar con 10-30 g MLSS/L, las 

edades del fango son más altas que en los sistemas convencionales. La mayor parte de 

las plantas MBR operan a edades de fango de 40 días o superiores. Estas edades de fango 

elevadas pueden reducir hasta en un 40% la producción de fango, con la consiguiente 

reducción de costes de operación.  

 

  Al no existir problemas de sedimentabilidad de la biomasa, en los MBR se puede 

llevar a cabo el proceso de eliminación de nutrientes (especialmente nitrógeno) por vía 

biológica en una sola etapa, de forma que incrementando el tiempo de residencia celular 

en el reactor se consigue eliminar la materia orgánica biodegradable y conseguir la 

nitrificación del nitrógeno amoniacal. La recirculación hacia una zona anóxica permite 

realizar el proceso de desnitrificación. De esta forma, el permeado (agua tratada) estará 

libre de materia orgánica y de nitrógeno. 

 

  Una gran ventaja de la tecnología de los biorreactores de membrana reside en la 

posibilidad de reutilizar el efluente obtenido. La utilización de un modulo de 

ultrafiltración con un rango de tamaño de poro de comprendido entre 0,005 y 0,100 μm 

permite mejorar la calidad del efluente evitando la presencia de sólidos, materia coloidal, 

bacterias y algunos virus. Por lo tanto, el efluente obtenido, según el uso final que se le 

quiera dar, puede ser reutilizado directamente o utilizado como alimentación a un 

proceso de electrodiálisis reversible u osmosis inversa. 

 

  Varios estudios han demostrado que los MBR producen menos fango que los 

sistemas de fangos  activados convencionales (Krauth y Staab, 1994; Ishida el al. 1993, 

Bouillot, 1998; Chaize y Huyard, 1991). Probablemente, las altas tensiones de corte 

empleadas en la unidad de membranas para evitar la obstrucción mediante la aireación, 
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estimulan la hidrólisis y transferencia de masas, que juegan papeles clave en la 

degradación de sustancias en suspensión en las aguas residuales.  

 

La tabla (2) compara un proceso convencional de fangos activados con un proceso 

MBR en cuanto a la distinta producción de fango al variar las edades de fango del 

sistema. 

Tabla 2: Comparación de la producción de fango a edades de fango diferentes 

para un proceso convencional de fangos activados y un sistema MBR (Ghyoot y 

Verstraete, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Inconvenientes. 

 

Las principales limitaciones de la tecnología son:  

 

  Aspectos económicos: los costes asociados a la instalación, la sustitución de 

membranas y al proceso de tratamiento en sí, pueden resultar elevados. Concretamente el 

bombeo a través de la membrana y la aireación son los costes operacionales más 

relevantes. 

 

Aunque los sistemas conllevan un gasto energético importante para lograr las 

presiones requeridas en el sistema, los estudios comparativos realizados hasta ahora 

confirman que los consumos energéticos de los MBR con membranas sumergidas son 

superiores a los de las plantas convencionales (Arévalo J. et al.).  

 

  La concentración de polarización y otros problemas de ensuciamiento de las 

membranas también limitan su uso. Es de especial importancia señalar el fouling o 

bioensuciamiento de las membranas como uno de los grandes problemas de las 

Edad del fango (días) 12 24 102 

Producción de fango lodo 

activo convenc. (Kg SS/Kg 

DQO Elim) 

0.28 0.26 0.07 

Producción de fango en 

MBR (Kg SS/Kg DQO 

Elim) 

0.22 0.18 0.02 
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tecnologías de membranas (Le-Clech P et al.). Numerosos estudios centran sus esfuerzos 

en minimizar el fouling, bien optimizando las condiciones físico-químicas, o bien 

aportando modificaciones de diseño en los equipos (Buer T. and Cumin J.).  

 

 Por último, otra limitación es la posible acumulación en el biorreactor de 

compuestos inorgánicos no filtrables como metales pesados que a determinadas 

concentraciones pueden ser dañinos para la población bacteriana o afectar a la integridad 

de la membrana (Cicek et al., 1999a). Una buena caracterización del fango y su 

resistencia a ser filtrado se hace necesaria para fijar las condiciones de operación óptimas 

(Wang X-M. et al.). 

 

En la tabla (3) aparecen reflejados los principales problemas que pueden aparecer 

en los MBR, en función de la configuración de la unidad. 

 

Tabla 3: Inconvenientes de los MBR. (Wembo Yang, Nazim Cicek, et al. 2005). 

Problemas comunes en los sistemas MBR 

Sistemas MBR Problemas  

MBR interno y externo - Espumas en el biorreactor. 

- Ensuciamiento de la membrana. 

- Baja eficiencia de transferencia de 

oxígeno. 

- Dificultad de operación y errores. 

MBR externo - Impacto sobre el rendimiento de la 

temperatura del biorreactor. 

- Impacto de la aireación sobre la 

succión de la membrana 

MBR interno - Necesidad de una limpieza rigurosa 

- Ensuciamiento de la membrana 

durante el contralavado con 

permeado. 

- Disminución de la permeabilidad de 

la membrana. 

- Ensuciamiento de la membrana 

debido a la acumulación de grasas y 

aceites. 
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1.6. CRITERIOS BÁSICOS PARA EL CONTROL DEL PROCESO.  

 

En la operación de un biorreactor de membrana se distinguen tres etapas: 

pretratamiento, degradación biológica y filtración de membrana. Cada etapa del proceso 

está ligada con las otras pero sin embargo, son lo suficientemente independientes como 

para que se pueda optimizar cada una de ellas (Ferraris M. et al.) 

 

El diseño óptimo de un proceso de MBR es muy complejo, debido a que es 

necesario tener en cuenta muchos factores, incluyendo el rendimiento y coste de las 

membranas, consumo energético, así como el tratamiento y eliminación del fango. La 

mayoría de estos factores están interrelacionados y pueden incidir de forma negativa en 

los costes de inversión y operación.  

 

Fases del tratamiento.  

 

1.6.1. Pretratamiento.  

 

El influente debe tener un tratamiento previo para adecuar sus características a los 

requerimientos mínimos de la unidad MBR. El pretratamiento consta de las siguientes 

etapas: 

 

 Rejas de desbaste: Unidad estándar para la eliminación de los gruesos. 

 

 Tamiz de afino (Dporo = 0.5 mm): Debe evitarse que se produzca un flujo laminar 

ya que conduciría a que las fibras capilares no fuesen retenidas pasando al resto 

de la unidad y pudiendo llegar a colapsarla. Se debe forzar al agua de 

alimentación a que circule con un régimen turbulento lo que evitaría esto último. 

Debe ser autolimpiante. 

 

 Desarenador: Deberá instalarse una unidad estándar que posibilite la eliminación 

en torno al 95% de las partículas de diámetro superior a 0.2 mm. 
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 Desengrasador: Unidad estándar que permita eliminar las grasas por debajo de 50 

ppm. 

 

1.6.2. Reactor aerobio. 

 

La concentración de sólidos volátiles en suspensión en un sistema convencional es 

de aproximadamente unos 3.000 mg/L. Sin embargo, para los sistemas MBR, la 

concentración de sólidos volátiles en suspensión puede alcanzar valores por encima de 

10.000 mg/L. Este es uno de los factores diferenciadores en el lodo de ambos sistemas.  

 

Para el diseño del reactor aerobio uno de los parámetros más importantes es el 

tiempo teórico de permanencia del agua en el volumen del reactor o lo que es lo mismo, 

tiempo hidráulico de retención (TRH). 

