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RESUM 

El tractament d’aigua potable es un estadi bàsic amb la finalitat de 
garantitzar la qualitat fisicoquímica i organolèptica adequada per la seva 
distribució a la població. Més intens és el tractament quan menor qualitat 
presenta, sigui per causes naturals –riades- o com a conseqüència 
d’actuacions antropogèniques (contaminació). La legislació de la UE es cada 
vegada més exigent en aquest àmbit. Aquesta llei es concreta en la 
normativa espanyola per el RD140/2003, que significa un impacte de gran 
notorietat en les ETAPs, pels canvis i ampliacions a les que han hagut de 
sotmetre’s per al compliment de les exigències legals de l’aigua de sortida. 
Això es tradueix també en un control i anàlisi –in situ- continu (doncs cada 
procedencia caracteritza a l’aigua i segons la tipología requereix un 
determinat tractament adecuat), el muntatge de plantes pilot per testar 
noves tecnologies, additius i procediments, per possar a prova els resultats 
permetent fer una aproximació en l’estudi de costos. 

En el present projecte es proposen una sèrie d’alternatives per la millora i 
adecuació de l’estació de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí, a 
la citada legislació així com per a la millora de les característiques 
organolèptiques de l’aigua a la sortida de l’ETAP. 

RESUMEN  

El tratamiento de agua potable es un estadío básico con el fin de garantizar 
la calidad fisicoquímica y organoléptica adecuada para su distribución a la 
población. Más intenso es el tratamiento cuando menor calidad presenta, 
sea por causas naturales-riadas- o consecuencia de actuaciones 
antropogénicas como es la contaminación. La legislación de la UE es cada 
vez más exigente en este ámbito.  Ésta ley se concreta en la normativa 
española por el RD140/2003, que significa un impacto de gran notoriedad 
en las ETAPs, por los cambios y ampliaciones a las que han debido 
someterse para el cumplimiento de las exigencias legales del agua de 
salida. Esto se traduce además en un control y análisis -in situ- continuo 
(pues cada procedencia caracteriza al agua, y según su tipología requiere 
un determinado tratamiento adecuado), el montaje de plantas piloto para 
testar nuevas tecnologías, aditivos y procedimientos, para poner a prueba 
los resultados permitiendo  hacer una aproximación en el estudio de costes. 

En el presente proyecto se proponen una serie de alternativas para la 
mejora y adecuación de la estación de tratamiento de agua potable de Sant 
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Joan Despí a esta citada legislación así como para la mejora de las 
características organolépticas del agua de salida de la ETAP.  

ABSTRACT 

The treatment of potable water is a basic process in order to guarantee the 
suitable physico-chemical and organoleptic quality for its distribution 
through the population. More intensity in the  treatment is needed when 
lower quality the water presents, due to natural causes -floods- or as a 
consequence of human being performances, such as the pollution. The 
legislation of the UE is day by day more demanding in this area. This law is 
specified in the Spanish regulations by the RD140/2003, which means an 
impact of great notoriety in the ETAPs, for the changes and enlargements in 
those that have had to undergo for the fulfillment of the legal demands of 
the water of exit. It implies a continuous control and analysis in situ (each 
origin characterizes the water and according to it, requires a concrete 
treatment), the assembly of pilot plant to test new technologies, additives 
and procedures, to test the results helping to make an approach in the cost 
study. 

  
In the present project a series of alternatives are proposed for the 
improvement and adjustment of the potable water treatment plant of Sant 
Joan Despí, to the cited legislation as well as for the improvement of the 
organoleptic properties of the water at the exit of the ETAP. 
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Capítulo 1: 

GLOSARIO 

ABS  Sulfato de alquilobenceno 

AGBAR Aigües de Barcelona 

CAG  Carbón Activo Granular 

COT  Carbono Orgánico Total 

COV  Compuestos orgánicos volátiles 

DBO  Demanda bioquímica de oxígeno 

DQO  Demanda química de oxígeno 

DTO  Demanda teórica de oxígeno 

ETAP  Estación de Tratamiento de Agua Potable 

FGAC  Filtro de Carbón Activo Granular 

FI  Índice de Fouling 

Gpm  Galons per minute 

HOA  Hand-Off-Auto 

HMI  Interface Home Machine 

ICP  Composición Mineralógica Catiónica del Agua 

IDS  Índice de Densidad Salina 

LSI  Langelier Saturation Index 

m.c.a.  Metros de Columna de Agua 

MF  Microfiltración 

MON  Materia Orgánica Natural 

NF  Nanofitración 
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NMP  Número Más Probable 

NTU  Nefelometric Turbidity Unit 

OI  Ósmosis Inversa 

PAC  Policloruro de aluminio 

PFTHM Potencial de Formación de Trihalometanos 

PLC  Controlador Lógico Programable 

ppm  Parte Por Millón 

psi  Pound Square Inch 

PTM  Presión Transmembranaria 

PVDF  Polifluoruro de Vinilideno 

R.D.  Real Decreto 

SDI  Índice de ensuciamiento de las membranas (Silt Density Index) 

ST  Sólidos totales 

TAC  Grado Alcalimétrico Competo, Alcalinidad total 

THM  Trihalometanos 

UF  Ultrafiltración 

UFC  Unidades de Formación de Colonias 

UV  Ultravioletas 
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Capítulo 2: 

ANTECEDENTES 

La estación de agua potable (ETAP) que  gestiona AGBAR en Sant Joan Despí, 
trata el agua procedente del río Llobregat, con la que abastecen de este recurso 
a casi la mitad del area metropolitana.La complejidad del abastecimiento tanto 
en calidad como en cantidad en la zona de Barcelona lleva a AGBAR a realizar un 
estudio introduciendo nuevas tecnologías  para la mejora del tratamiento que se 
lleva a cabo en esta ETAP puntual. Pues, por un lado, el agua resultante del 
tratamiento, sigue sin cumplir las expectativas organolépticas del consumidor -e 
inherentes del agua- aún habiendo introducido en la planta procesos de 
afinamiento como son la ozonolización y filtración por CAG; y por otro lado, debe 
modificarse para conseguir los valores paramétricos que la legislación obliga a 
cumplir a partir del año 2009, con un límite de 100µg/l de THM1 según el R.D. 
140/2003. Así  también se replantea sustituir los tipos de coagulantes en el 
proceso de coagulación y sedimentación, el tipo de decantadores utilizados así 
como nuevas alternativas a los procesos actuales. 

Las experiencias con OI en los ensayos pilotos (2002-2003), con agua 
procedente de diferentes puntos de la planta sirvieron tanto para determinar las 
condiciones óptimas de operación, así como las mejoras de la calidad del agua, y 
estudiar la viabilidad de las diferentes opciones. Esto se resumiría como: 

• Resultados satisfactorios en cuanto a la calidad2 del agua obtenida  

• En cuanto a percepción organoléptica también mejoras (en mezclas de 
50% de agua osmotizada y 50% procedente del tratamiento convencional) 

• Se evidenció las limitaciones importantes en el pretratamiento si se usa 
OI, ya que requiere un SDI<3 para funcionar correctamente, y garantizar 

                                       

1 Que es de 150 µg/l desde Enero del 2004 

2 Se consiguió la eliminación de todo tipo de sustancias disueltas como iones, materia orgánica, sales, THM. 
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durabilidad de las membranas evitando la colmatación y reduciendo el 
PTHM 

Esto se traduce a un nuevo estudio de AGBAR por pruebas piloto donde se 
aplican  

• En el pretratamiento la UF y la doble filtración que garanticen la  SDI<3  

• En el tratamiento la OI y la electrodiálisis reversible 

En las plantas piloto se estudia la viabilidad de tres posibilidades: 