 

 

 

El tiempo de retención celular, tiempo de retención de sólidos o edad del fango 

(C) queda definido como el tiempo medio de retención de la biomasa en el reactor. 

 

 

 

La mayoría de las plantas MBR operan a edades de fango elevadas. 

 

1.6.3. Purga y decantabilidad de fangos. 

 

Los valores de carga másica y edad del fango a los que se opera en un reactor 

MBR se encuentran dentro del rango que produciría problemas en un proceso 

convencional de fangos activos, ya que con estas condiciones de operación, el fango 

producido suele presentar una mala decantabilidad. En el sistema MBR, estos problemas 

no se presentan, ya que la unidad de membrana proporciona una efectiva separación de 
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los biosólidos con lo que la calidad del efluente no es tan dependiente de la 

decantabilidad de los flóculos.  

 

No hay que olvidar que las características del fango producido en el biorreactor de 

membrana pueden producir problemas en la línea de lodos. Uno de los principales 

problemas que se presentan está relacionado con la alta viscosidad que presenta el fango, 

que dificulta su conducción mediante tuberías y bombeos. 

 

La purga de fangos de los MBR se realiza directamente del reactor aerobio. De allí 

el fango se envía a un espesador para posteriormente llevarlo a centrífuga u otro 

tratamiento de deshidratación. 

 

1.6.4. Necesidades de oxígeno. 

 

En el reactor biológico aerobio es preciso que se produzca la mezcla del líquido en 

el reactor y la incorporación del oxígeno necesario para la oxidación de la materia 

orgánica. La necesidad de aporte de aireación en estos sistemas será más elevada que en 

un proceso convencional, debido a una mayor carga orgánica a degradar y a la presencia 

de una concentración superior de microorganismos en el reactor.  

 

Dicha aireación cumple además en nuestro caso la función de establecer un 

esfuerzo de corte que evita que se depositen los sólidos en la membrana, junto con los 

ciclos de retrolavado. 

 

1.6.5. Microbiología. 

 

Un estudio realizado por Cicek et al. (1997) constató el carácter complejo de la 

población de microorganismos que se puede encontrar en los biorreactores de membrana. 

Entre las características más destacables destaca: 

 

 Flóculos pequeños. El tamaño medio de los flóculos que se forman es de 

aproximadamente 3,5 μm, sin embargo en el proceso convencional de fangos 

activados el tamaño de los flóculos de tamaños suele ser de aproximadamente  20 

μm.). 
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 Gran número de bacterias libres nadadoras. Esto es un indicativo de la alta 

eliminación de materia orgánica que se produce en el reactor. 

 

 Escasa presencia de organismos filamentosos o ciliados. 

 

 Ausencia de nematodos.  

 

La alta concentración de MLSS en el reactor junto con los valores bajos de carga 

másica favorece que las bacterias compitan por el alimento por lo que se beneficia la 

adaptación de las mismas para degradar el sustrato complejo. Además, las altas edades 

del fango en las que se opera favorecen que se desarrollen organismos con bajas tasas de 

crecimiento, los cuales suelen tener una mayor facilidad para degradar este tipo de 

sustrato.   
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2. OBJETIVOS. 

 

En este Proyecto de Trabajo de investigación Fin de Máster, se plantean una serie 

de objetivos que se encuentran dentro de los establecidos en la Tesis Doctoral que se 

propone desarrollar el alumno una vez finalice la citada fase formativa. 

 

La futura Tesis Doctoral tiene como objetivo principal estudiar el empleo de la 

tecnología de Biorreactores de Membrana (MBR´s) para el tratamiento biológico de 

aguas residuales, la optimización del proceso y la comparación de dos configuraciones 

de membrana (fibra hueca y fibra plana) presentes actualmente en el mercado. También 

se pretende estudiar la influencia de las variables del proceso, que permitan en última 

instancia justificar la elección de una u otra configuración en función de las condiciones 

exigidas. 

 

Gracias al acuerdo alcanzado entre la empresa MP Medioambiente S.L. y la 

Universidad de Cádiz, se han establecido los criterios y las directrices que regirán la 

investigación. Asimismo, para llevar a cabo este proyecto de investigación, debido a las 

condiciones de caudales demandados por la planta piloto empleada en nuestro estudio, ha 

sido necesario alcanzar también un acuerdo con la empresa municipal Chiclana Natural 

S.A., que ha cedido un espacio en sus instalaciones de la EDAR de LA Barrosa y que 

proporciona el suministro de agua residual y la energía eléctrica necesaria. 

 

Aprovechando la concesión de una beca de investigación, se ha propuesto que 

parte de los primeros trabajos que se realicen para llevar a cabo el proyecto sean 

incluidos en este documento de Trabajo de Fin de Máster. Se han establecido una serie 

de objetivos secundarios que serán necesarios para alcanzar el objetivo principal del 

estudio. Estos objetivos son los siguientes:  

 

 Caracterización química, física y microbiológica de las aguas de entrada y 

salida. 

 

 Estudio del fouling como problema que afecta al tratamiento del agua 

residual, así como profundizar en su remediación. 
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 Seguimiento del estado físico de las membranas.  

 

 Optimización de las condiciones operacionales para el tratamiento 

adecuado del influente (caudal de entrada, flujos caudal de aireación, 

reactivos, limpieza de membranas, etc.). Comparación de los parámetros 

observados en las dos tecnologías estudiadas. 

 

 Minimización del fango resultante de la depuración. 

 

 Determinación de los factores que intervienen en la calidad obtenida en el 

permeado. 

 

El seguimiento de estos objetivos secundarios se asocia al tratamiento con fangos 

activos y con tecnología de membrana. Estos objetivos secundarios permitirán 

establecer aspectos tan importantes como el gasto energético y la reducción del 

ensuciamiento de las membranas, los cuales provocan la controversia hacia la aplicación 

de estos sistemas depurativos. 

 

Dado que las pretensiones de este Proyecto requieren una fase experimental más 

extendida en el tiempo, ha sido necesario seleccionar y establecer una serie de objetivos 

específicos más limitados. Se plantean como objetivos específicos para el desarrollo del 

Proyecto Fin de Máster de Gestión Integral del Agua los siguientes: 

 

 Realizar una profunda búsqueda bibliográfica para conocer cuál es el 

Estado del Arte de la tecnología que se va emplear en la investigación. 

Cribar la información para seleccionar los artículos que más interesan con 

respecto al objetivo del proyecto propuesto. Actualizar la base de datos 

periódicamente manteniendo dicha información accesible y ordenada. 

 

 Arrancar y estabilizar de condiciones operacionales de la planta piloto en 

las instalaciones de la Universidad de Cádiz.  
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 Trasladar la planta piloto a la EDAR La Barrosa, y operarla en condiciones 

reales de tratamiento de un agua residual urbana. 

 

 Determinar los parámetros físico-químicos que rigen este tipo de procesos, 

así como los establecidos por las normas de vertido y reutilización.  

 

 Estudiar el bioensuciamiento de las membranas; causas, efectos y su 

posible remedio o solución. Poner a punto los procedimientos de lavado 

químico. 

 

 Optimizar el proceso y estabilizar la planta. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

3.1. MATERIALES. 

 

Para el desarrollo de la fase experimental de este proyecto se cuenta con los 

equipos e instalaciones del Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente de la 

Universidad de Cádiz. 

 

Este apartado de materiales se puede dividir en dos partes diferenciadas. Por un 

lado se hace referencia al soporte material en el que realizamos los ensayos como son los 

equipos principales, y por otro se describen las dos fases de instalación que se han 

sucedido en el periodo de investigación.  