1. UF para el 100% del caudal a tratar, un 50% del caudal con OI y el otro 
50% con el tratamiento actual 

2. Doble filtración para el 50%, un 50% del caudal con OI y el otro 50% con 
el tratamiento actual 

3. Tratamiento actual más electrodiálisis al 100% del caudal tratado 
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Capítulo 3: 

INTRODUCCIÓN 

3.1. Objetivos 
Los objetivos trazados en la última década con los ensayos pilotos con 
tecnologías de tratamiento avanzadas (UF y OI) en la ETAP de sant Joan despí, 
han sido con el fin de testar nuevos protocolos de tratamiento en planta y hallar 
el que con los recursos disponibles e inversiones razonables se lograra 
primeramente reducir la formación de THM y su PFTHM en el agua para cumplir 
las nuevas exigencias introducidas en el R.D. para el 20093 y mejorar la calidad 
química y organoléptica del agua tratada. Para llegar a este fin, se ha requerido 
de la introducción de nuevas técnicas, ya línea de tratamiento se encontraba 
limitada.  

En este sentido, se focaliza todo esmero en dos objetivos claramente definidos: 
eliminar los precursores de THM, controlando el nivel de Cloro adicionado, y por 
otro disminuir la elevada salinidad a la salida de la potabilizadora. Ambos 
factores potencian el mal gusto del agua de salida de la ETAP. Para esta última 
finalidad, se estudia optimizar la producción de agua potable ampliando el 
margen de los sitemas de seguridad (enclavamientos) que son los responsables 
de parar la captación procedente del río y extraerla de los pozos. Como las 
causas más corrientes son la captación de agua con concentraciones de COT, 
Amoníaco o turbidez demasiado elevadas, se estudian estos parámetros.pues no 
existe la posibilidad que para ser tratados se colapse o perjudique la calidad 
sanitaria del agua. 

                                       
3 Ver Anexo I 
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3.2. Alcance 
El alcance del proyecto es mostrar los cambios más significativos de los últimos 
años de la ETAP de Sant Joan Despí para superar las limitaciones y adecuarse al 
cumplimiento de los nuevos valores paramétricos en vigencia desde el 2009, así 
como los cambios realizados en el proceso para la recuperación de los caracteres 
organolépticos inherentes al agua (olor y gusto), dando una idea de la toma de 
decisiones por pruebas en planta piloto, hallazgos y estudios económicos. 
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Capítulo 4: 

PROPUESTA 

ALTERNATIVA  

4.1. Breve descripción del proceso actual y del 
proceso con tecnología avanzada 
propuesto 

Se puede resumir el proceso de potabilización llevado a cabo en la ETAP de Sant 
Joan Despí en cuatro grandes etapas: pretratamiento, clarificación, afinamiento y 
desinfección final. 

• Pretratamiento: básicamente es un desbaste del agua seguida de una 
preoxidación por medio de una dosis de cloro o dióxido de cloro  que se 
consume durante el proceso de potabilización y por último la eliminación 
de arenas y grabas por sedimentación. 

• Clarificación: la coagulación-floculación es el tratamiento convencional 
usado con el fin de eliminar las partículas en suspensión que presenta el 
agua mediante sulfato de aluminio y polielectrolitos catiónicos y a 
continuación una decantación y una filtración rápida por arena. 

• Afinamiento: proceso que se introdujo para mejorar las características 
organolépticas del agua (gusto, color y olor) y consiste en dos etapas : 
ozonización y filtración por CAG. 