 

Se cuenta con una planta a escala piloto de fibra hueca, ver figura (10), para la 

realización de los experimentos. Por otro lado, se contará con los registros de datos 

operacionales de una planta piloto de fibra plana, propiedad de la empresa MP 

Medioambiente S.L. Las dos plantas trabajarán en las mismas condiciones operacionales 

para que puedan compararse los resultados. Hay que destacar que entre los objetivos 

planteados para la fase de investigación correspondiente al Máster no se incluye la 

comparativa entre los datos de ambas plantas, ya que el planteamiento principal ha sido 

poner a punto la planta MBR de fibra hueca en la que se basan nuestros experimentos. 

 

La planta piloto con la que se opera corresponde al modelo ZW10 de la casa 

comercial Zenon Environvental Inc. Ver figura (6). Aunque se dispone del manual del 

equipo, éste no incluye información alguna sobre la operación y mantenimiento del 

mismo, dada la variabilidad de las características de las aguas con las que puede operar 

esta instalación, por lo que se ha recurrido a algunos trabajos científicos publicados para 

la realización de la puesta en marcha del equipo.  

 

Descripción de la planta: 

 

La planta consta de un tanque de tratamiento de 225 litros, un tanque de permeado 

de 24 litros, una microbomba reversible para el filtrado y lavado automático de las 
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membranas, una bomba peristáltica para la purga de lodos, una soplante para la 

dosificación de aireación, un cuadro de control y llaves para el manejo de fluidos.  

 

  

Figura 6: Imagen de la planta piloto de fibra hueca. 

 

Además cuenta con aparatos de mediciones in situ como el caudalímetro para la 

aireación, manómetro para medir la presión transmembrana, sensores de control de alta y 

baja presión, potenciómetros, termómetro, temporizador y selectores del régimen de 

trabajo. 

 

Dentro del tanque de tratamiento se encuentra el módulo de membranas de fibras 

huecas, dispuestas alrededor de un tubo de PVC que sirve de soporte a la vez que 

permite el flujo de aireación a su través, expulsándolo por unos orificios practicados a tal 

efecto en la parte inferior del módulo. 

 

En la figura (7) se muestra un esquema de la planta representando los flujos que en 

ella se establecen y los elementos que intervienen en el funcionamiento. 
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Figura 7: Esquema general de la planta piloto MBR de fibra hueca. 

 

La instalación de la planta piloto ha pasado por dos fases diferenciadas a lo largo 

de los experimentos llevados a cabo. Es necesario citar que ha sido necesario adquirir 

equipos y otros materiales tanto para la primera fase experimental en el laboratorio como 

para la segunda en la EDAR “La Barrosa”. A continuación se describen las citadas fases. 

 

Fase 1: Planta piloto en las instalaciones de la Universidad 

 

En las primeras fases de la investigación, se instaló la planta piloto de fibra hueca 

en los laboratorios del Dpto. de Tecnologías del Medio Ambiente. Durante dichas fases 

se experimentó con las condiciones básicas de funcionamiento, se tomó contacto con el 

equipo, se calibraron las bombas y se comprobaron los flujos de trabajo. La alimentación 

del equipo se realizó en principio con agua residual sintética preparada a base de 

nutrientes. Para solventar el problema que suponía alimentar la planta para un caudal de 

tratamiento de 200 L/día, se hizo necesario disponer de un tanque de alimentación y 

bombas dosificadoras adicionales, adoptando la planta la disposición que puede verse en 

la figura (8).  

 

Al mismo tiempo que se disponía el tanque de alimentación fue necesario dotar de 

un sistema de sensores que permitieran dosificar de manera precisa y continua el aporte 

de agua residual al birreactor. La solución adoptada fue colocar dentro del tanque de 

Membrana fibra hueca 
ultrafiltración 
Área superficial 0.93 m

2 

Tamaño de poro 
nominal 0.04 micras 
Tamaño de corte 

molecular 100 kDa 

Módulo de 
membranas 

Reactor 

Purga 

Bomba 
peristáltica 

Efluente 

Tanque de 
retrolavado 

Soplante 

Caudalímetro 

Manómetro 

Bomba  
succión-retrolavado 

Alimentación 

Panel de 
control 

PVDF 
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tratamiento unas varillas de cobre, que por conductividad cierran y abren un circuito que 

comanda una bomba magnética dosificadora. Este sistema de tres varillas se encuentra 

rodeado por un tubo de PVC que discrimina la oscilación de la superficie producida por 

el burbujeo de la aireación. La bomba magnética de alimentación también fue un 

elemento añadido al equipo durante esta primera fase. 

 

 

Figura 8: Disposición de la planta piloto en las instalaciones de la universidad 

  

Fase 2: Planta piloto en la EDAR “La Barrosa” 

 

Para continuar con el desarrollo de la investigación, se procedió a trasladar la 

planta piloto de fibra hueca a las instalaciones de la EDAR de La Barrosa en Chiclana de 

la Frontera, recibiendo la planta piloto la misma agua de alimentación que la planta real, 

una vez pretratada. Para dicho traslado fue necesario establecer un convenio entre las 

partes. 

 

La fase de instalación en la EDAR no fue sencilla, varios contratiempos hicieron 

demorar la puesta en marcha del equipo, que se inició a finales de julio y no acabó hasta 

finales de agosto. Una vez superadas las dificultades técnicas se tomó como tiempo cero 

del ensayo en planta real la fecha de 1 de septiembre de 2010, y considerando como fin 

del periodo de ensayo para este trabajo que se presenta: la fecha del 12 de noviembre de 

2010. No obstante, conviene aclarar que el trabajo en la planta no se ha detenido, ya que 
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ha dado comienzo una nueva fase del proyecto en la que se realizarán controles de 

nutrientes y patógenos en el permeado.  

 

Una vez instalada la planta en la EDAR se efectuaron las modificaciones oportunas 

para someterla a distintas condiciones de operación, pretratamiento o postratamiento, así 

como las mejoras oportunas para conseguir el máximo rendimiento. Se tendió una línea 

de alimentación que trajera mediante una bomba sumergible el agua pretratada del 

edificio de pretratamiento hasta el lugar donde se ubica la planta piloto. Dentro del 

tanque de alimentación se encuentra un sensor de nivel que comanda dicha bomba 

sumergible a través de un contactor. La disposición final de la planta se observa en la 

figura (9).  

 

Figura 9: Instalación de la planta en la EDAR “La Barrosa”. 

 

Dado que el pretratamiento que exige la tecnología MBR es más exigente que el 

que requiere la EDAR real, (que funciona con fangos activos convencionales), se ha 

probado con dos alternativas de mejora en nuestro influente. La primera fue que el 

tanque de alimentación de 500L funcionase como decantador, pero como principal 

inconveniente estaría un mal control de las purgas y del tiempo de residencia dentro del 

tanque. La segunda opción, y al parecer más adecuada, ha sido diseñar un sistema de 

tamizado en línea con nuestro equipo, que retire las partículas de más de 2mm, 1mm y 

0,2mm. En estos momentos el sistema se está probando con buenos resultados. 
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3.2. MÉTODOS. 

 

La metodología que permite controlar los parámetros de funcionamiento es 

descrita a continuación. 

 

La primera fase, el ensayo en el laboratorio puede subdividirse en tres etapas.  

 

La primera etapa se realizó con agua limpia, y se hicieron pruebas de estanqueidad, 

calibrado de bombas, control de presión transmembrana y toma de contacto con el 

manejo del cuadro de control del sistema.  

 

La segunda etapa se trata de un ensayo de la capacidad depurativa de la membrana 

por sí sola. Durante dos semanas se estuvo alimentando el reactor exclusivamente con 

agua residual sintética, sin que dentro del tanque se inoculara lodos procedentes de 

depuradora.  

 

En la tercera etapa se inoculó el biorreactor con lodos procedentes de la EDAR “La 

Barrosa”
1
, la alimentación se realizó con una mezcla al 50% de agua residual sintética y 

50% de agua residual procedente de la salida de decantación de la citada EDAR. Cada 

dos días se recargaba el tanque de alimentación con dicha mezcla, manteniéndolo en 

agitación. En esta tercera etapa se efectuaron mediciones de parámetros físico-químicos 

como: sólidos en suspensión, sólidos volátiles en el licor mixto, turbidez, demanda 

química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, oxígeno disuelto, pH, temperatura, 

tasa de consumo de oxígeno y tasa específica de respiración.  

 

Todos los análisis se efectuaron siguiendo los métodos normalizados para el 

análisis de aguas potables y residuales (APHA-AWWA 1992). Ver en la tabla 4. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Es necesario señalar que las inoculaciones con lodo procedente de la EDAR “La Barrosa se han 

efectuado tomando dichos lodos de la recirculación, ya que estos tienen mayor concentración de 

microorganismos y presentan mejor calidad. 
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Tabla 4:Métodos empleados en los ensayos. 

Determinación Analítica Técnica aplicada Referencia 

Sólidos totales en 

suspensión secados a 103-

105ºC. 

Gravimetría APHA y Col. (1992) Método 

2540 D. 

Sólidos fijos y volátiles 

incinerados a 550ºC 

Gravimetría APHA y Col. (1992) Método 

2540 E. 

Demanda Química de 

Oxígeno  

Colorimetría. Oxidación 

a reflujo cerrado 

APHA y Col. (1992) Método 

5220 D. 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 

Método manométrico  APHA y Col. (1992) Método 

2130 B. (Oxitop©) 

OUR (Oxygen Uptake 

Rate) y SOUR (Specific 

OUR) 

Respirometría con 

sensor polarográfico en 

recipiente hermético. 

APHA y Col. (1992) Método  

2710 B. (Hanna HI 9143 ©) 

Oxígeno Disuelto Polarografía con sensor 

en mezcla homogénea. 

(Hanna HI 9143 ©) 

Turbidez Nefelometría APHA y Col. (1992) Método 

2130 B. 

 

La segunda fase comienza una vez que la planta piloto se traslada a la EDAR “La 

Barrosa”, alimentándose exclusivamente con agua residual pretratada. Esta fase 

comienza el día 1 de septiembre y se da por finalizada el día 12 de noviembre, aunque 

hay que señalar que el ensayo sigue su curso sin detenerse. Se ha seguido un programa 

de toma de muestras y de analíticas periódicas parecido al que se implantó en la tercera 

etapa de la primera fase con el fin de obtener resultados fiables que nos proporcionen un 

manejo eficaz del equipo. Las muestras tomadas se trasladan conservadas 

adecuadamente a los laboratorios del Departamento de Tecnologías del Medio 

Ambiente, donde son analizadas. 

 

El control de la planta en la EDAR “La Barrosa”, adquiere mayor relevancia 

debido al carácter variable del agua de entrada. Además, es necesario llevar a cabo un 

mantenimiento periódico de las bombas y los sensores para evitar posibles obstrucciones 

y fallos de funcionamiento dad la complejidad del agua.  Por ello se programa en esta 

fase un plan de mantenimiento específico. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para abordar este apartado de forma lógica y sencilla, se expondrán los resultados 

obtenidos en el mismo orden cronológico que se sucedieron las etapas de la 

investigación. Sirva el siguiente gráfico, figura (10), para ilustrar el orden y duración de 

dichas etapas. 

 

Desde el 1 de febrero 2010 al 30 de junio de 2010 Desde el 15 de julio al 12 de noviembre 

 

Figura 10: Etapas de la investigación. 

 

Fase 1. Laboratorio 

 

 Etapa 0. Estado del Arte de la Tecnología. 

 

En esta etapa previa a cualquier trabajo experimental, se ha realizado una 

recopilación bibliográfica con el objetivo de obtener un documento sobre el arte de la 

tecnología MBR.  

 

Entre las fuentes bibliográficas consultadas señalar las siguientes: bases de datos 

de la biblioteca de la Universidad de Cádiz, fondos de revistas en formato papel, algunos 

libros, etc.; pero la herramienta que ha permitido obtener una mayor información ha sido 

la revista electrónica. También se ha accedido a diferentes tesis doctorales que versan 

sobre la tecnología objeto del estudio.  

 

Del trabajo realizado, se ha elaborado una  base de datos bibliográfica 

suficientemente amplia, la cual está  en continua actualización, con el objetivo de poder 



Estudio de aplicación de Biorreactores de Membrana en la depuración de las aguas residuales 
 

29 

detectar las novedades que se pudieran producir en la investigación en el campo de los 

biorreactores de membranas. En esta base de datos, se dispone de documentos 

relacionados con fouling o bioensuciamiento, diseño de procesos, modelización, 

comparación de equipos, caracterización microbiológica de los reactores, consumo 

energético y costes.  

 

A modo de resumen global del estado del arte de la tecnología MBR se muestra la 

siguiente gráfica, figura (11), donde se reflejan los principales intereses de la comunidad 

que trabaja e investiga con MBR. En ella se observa que el fouling de las membranas 

ocupa, lógicamente, una parte muy importante del esfuerzo investigador, seguida de 

aspectos relacionado con la operación y diseño y modelización. Curiosamente, los costes 

del proceso son la parte de los MBR que menos atención genera por parte de los 

investigadores. Probablemente porque los estudios se realizan en plantas pilotos donde es 

difícil cuantificarlos, por las propias características de los equipos y la dificultad del 

escalamiento. 

 

 

Figura 11: Distribución por áreas de los estudios realizados sobre MBR. 

 

 Etapa 1. Primeras pruebas en la planta piloto. 

 

Uno de los primeros objetivos planteados para afrontar la etapa 1 del proyecto, fue 

conocer a fondo el equipo con el que se va a realizar el trabajo de investigación.  

 

En este apartado se han incluido los primeros trabajos con el equipo, la toma de 

contacto con los mecanismos que lo componen, la comprobación de las conexiones, 
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colocación de ruedas, la reposición de ciertos elementos y la adquisición de equipos 

anejos a la planta piloto. También se realizaron tests a las bombas, la soplante y los 

sensores.   

 

Las primeras pruebas hidráulicas se realizaron con agua potable, obligando a la 

planta a trabajar en circuito cerrado. De esta manera, se rellenaron tanto el reactor 

biológico como el tanque de permeado con agua potable, y se cerraron todas las llaves de 

desagüe. Así, el permeado que se producía, sería conducido de nuevo al tanque de 

tratamiento.  

 

Estas pruebas sirvieron para evaluar los caudales máximos que pueden alcanzarse a 

las distintas presiones de trabajo, cuando la membrana se encuentra en óptimas 

condiciones. Las condiciones óptimas de trabajo de la membrana se consideran 

trabajando con una membrana nueva y limpia filtrando agua del grifo. 