• Postcloración: consiste en dosificar con cloro el agua de la salida de la 
ETAP que asegura su desinfección en la red de distribución. 
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Figura 4.1 Esquema del actual tratamiento de potabilización de agua de 
la ETAP de Sant Joan Despí 

 

La diferencia más significativa de la propuesta de tratamiento alternativo para 
mejorar la calidad del agua radica en la la supresión de la preoxidación de la 
etapa de pretratamiento, lo que significa prescindir de la dosificación con cloro o 
dióxido de cloro. El agua del río después de pasar por las cámaras de eliminación 
de arenas pasaría por un “Proceso de coagulación Intensificada y Ultrafiltración”4, 
método alternativo a la convencional clarificación que forma parte de la 
producción de agua en la planta potabilizadora de Sant Joan Despí. El agua 
resultante de la filtración por las membranas de UF es tratada por OI y de forma 
paralela pasa por el proceso de afinamiento actual de la planta, ozonización y a 
continuación una filtración por CAG. El agua resultante de ambas líneas paralelas 
del tratamiento es mezclada y sometida a una posterior cloración. 

  

 

 

   

 

  

   

 

 + 

 

Figura 4.2 Esquema de planta con propuesta de                              
tratamiento alternativo para la ETAP 

La mezcla de agua tratada con OI y de agua resultante de someterla a 
ozonización y filtración por CAG implica no solo el aprovechamiento de la planta 

                                       
4 Proceso patentado por Zenon Environmental Inc. 
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de Sant Joan Despí sino también solventa la necesidad de remineralización del 
agua resultante de someterse a la OI que implicaría un elevado coste por 
remineralizar los 5,3 m3/s que es la concesión actual.  

Por otro lado, los procesos de coagulación y sedimentación5 que se realizan en 
los decantadores, pueden mejorarse notablemente si se hace una selección de 
coagulantes adecuado y se cambian los decantadores estáticos por dinámicos, 
pues no sólo es importante el control de pH y el uso de coagulante adecuado, 
también es importante la agitación. 

Por último, mencionar la introducción de la tecnología de membranas, que se 
realizaría de forma paulatina, tratando inicialmente solo el 50% del caudal total 
de agua, y se finalizará tras implantar totalmente en el tratamiento la OI en 
detrimiento de la ozonólisis. 

 

4.2. Análisis de los antecedentes 
La estación de agua potable (ETAP) que  gestiona AGBAR en Sant Joan Despí, 
trata el agua procedente del río Llobregat, con la que abastecen de este recurso 
a casi la mitad del area metropolitana.La complejidad del abastecimiento tanto 
en calidad como en cantidad en la zona de Barcelona lleva a AGBAR a realizar un 
estudio introduciendo nuevas tecnologías  para la mejora del tratamiento que se 
lleva a cabo en esta ETAP puntual. Pues, por un lado,el agua resultante del 
tratamiento, sigue sin cumplir las expectativas organolépticas del consumidor -e 
inherentes del agua- aún habiendo introducido en la planta procesos de 
afinamiento como son la ozonolización y filtración por CAG; y por otro lado, debe 
modificarse para conseguir los valores paramétricos que la legislación obliga a 
cumplir a partir del año 2009, con un límite de 100µg/l de THM6 según el R.D. 
140/2003. Así  también se replantea sustituir los tipos de coagulantes en el 
proceso de coagulación y sedimentación, el tipo de decantadores utilizados así 
como nuevas alternativas a los procesos actuales. 

Las experiencias con OI en los ensayos pilotos (2002-2003), con agua 
procedente de diferentes puntos de la planta sirvieron tanto para determinar las 
condiciones óptimas de operación,así como las mejoras de la calidad del agua 
con el objetivo de hallar la que presentase la calidad suficiente para ser tratada 
posteriormente en las membranas de OI, y por otrolado estudiar la viabilidad de 
las diferentes opciones. 

Se concluye del estudio que con agua de procedencia de las etapas de filtración 
por arena, ozonización y filtración por CAG, la eficacia de la membrana de OI es 
mayor: 

4.2.1. Etapa de filtración por arena 

                                       
5 Aunque desde el punto físico-químico se trata de dos procesos diferentes, ambos se realizan en el mismo sitio 
-decantadores- y ambos consisten en convertir partículas no sedimentables en susceptibles de separación por 
sedimentación. 