 

Para poder llevar a cabo esta etapa se hizo necesaria la adquisición de varios 

elementos para comenzar los trabajos. Entre las adquisiciones cabe destacar un nuevo 

módulo de membrana ZW10, ya que del que se disponía en las instalaciones de la UCA 

presentaba evidentes muestras de deterioro. Para corroborar el estado de esta membrana 

se realizaron fotografías al microscopio electrónico SEM que se muestran en la figura 

(12). En ellas se puede apreciar de izquierda a derecha y de arriba abajo las siguientes 

imágenes: 

 

 Superficie de la capa activa no dañada. En ella aparecen pequeños cristales 

depositados, probablemente son sales contenidas en la disolución conservante de la 

membrana. 

 Fibra dañada en su superficie, de tal manera que la capa activa de la membrana 

aparece rajada y deja al descubierto el interior de la fibra. 

 Detalle de los poros de la membrana. 

 Cara interna de la fibra hueca abierta para mostrar su interior. 

 Sección de la membrana en la que se aprecia claramente, desde el exterior hacia el 

interior las siguientes capas: capa activa, soporte poroso y trenzado de polipropileno 

que confiere rigidez estructural a la membrana. 
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Figura 12: Imágenes al SEM de la membrana en mal estado. 
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Durante el período de envío de la membrana por parte del fabricante, se practicó 

con la metodología analítica, se efectuó un entrenamiento con los equipos de laboratorios 

necesarios y con las normas de seguridad existentes en el laboratorio. 

 

En las figuras (13 y 14), se muestran los resultados de las pruebas hidráulicas 

realizadas, tanto para el caudal de filtrado como para el de lavado de la membrana. En la 

figura (15) se muestran los datos calculados del flujo (en L/m
2
·h) frente a potencia 

seleccionada en el potenciómetro, sabiendo que la superficie de la membrana es de 

0,93m
2
.  

 

 

Figura 13: Caudales de filtración frente a PTM. 

 

Figura 14: Caudales de lavado frente a PTM. 
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Figura 15: Flujos a distintas potencias de trabajo 

 

La bomba reversible posee un potenciómetro que rige el funcionamiento de la 

misma, de tal manera que regulándolo adecuadamente se puede hacer que la bomba 

funcione más o menos a voluntad del operador. Esta bomba es la que realiza el trasiego 

de ciclos de filtrado y lavado a través de las membranas. Lógicamente con la membrana 

nueva y trabajando con agua potable, el ensuciamiento de la membrana debe ser nulo, y 

así se consiguen los mayores caudales de tratamiento.  

 

Por ello se registró la presión transmembrana que se producía según el caudal 

elegido que se muestra a través de un manómetro. Las presiones críticas que en ningún 

caso deben superar las membranas se sitúan por encima y por debajo de ±50 KPa 

respectivamente.  

 

La presión transmembrana (PTM) es una variable del correcto funcionamiento del 

equipo: un incremento sustancial de dicha presión es indicativo de ensuciamiento y 

taponamiento de los poros. Una oscilación continua de la PTM durante un ciclo puede 

deberse a roturas en las membranas.  
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 Etapa 2: Ensayos realizados con agua residual sintética en laboratorio. 

 

El siguiente ensayo se realizó con el fin de comprobar el efecto de la introducción 

de agua residual sintética en el funcionamiento del equipo.  

 

Para esta etapa como ya fue indicado anteriormente, además del nuevo módulo de 

membrana, fue necesario adquirir un tanque de alimentación con capacidad suficiente 

para asegurar el suministro de agua durante al menos dos días de funcionamiento. El 

tanque de alimentación dispone de un agitador de paletas en su interior para 

homogeneizar el influente, un desagüe inferior y otro superior.  

 

La siguiente adquisición fue la de una bomba de aporte de alimentación para 

introducirla en el reactor biológico. La casa suministradora tardó más de un mes en 

disponer de esta bomba lo que supuso un nuevo retraso considerable en la 

experimentación. 

 

Otra dificultad que hubo que solucionar en el equipo, era la de disponer de un 

sistema de control de nivel que actuara sobre la bomba de aporte de agua residual a la 

unidad MBR, permitiendo la alimentación periódica del reactor. Dicho sensor se basa en 

la conductividad de tres varillas metálicas que detectan el nivel alto y bajo del tanque de 

la unidad MBR y que accionan a la bomba de alimentación. Con este dispositivo se 

consigue que la adición del agua residual sea lo más homogénea posible, y que las 

fluctuaciones de la carga orgánica que entra en el reactor sean lo más constante que sea 

posible constante de manera automática. 

 

Las pruebas realizadas con alimentación de agua sintética fueron relativamente 

cortas. Durante las mismas se realizaron seguimientos en la eliminación de la materia 

orgánica a través de la medida de la demanda química de oxígeno y determinación de 

sólidos en suspensión. Estos parámetros fueron determinados tanto en el influente como 

en el efluente.    

 

Esta etapa duró aproximadamente dos semanas, ya que se comprobó que los 

resultados no aportaban más argumentos acerca de la efectividad de la membrana por sí 

sola, dad la ausencia de sólidos en suspensión. Además, el gasto en reactivos que 
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suponía mantener el reactor a base de agua sintética era insostenible económicamente, 

dado el alto precio de los reactivos mayoritarios. 

 

La ausencia de microbiota en el tanque de tratamiento y el uso de agua residual 

sintética como alimentación, hacía que la efectividad de la membrana fuera 

prácticamente nula en cuanto a retirada de materia orgánica se refiere. La formulación 

del agua sintética utilizada en este ensayo es la que se recoge en la tabla 5 (fuente: 

DOCE número 133 de 30/5/1988). 

Tabla 5: Composición del ARS (Agua Residual Sintética). 

Compuesto Concentración (mg/l) 

Peptona 160 

Urea 30 

Extracto de Carne 110 

Na Cl 7 

CaCl2· H2O 4 

MgSO4· 7 H2O 2 

K2HPO4 28 

C6H12O6 125 

 

En la figura (16) quedan recogidos los datos de la evolución de la DQO a lo largo 

del tiempo, tanto en la alimentación, como en el reactor y en la salida. 

 

Figura 16: Seguimiento de la DQO, alimentación con agua residual sintética 
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La razón principal de la baja eliminación de materia orgánica en la unidad de 

tratamiento radica en que no había microorganismos en el reactor biológico. Puesto que 

éstos son los responsables de la eliminación de la materia orgánica, al no existir en el 

biorreactor no se produce la eliminación de ésta. Aun así, la membrana elimina algo de 

materia en suspensión, pero como casi la totalidad de la materia orgánica se encuentra en 

forma disuelta, ésta atraviesa la membrana y sale con el efluente dando los altos valores 

de DQO registrados. Tras esta experiencia se realizó la primera limpieza química de la 

membrana con hipoclorito sódico a una concentración de 300 ppm durante 5 horas, tras 

la cual la membrana volvió a estar lista para el siguiente ensayo. Es necesario señalar que 

dicha limpieza no era estrictamente necesaria. 

 

 Etapa 3: Ensayos con lodos activos en el laboratorio. 

 

Los ensayos realizados en esta etapa se realizaron con el objetivo de conseguir una 

mayor aproximación a la realidad, operando en régimen continuo.  

 

Durante esta etapa, el reactor biológico se inoculó con lodos procedentes de la 

EDAR de La Barrosa. Concretamente los lodos se tomaron de la recirculación de los 

decantadores secundarios a los reactores biológicos con el objetivo de conseguir una 

concentración de sólidos en suspensión similar con las que operan estos sistemas 

biológicos de depuración.  