6 Que es de 150 µg/l desde Enero del 2004 



Lucero Martínez Soza  

 - 16 - 

Una vez superados los tratamientos de coagulación, floculación y sedimentación,  
el agua finaliza su proceso de clarificación, pasando a velocidad adecuada, a 
través de un lecho de arena de unos 60cm de espesor y granulometría adecuada. 
La función del lecho de arena es retener en los intersticios entre granos, las 
partículas de medida inferior que no pueden ser eliminadas por precipitación en 
los decantadores de la planta. 

4.2.2. Etapa de ozonización 

Es el agua que ha sido sometida al tratamiento de preoxidación (con cloro y/o 
dióxido de cloro), coagulación, decantación filtración por arena y ozonización. 
Siendo la ozonización una etapa intermedia en el proceso de mejora  del 
tratamiento tras el convencional tratamiento de clarificación: el afinamiento. Esta 
agua ozonizada traviesa unos filtros de carbón activo, y el agua que resulta de la 
combinación de ambos procesos, desde el punto de vista organoléptico, da muy 
buenos resultados: agua sin color y bajos niveles de olor y gusto. Resultado 
coherente del fuerte carácter oxidante del ozono que reduce el contenido de 
materia orgánica  disuelta en el agua. Debido a su gran poder oxidante y al 
mismo tiempo desinfectante, le confiere al ozono:  

• la capacidad de destrucción todo tipo de microorganismos (bacterias, 
algas, virus...)  

• capacidad de oxidar al máximo determinadas sustancias inorgánicas 

• descomponer sustancias orgánicas como detergentes y pesticidas  

facilitando la posterior adsorción en los  filtros CAG. 

4.2.3. Agua filtrada con carbón activo granular (CAG) 

Esta etapa es la última de la línea de tratamiento. De aquí el agua sale en 
condiciones para ser distribuida después de someterse a la cloración.  

Esta filtración por carbón activo granular consiste en un lecho de CAG de 1,5 m 
de espesor que le permite un tiempo aproximado de contacto de 8,7 minutos. 

La filtración por CAG tiene la función de retener mecánicamente las partículas en 
suspensión en el agua- que presenta un símil a la función que hace un filtro de 
tierra- la adsorción de virus y materias orgánicas -debido a la alta porosidad que 
tiene el carbón activo- y la digestión de la materia orgánica por parte de las 
bacterias que residen en los poros del carbón activo. También retiene los 
compuestos causantes de malos olores y sabores y los que confieren color al 
agua. 



 Estudio de la evolución de una ETAP para la adecuación legislativa 

 - 17 - 

4.3. Conclusiones del estudio previo:punto de 
partida 

 

Debido a que en ninguna de las diferentes etapas se consiguió en el 100% del 
tiempo los parámetros de calidad recomendados para las membranas de OI, fue 
necesario hacer pruebas para la determinación del tipo de tratamiento adecuado 
para la adecuación del agua de entrada de OI según su procedencia y establecer 
la óptima dosificación de reactivos en función de la calidad química del agua. 

Aunque después de los pretratamientos específicos, el agua cumplía la mayoría 
de las especificaciones necesarias para no estropear las membranas, los índices 
de Fouling que se consiguieron, entre 2,5 y 5 cuando se utilizaba cloro en  la 
preoxidación, cuando se utilizó dióxido de cloro estos valores se dispararon. 

Físicamente se traduce en una acumulación de suciedad más rápida de las 
membranas y por tanto, una subida del coste por la necesidad de limpieza y 
reposición de la misma, hecho que se añade al elevado coste de los diversos  
reactivos  que han de añadirse en la fase de pretratamiento. 

Esto se resumiría como: 

• Resultados satistactorios en cuanto a la calidad7 del agua obtenida  

• En cuanto a percepción organoléptica también mejoras (en mezclas de 
50% de agua osmotizada y 50% procedente del tratamiento convencional) 

• Se evidenció las limitaciones importantes en el pretratamiento si se usa 
OI, ya que requiere un SDI<3 para funcionar correctamente, y garantizar 
durabilidad de las membranas evitando la colmatación y reduciendo el 
PTHM 

Esto se traduce a un nuevo estudio de AGBAR por pruebas piloto donde se 
aplican  

• En el pretratamiento la UF y la doble filtración que garanticen la  SDI<3  

• En el tratamiento la OI y la electrodiálisis reversible 

 

 

 

 

 

 

  

                                       
7 Se consiguió la eliminación de todo tipo de sustancias disueltas como iones, materia orgánica, sales, THM. 
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4.4. Análisis de posibilidad de alternativas 
En las plantas piloto se estudia la viabilidad de tres posibilidades: 

4. UF para el 100% del caudal a tratar, un 50% del caudal con OI y el otro 
50% con el tratamiento actual 

5. Doble filtración para el 50%, un 50% del caudal con OI y el otro 50% con 
el tratamiento actual 

6. Tratamiento actual más electrodiálisis al 100% del caudal tratado 

Del estudio se concluye que la opción más adecuada es la segunda porque: 

1. La eliminación de THMs es buena 

2. Las características organolépticas (gusto y olor) presentan mejoría. 

3. Es la opción con una inversión más económica.  

4. Tiene unos costes de explotación más bajos que las otras dos alternativas 

5. Presenta flexibilidad de operación. 

6. Se consigue buenos resultados en cuanto a la eliminación de materia 
orgánica: bacterias y protozoos y en cuanto a compuestos emergentes. 

7. El caudal de rechazo es relativamente bajo. 

 

Estos son los resultados que se van a evidenciar, entre otros, en el 
presente proyecto. 

Resumiendo se concluye que la UF se puede considerar una posibilidad viable 
para el  propósito de conseguir agua de la calidad requerida para un futuro 
cercano siguiendo el R.D. y con una simple operación: así en la aplicación del 
proceso de coagulación intensificada seguido de UF. Con esta operación se 
quiere:  

• Sustituir el actual protocolo de preoxidación del pretratamiento y  

la etapa clarificación a Sant Joan Despí.   

• Reducir en cantidad el número de reactivos que se deberían adicionar en 
la fase de pretratamiento de la OI para que el agua se mantuviera bajo 
unos niveles aceptables y no requerir de dispersante o antiincrustante. 
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4.5. La UF aplicada como nueva técnica 
En los estudios experimentales ya realizados con anterioridad en la planta piloto 
de OI, se evaluaron diferentes aguas procedentes de las diversas etapas de la 
ETAP de Sant Joan Despí. Las nuevas leyes y reglamentos sobre desinfección y 
subproductos imposibilitan a los tratamientos convencionales cumplir los nuevos 
requerimientos a partir de ciertas aguas crudas8. 

La clarificación y posteriores tratamientos no son capaces de filtrar y desinfectar 
de agentes patógenos como son el Cryptosporidium y la Giardia. Esto implica un 
aumento de la dosis de desinfectante como el Cloro. Aumento que puede derivar 
en una concentración de subproductos resultantes de oxidación como los THM. 
Tampoco resultan efectivos, estos procesos convencionales, cuando el color y el 
COT del agua cruda son demasiado elevados. Todo ello precipita la búsqueda de 
nuevas tecnologías como son las membranas, cada vez más aplicadas para la 
producción de agua potable9. 

El uso de membranas de UF es un proceso revolucionario en el tratamiento de 
agua potable con pretensiones de sustituir la clarificación y desinfección físico-
química convencional.10 

El uso de UF utilizando coagulación intensificada es de novedoso desarrollo y 
aplicación para la eliminación de color, COT y precursores orgánicos de 
subproductos de desinfección para potabilizar el agua11. 

En la actualidad  la UF presenta una gran diversidad de usos: 

• Tratamiento biológico combinado con la UF, reemplazando la clarificación y 
filtración terciaria del sistema convencional de fangos activados. 

• Potabilización de agua para el consumo humano gracias a la eficacia de 
eliminación de agentes patógenos como la Giardia y el  Cryptosporidium. 