 

La alimentación no se realizó exclusivamente con agua residual sintética, sino que 

se empleó una mezcla de un 50% agua residual sintética con un 50% de agua residual 

procedente del decantador primario de la EDAR La Barrosa. Dicha mezcla se realizó con 

el fin de mantener una cierta entrada continua de microbiota fresca, aclimatar el reactor a 

condiciones más próximas a la realidad y reducir el estrés que pudiera provocar un 

cambio radical de alimentación a la microbiota seleccionada, que se viene demostrando 

en las experiencias del Grupo de Investigación pueden suponer problemas en los 

reactores biológicos de depuración. 

 

El modo de operación establecido en esta etapa fue el siguiente: caudal de 

alimentación de 250 litros/día. La etapa de filtración se programó para realizar 9 minutos 
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de filtrado, combinados con 1 minuto de contralavado, fijando el caudal de contralavado 

al doble que el de filtrado. La aireación se estableció en aproximadamente 50 L/min. 

 

Los parámetros analizados en esta etapa fueron Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días (DBO5), sólidos totales en 

suspensión (SST), sólidos volátiles en suspensión (SVS), turbidez, presión 

transmembrana (PTM) y tasa específica de respiración (SOUR). 

 

   Evolución de la DQO: 

 

Se analizó DQO a la entrada y salida de la planta durante los días que duró el 

ensayo. En la figura (17), se muestra la  evolución de la misma. 

 

A la vista de los resultados obtenidos se puede observar que la eficacia depurativa 

a lo largo del periodo de estudio fue bastante aceptable, obteniéndose un valor medio del 

porcentaje de eliminación en valores de DQO del 86,6%. No obstante, es importante 

señalar que la eficacia del reactor no es la esperada, debido principalmente al empleo 

como parte de la alimentación agua residual sintética cuya materia orgánica se encuentra 

en forma disuelta, la cual es capaz de atravesar la membrana lo que implica un 

incremento en los valores de DQO en el efluente. Este aspecto ha sido discutido 

anteriormente y por ello los valores de eliminación no son todo lo elevados que deberían. 

Además, la concentración de microorganismos en el sistema fue relativamente baja, lo 

que sin duda contribuyó a que los rendimientos depurativos tampoco alcanzaran valores 

más altos. No obstante se consiguieron unos resultados que cumplen con la normativa de 

vertido. 
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Figura 17: Evolución de la DQO a la entrada y a la salida del reactor. 

 

 Evolución de la DBO5: 

 

Periódicamente (3 veces a la semana), se realizaron ensayos de DBO5, para 

comprobar la biodegradabilidad de la materia orgánica del agua residual de alimentación.  

 

En la figura (18), se muestra la evolución de los valores de DBO5 a lo largo del 

ensayo, tanto en el influente como en el efluente. 

 

Figura 18: Evolución de la DBO5 a la entrada y salida del MBR. 
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Como se puede apreciar, los valores de DBO5 de entrada oscilaron entre 350 y 375 

mg O2/L, mientras que los valores de DBO5  de salida muestran un valor medio en torno 

a  50 mg O2/L. Aunque estos valores superan los establecidos por la normativa, en 

cuanto a valores de concentración permitida en el efluente (25 mg O2/L). En cambio, sí 

cumple desde el punto de vista de los rendimientos de eliminación, los cuales se 

establecen en 70-90%. Los valores medios de eliminación alcanzaron el 85,2% de DBO5. 

 

Como observación, cabe indicar que desde el punto de vista operativo y con el fin 

último de no dañar y poder proteger a la microbiota instalada en el reactor aerobio de la 

unidad, cuando se detectaba un descenso importante en los valores de DBO5 de entrada 

se le añadía agua residual sintética de forma adicional. 

  

 Evolución de los Sólidos totales y volátiles: 

 

La determinación de los sólidos totales y volátiles en suspensión se realizó en 

muestras procedentes del reactor biológico. Los resultados obtenidos muestran valores 

que son relativamente inferiores a los que recomienda la bibliografía para este sistema de 

depuración (Judd, S. (2006)). 

 

En la figura (19), se observa la tendencia creciente de esta variable con el paso del 

tiempo, lo cual es lógico ya que al no haberse realizado purgas en el sistema la población 

crecía, lo que se traduce en un incremento en el valor de la concentración de sólidos en 

suspensión en el sistema. El descenso observado en el reactor, alrededor del día 16 delas 

medidas, correspondió a una purga que se realizó con el exclusivo fin de calibrar la 

metodología de las purgas del sistema y compararla con los cálculos realizados de forma 

teórica. 
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Figura 19: Evolución de los SST y los SSV en el reactor biológico 

 

 Evolución de la Turbidez: 

 

La determinación de la turbidez se realizó en muestras del influente y efluente. El 

empleo de agua residual sintética, como parte de la alimentación, provocó que el valor de 

esta variable no arrojara valores tan altos como los obtenidos en agua residual real. La 

figura (20) muestra los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 20: Evolución de turbidez (UNT)del influente y efluente de la planta piloto 
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Haciendo alusión al RD 1620/2007 de reutilización de aguas depuradas, nuestro 

efluente durante el ensayo se consideraría apto en cuanto a turbidez para servicios como 

riego de zonas verdes urbanas, baldeo de calles, sistemas contra incendios o lavado 

industrial de vehículos. Véase una imagen de las muestras de entrada, reactor y salida en 

la figura (21). 

 

Figura 21: Alimentación con agua sintética, lodo y permeado. 

 

 Evolución de la Presión transmembrana: 

 

La determinación de la presión transmembrana (PTM) se observa directamente en 

el manómetro que controla la presión tanto de filtrado como de contralavado de la 

membrana.  

 

Durante los días que duró el ensayo no se observaron incrementos de la PTM que 

indicasen un ensuciamiento de la misma. Fijando un caudal neto de 275 L/día, se leyeron 

presiones prácticamente constantes de -5KPa en la posición de filtrado. En estas 

condiciones de operación, el ciclo de filtrado duraba 9 minutos. 

 

En cuanto a la duración del ciclo de contralavado se fijó en 1 minuto, a un caudal 

de 735L/día, siguiendo las especificaciones del fabricante que recomiendan un caudal de 
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contralavado de 100 a 150% superior al de permeado. La presión de este ciclo no rebasó 

la cifra de 16 KPa, manteniéndose constante en todo el tiempo que duró el ensayo. 

 

 Evolución de la Tasa de respiración y tasa específica de respiración. 

 

La tasa de respiración (OUR, oxygen uptake rate) indica la velocidad de consumo 

de oxígeno en el reactor, por lo tanto puede ser un parámetro indicativo de las 

necesidades de aporte de oxígeno   en el reactor. Este parámetro comenzó a realizarse a 

partir del día séptimo de ensayo y los valores obtenidos se muestran en la figura (22.a).  

 

En esta gráfica puede observarse la tendencia, más o menos constante de este 

parámetro a lo largo del ensayo, el cual muestra valores comprendidos entre 0,27 mg 

O2/L·min (como valor mínimo) y 0.39 mg O2/L·min (como valor máximo). Destacar que 

a pesar de que la concentración de la microbiota desciende de forma considerable 

después del día 16 de ensayo, los microorganismos mantienen sus necesidades de 

oxígeno, ya que el valor de la variable permanece prácticamente constante. 

Presumiblemente este comportamiento parece ser indicativo de una cierta activación de 

los microorganismos cuando la concentración de la microbiota en el sistema biológico 

desciende. No obstante, para ratificar esta hipótesis es necesario analizar el 

comportamiento mostrado por el parámetro Tasa Específica de Respiración (SOUR, 

specific oxygen uptake rate) el cual nos da una idea más real del estado metabólico de 

los microorganismos.  