• Como pretratamiento con membranas de OI para obtener aguas poco 
turbias e Índice de Fouling bajos. 

• Pretratamiento de intercambio iónico. 

• Esterilización en frío de sustancias farmacéuticas o alimentarias. 

• Líneas secundarias de reutilización de aguas industriales o urbanas. 

                                       
8 Mourato 1998 

9 Rambie 2003 

10 AWWARF 1998 

11 Best 1999 
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4.6.  UF como pretratamiento de OI. Ventajas 
Las membranas, entendidas como barreras de material selectivas, permiten el 
paso de sustancias en función del diámetro y distribución del poro. Las 
membranas sintéticas fabricadas con materiales cerámicos y metálicos son los 
aplicados en la Industria, mientras que les poliméricas son las usadas, cada vez 
más en tratamientos de potabilización. 

Siguiendo el orden creciente del rango de filtración de las partículas según el 
tamaño del poro, clasificamos las técnicas de filtración como: 

• Osmosis Inversa (OI): Diámetro [0,0001µ–0,001µ] 

• Nanofiltración (NF): Diámetro [0,001µ–0,01µ] 

• Ultrafiltración (UF): Diámetro [0,01µ–0,001µ] 

• Microfiltración (MF): Diámetro [10µ–0,1µ] 

• Filtro de tierra: Diámetro [100µ–10µ] 

 

 

 

Figura 4.3 a) Partículas retenidas según diámetro 
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Figura 4.3 b) Partículas retenidas según diámetro 

Se mejora notoriamente el funcionamiento de las membranas de OI con la 
utilización de UF como pretratamiento ya que, independientemente de las 
fluctuaciones que sufra el agua que le llega, las características del agua que sale 
son constantes, a diferencia de los pretratamientos convencionales, permitiendo 
a su vez reducir la necesidad de limpieza y alargando la vida útil de les 
membranas de OI. Todo esto se traduce en un ahorro económico considerable12. 

Se ha demostrado que la UF seguida de una filtración de CAG da unos niveles de 
COT muy bajos13. Hecho que permite proponerlo como una alternativa a la 
clarificación de la planta. De la comparativa de ambos procesos, convencional y 
el propuesto, se puede realizar el siguiente listado de ventajas: 

1. Obtención de agua de muy buena calidad para la alimentación (SDI 
constante e inferior a 3). 

2. Como es una barrera física no abre caminos alternativos en el medio 
granular del filtro. 

3. Permite un diseño compacto de la planta gracias a la gran superficie 
filtrante de les membranas y el bajo tiempo de retención. 

4. Operación continua y de fácil automatización. 

                                       
12 Fariñas, 2004. 

13 Awwarf, 1998 
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5. Se rebaja el número de etapas de la planta (desaparece la preoxidación y 
clarificación). 

6. Ahorro en los costes asociados al bajo consumo de coagulante y 
producción de fangos. 

 

Tabla 4.1. Tabla comparativa de eficacia de diferentes procesos de 
tratamiento de aguas para eliminar contaminantes14.A=excelente (90-
100% eliminación), B= buena (60-90%, C=bien (20-60%),D= pobre (0-

20%) 

 Pretratamiento convencional UF UF+Coagulación OI 

Coliformes A-B A A A 

Virus A-B A A A 

Turbidez A A A A 

TOC C-D D A-B B-C 

THM D D A-B A-B 

Hierro A-C B B A-B 

Manganés A-C B B A-B 

Color B-C C C A-B 

 

Para la aplicación de la UF como pretratamiento de la OI deben valorarse los 
siguientes factores: 

• Calidad del agua cruda y del agua final que se pretende obtener 

• Configuración del módulo (espiral, fibra hueca, tubular) 

• Material de las membranas 

Ya que todo pretratamiento es específico para el agua de alimentación y el 
proceso que se  utilice. 