 

 Figura 22a: Tasa de respiración OUR. 
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Figura 22b: Tasa específica de respiración SOUR. 

 

En la figura (22.b), aparecen representados los valores de Tasa Específica de 

Respiración a lo largo del ensayo. Como se percibe claramente, en la misma se 

diferencia dos fases o etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa que se 

extiende desde el día 7 al día 15 de ensayo, en la que el valor de la variable se mantiene 

en torno a 200 mg O2/gSVS·d y una segunda etapa desde el día 16 hasta el final del 

ensayo, en donde el valor del SOUR experimenta un notable crecimiento situándose el 

valor medio en torno a  300 mg O2/gSVS·d. Este comportamiento ratifica la hipótesis 

expuesta anteriormente, lo cual es lógico ya que lo que ocurrió en el reactor fue un 

incremento de la carga másica del sistema a lo que los microorganismos responden con 

un incremento de su estado metabólico, el cual detectamos por incremento en el valor de 

las variables relacionadas con la actividad microbiana. 

 

Fase 2: Traslado a la EDAR “La Barrosa” 

 

 Etapa 1: Traslado, instalación y puesta en funcionamiento. 

 

El traslado de la planta y de sus accesorios se efectuó a mediados del mes de julio. 

Fue necesario acondicionar un espacio en la EDAR “La Barrosa” en el que instalar el 

equipo y el tanque de alimentación de 500 litros. También se hizo necesaria la 

adquisición de diversos materiales como fijaciones, enlaces de tuberías, juntas, cables, 

un sensor, una bomba sumergible de aporte de agua residual, etc. 

 



Estudio de aplicación de Biorreactores de Membrana en la depuración de las aguas residuales 
 

44 

El principal problema que hubo que solventar fue la distancia entre el punto de 

bombeo de agua residual y el tanque de alimentación a la unidad MBR. La instalación 

requirió tanto de una extensa línea de tuberías como de cableado. El punto de bombeo de 

agua residual de alimentación a la unidad de MBR se encuentra al final del canal de 

pretratamiento de la EDAR. Para solucionar ese inconveniente se dispuso de una bomba 

sumergible, controlada por un sensor de nivel ubicado en el tanque de alimentación de la 

unidad MBR y un contactor que ordenara al arranque de la bomba cuando se detectara el 

nivel bajo preestablecido. Los desagües y conducciones se dispusieron para que la planta 

vertiera los excesos de los bombeos  a cabecera de la EDAR. De esta forma, el tanque de 

alimentación homogeniza muestras tomadas a lo largo de todo el día. 

 

La instalación de la planta piloto en la EDAR se concluyó a finales de agosto, 

quedando instalada tal y como se muestra en la figura (23). Una vez instalado todo el 

equipo y realizadas las pruebas de fugas y contactos, se procedió a su arranque. Para ello 

se tomaron lodos procedentes de la recirculación de lodos activos de la misma EDAR. 

 

Figura 23: Montaje de la planta piloto en la EDAR “La Barrosa”. 
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 Etapa 2: Ensayo con lodo en planta real alimentando con agua residual. 

 

Una vez concluida la instalación, el 1 de septiembre comenzó el último ensayo que 

se integra en este Proyecto Fin de Máster. En esta etapa se pretende observar el efecto 

que tiene en el sistema la introducción de alimentación exclusivamente con agua residual 

real pretratada.  

 

Las condiciones operacionales que le imponemos en esta etapa son: ciclos de 

filtrado de 9 minutos combinado con un ciclo de lavado de 1 minuto, con un caudal neto 

de 250 L/día aproximadamente. La aireación se fija en 1,7 m
3
/h para mantener oxígeno 

disuelto a concentración aproximada de 1 mg O2/L.  

 

En la actualidad la planta se encuentra operativa y se está incrementando la 

concentración de lodos en el reactor aerobio de la unidad MBR. Para ello se miden y 

analizan  los parámetros básicos de control como son DQO, DBO5, SST, SSV, turbidez, 

PTM, caudal y caracterización microscópica de la microbiota.   

 

Los resultados obtenidos en los parámetros analizados se exponen a continuación: 

 

 Evolución de la DQO: 

 

La demanda química de oxígeno se mide tres veces a la semana. Durante el 

periodo que dura este ensayo arroja los resultados que pueden verse en el siguiente 

gráfico figura (28). 

 

Según estos resultados puede decirse que la carga de la corriente de entrada tiene 

valores típicos de un agua residual media, aunque es cierto que se aprecia una ligera 

tendencia a decrecer dicha carga según va llegando el mes de octubre.  

 

La corriente de salida parece estabilizarse para este parámetro a partir del décimo 

día de funcionamiento, rondando valores entre 15 y 40 mg O2/L. El porcentaje medio de 

reducción se sitúa en 94%. Cabe señalar que la exigencia de la normativa para el vertido 

es de 125 mg O2/L o un 90% de reducción en el caso más restrictivo para este parámetro. 

Por tanto, podemos afirmar que este margen nos permitiría incrementar la carga en la 
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corriente de entrada o bien reducir el tiempo hidráulico de retención, aumentando el 

caudal de tratamiento. Para este estudio nos interesa mantener las condiciones 

operacionales iniciales constantes, ya que el ensuciamiento de las membranas se vería 

afectado por un incremento en el flujo que pasa a su través. 
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Figura 24: DQO a la entrada y salida (La Barrosa)  

 

 Evolución de la DBO5: 

 

La demanda biológica de oxígeno nos proporciona una idea de la 

biodegradabilidad que posee la materia orgánica que entra en nuestro reactor. Se 

tomaron muestras y se analizaron tres veces a la semana, de manera que puede 

establecerse una relación estrecha con la DQO.  

 

El porcentaje de reducción medio conseguido se sitúa en 94,5%, siendo a partir del 

día 16 de septiembre cuando se consigue cumplir con la normativa en cuanto al límite 

máximo permitido en vertido 25mg O2/L. Se le ha añadido ese valor límite en color 

verde al gráfico para que pueda verse con mayor claridad. 
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En la figura (25) puede apreciarse que la DBO5 no oscila tanto como en el caso de 

la DQO de salida. Esto se debe a que los microorganismos condicionan en gran medida 

la cantidad de materia biodegradable que existe en el biorreactor. 

 

Figura 25: DBO5 a la entrada y salida (La Barrosa) 

 

 Evolución de los Sólidos totales y volátiles: 

 

El análisis de los sólidos se realizó de manera periódica tres veces a la semana. En 

un principio se midieron sólidos únicamente dentro del reactor, ya que los datos que ha 

arrojado la turbidez durante todo el ensayo en el permeado nos llevan a pensar que serán 

muy bajos.  

 

Si observamos la figura (26), podemos diferenciar tres etapas claramente 

marcadas. La primera va desde el inicio del ensayo hasta el 24 de septiembre, momento 

en el que se realizó la primera limpieza (sólo con NaClO). 

 

Otro punto a destacar es el día 2 de noviembre, en el cuál se tomó la decisión de 

inocular la planta con 25 L de lodo fresco procedente de la recirculación, al mismo 

tiempo que se realizaba una limpieza química completa a base de NaClO (1 g/L) + Ac. 
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Cítrico (2 g/L). Es a partir de este día cuando se consiguen los mejores rendimientos 

depurativos, tanto en DBO5 como en color del efluente. 
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Figura 26: Evolución de SST y SVS en el reactor (La Barrosa). 

 

 Evolución de la Turbidez: 

 

La turbidez ha sido medida a través del espectrofotómetro mediante el método 

nefelométrico. A la vista del los resultados en la figura (27), se puede confirmar que la 

eliminación de partículas suspendidas de pequeño tamaño es tal que la turbidez se sitúa 

siempre por debajo del límite más restrictivo de 2 UNT, según la normativa de 

reutilización (RD 1620/2007). 
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Figura 27: Turbidez en la alimentación y el permeado (La Barrosa). 
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Para ilustrar la escasa turbidez del efluente durante esta fase del experimento véase 

la figura (28), en la que se aprecia claramente la diferencia con la fase en la que el 

reactor se alimentó con agua sintética. 

 

Figura 28: Apariencia de muestras tomadas (en este orden): alimentación de la 

planta, lodos del reactor biológico y salida del efluente. 

 

 Evolución de la Presión transmembrana: 

 

La presión transmembrana es una variable que se mide in situ, a través de un 

manómetro situado en la conducción que va desde la membrana hasta el tanque de 

permeado.  

 

Durante este periodo de ensayo pueden verse dos etapas claramente diferenciadas. 

La primera de ellas se caracterizó por un ensuciamiento demasiado rápido de la 

membrana. Las causas de este ensuciamiento repentino, que se manifestó mediante un 

incremento de la presión transmembrana hasta límites cercanos a la presión crítica de 50 

kPa, apuntan a ser un insuficiente pretratamiento del agua de entrada al biorreactor. 

Dicho problema pudo observarse también por el atasco producido en la bomba de 

alimentación y por observación directa de la membrana. 

 

A la vista de la figura (29) podemos sacar conclusiones muy útiles sobre el 

mantenimiento de las membranas. Como se ha citado en el apartado de los sólidos en 

suspensión, el 24 de septiembre se realizó una primera limpieza química en planta, ya 

que se produjo un gran incremento de la presión transmembrana en pocos días de 
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ensayo. La causa confirmada de este problema fue el inadecuado pretratamiento que se le 

hacía a nuestra alimentación. Una vez realizada la limpieza con hipoclorito se consiguió 

una notable disminución de la presión para los ciclos de filtrado, pero no ocurría lo 

mismo para los ciclos de lavado.  

 

 

Figura 29: Evolución de la PTM (La Barrosa). 

 

La presión de lavado siguió incrementándose hasta que llegó a los 45 KPa, 

momento en el cual se optó por realizar la limpieza en dos ciclos, uno con hipoclorito (1 

g/L) y otro con ácido cítrico (2 g/L). 

 

La presión a partir de este día se situó en los rangos esperados del test realizado 

con la membrana nueva. Otra evidencia notable salta a la vista de comparar la membrana 

tras la limpieza química sólo con NaClO y tras la limpieza completa con NaClO + Ac. 

Cítrico.  Ver figura (30). 
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Figura 30: Apariencia de las membranas tras lavados químicos.  

Izqda.: Lavado sólo con NaOCl. Dcha.: Lavado con NaOCl + Ac.Cítrico 

 

 Evolución de la Tasa de respiración y tasa específica de respiración. 

 

El principio de la OUR (Oxygen Uptake Rate) no es otro que el medir la velocidad 

de consumo de oxígeno del propio licor-mezcla del reactor biológico de la estación 

depuradora. Por ello, el propio licor del reactor se convierte en la muestra a analizar. 

OUR (Oxygen Uptake Rate): Velocidad de consume de oxígeno en el licor mezcla. 

 

El SOUR (Specific OUR) es el OUR específico o Actividad Biológica del licor-

mezcla referida a los MLVSS (SVS), las unidades son SOUR (mg O2/g VSS·h). Los 

valores del SOUR dependen del F/M (Carga Másica) en que el reactor se encuentre 

operando. Los resultados obtenidos durante el ensayo se muestran en la figura (31). 
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Figura 31: Evolución del OUR y el SOUR (La Barrosa) 

 

Puede decirse que ambas medidas de actividad microbiana presentan relación 

directa con otros dos parámetros como son, por un lado la carga orgánica que entra en el 

biorreactor, y por otro la concentración de microorganismos presentes en el licor mezcla. 

En el primer mes de ensayo, las grandes variaciones de los citados parámetros se 

correlacionan perfectamente con las tasas de respiración observadas en el gráfico. Tras 

la evolución de las características del agua residual de entrada, con una tendencia 

evidente a la disminución de contaminación en la entrada, podemos ver como parece 

que se estabiliza la actividad microbiana, hasta que en la última fase, cuando se hace la 

adición de lodo fresco, a la vez que se reduce la carga contaminante se aprecia una 

tendencia a la baja, posiblemente en camino de estabilizarse. 

 

Estos datos nos aportan varias ideas. En principio, parece que el caudal que está 

tratando la planta puede que sea algo bajo, por lo que un tiempo hidráulico de residencia 

dentro del biorreactor superior al que se recomienda en la bibliografía, esté produciendo 

que el alimento proporcionado a la microbiota sea escaso. Esta idea se complementa 

también con la dificultad que tiene el biorreactor para concentrar SVS, ya que no se 

aprecia un incremento considerable en el ensayo realizado. También es el motivo por el 

cual se está trabajando con edades de lodo altas, ya que aún no se ha realizado ninguna 

purga en los dos meses y medio que llevamos de ensayo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tras indagar en los textos bibliográficos que versan sobre MBR y después de 

realizar los primeros ensayos con la planta piloto de fibra hueca, pueden sacarse algunas 

conclusiones que servirán como punto de partida desde el cual tomar referencias en los 

futuros ensayos.  

 

Las ideas generales a destacar son las siguientes: 

 

- La tecnología MBR se presenta como una alternativa competitiva en el 

mercado de la depuración de las aguas residuales. Dicha competitividad adquiere mayor 

relevancia cuando se trata de aplicaciones en la que es precisa la reutilización de 

efluentes secundarios. Esto se demuestra por un alto grado de eliminación de materia 

orgánica, sólidos en suspensión, turbidez y microorganismos.  

 

- Las experiencias llevadas a cabo en la fase 1 sirvieron para comprender el 

comportamiento del equipo, tanto a nivel técnico como a nivel experimental. 

 

- Durante la experiencia llevada a cabo con alimentación basada en agua residual 

sintética y sin lodo activo en el reactor se concluye que la membrana por sí sola no es 

capaz de retirar la materia orgánica disuelta, pasando ésta al permeado.  

 

- El pretratamiento del agua de alimentación al biorreactor se considera esencial, 

ya que evita que se produzcan daños físicos en la membrana y reduce en gran medida el 

ensuciamiento de la misma. La opción que ha sido elegida y que da buenos resultados, 

es la que comprende dos tamices a la entrada del tanque de alimentación (de 2mm y 

1mm respectivamente), y uno a la entrada del reactor biológico (de 0,2mm). 

 

- Pese no haberse conseguido una concentración de Sólidos Volátiles en 

Suspensión elevada en el biorreactor los resultados de depuración del agua han sido 

importantes y por debajo de lo marcado por la legislación. 

 

- Las características analizadas en el efluente obtenido permiten que pueda ser 

reutilizado en numerosas aplicaciones recogidas en la legislación. No obstante, conviene 
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recordar que la parte microbiológica no ha sido evaluada en esta parte de la 

experimentación ya que se ha dedicado principalmente a conocer el equipo y ponerlo a 

punto para posteriores experiencias. Sin embargo, el tamaño de poro tan pequeño, 0,04 

micrómetros permite albergar grandes esperanzas en la desinfección del efluente 

permeado. 
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