 

                                       
14 AWWARF, 1998 
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Capítulo 5:                     

PROCESO DE 

COAGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN 

5.1. Proceso de coagulación 
Antiguamente se utilizaba la sílice activada como coagulante en la planta  para 
ayudar a la coagulación-floculación de las partículas que podían existir en el 
agua. Con el paso del tiempo, se han dado mejoras en las sustancias destinadas 
a este proceso. Actualmente se utilizan los polielectrolitos. 

5.1.1. Factores que intervienen en el proceso de coagulación 

Los factores que intervienen en el proceso de coagulación son los siguientes 

1. Tipos de coagulante 

2. Cantidad de coagulante15 necesario para llegar al punto óptimo 

3. Características del agua, pH.  

Existe, para cada coagulante, una zona de trabajo según el pH donde se 
puede producir buena coagulación a corto plazo con un tiempo razonable. 
Siempre se ha de operar en este rango de pH, por ello ha de analizarse el 
agua con frecuencia para tener un buen nivel de rendimiento en la planta. 

  

                                       
15 La materia orgánica muy fina, es muy difícil de coagular y necesitan mayor cantidad de coagulante que otras 
partículas de mayor tamaño. 
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4. Tiempo de mezcla y floculación. 

Al conjunto se le llama periodo de floculación, y se define como el tiempo 
transcurrido entre la adición de coagulante y el final de la agitación del 
agua a una velocidad que impida la decantación de la materia coagulada. 

5. El efecto de la temperatura del agua. 

La influencia de este factor afecta en el tiempo requerido para una 
correcta formación de flóculos: a bajas temperaturas será más largo para 
la misma cantidad de coagulante. 

6. La fuerza de la agitación. 

Se comprueba que la velocidad de 30-40 cm/s en los tanques, reduce el 
periodo de coagulación 

7. La presencia de núcleos. 

Las partículas sólidas en suspensión, actúan como núcleos de formación de 
flóculos, por lo que el agua poco túrbida será difícil tratar. 

La característica de los coagulantes es que son la fuerza opuesta al coloide, y 
para crear potencial nulo, deben tener fuerza de carga (valencia) para que la 
rapidez de la ruptura de la estabilidad sea lo más corta posible.  

Deben ser pesados para que los flóculos formados se puedan separar 
rápidamente por precipitación. 

5.1.2. Coagulantes usados en la ETAP 

 

Los coagulantes usados en la planta son: 

a. Sulfato de Aluminio 

Da las siguientes reacciones en función de la alcalinidad del agua: 

• Con alcalinidad natural 

43232342
3)(2)(314)( CaSOOHAlHCOCaOHSOAl +↓=+  (1) 

• Con cal 

OHCaSOOHAlOHCaOHSOAl
24322342

143)(2)(14)( ++↓=+  (2) 

• Con carbonato sódico 

OHSONaOHAlCONaOHSOAl
2423322342

113)(214)( ++↓=+  (3) 

En solución concentrada, el sulfato de aluminio tiene pH bajo y se presenta 
de forma iónica  

−+ +→ 2

4

3

42
)(32 SOAlSOAl   (4) 

Ya en agua, el ion Al3+ se hidroliza dando lugar a complejos (iones bi-
trivalentes) y formándose el óxido alumínico hidratado que es un 
precipitado (coagulante hidrolizante). La alcalinidad regula la intensidad de 
reacción. 
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La alúmina se utiliza entre 5 y 7,5 pH siendo el rango óptimo entre 6 y 
6,5. La dosificación es en seco. 

b. Cloruro de hierro 

El rendimiento del cloruro férrico también depende del pH 

• Con alcalinidad natural 

223233
63)(2)(32 COCaClOHFeHCOCaFeCl ++↓=+  (5) 

• Con cal 

2323
)(2)(32 CaClOHFeOHCaFeCl +↓=+  (6) 

• Con aluminato sódico 

↓++=+
33223

)(3)(336 OHFeNaClOHAlNaAlOOHFeCl  (7) 

El rango óptimo de pH se encuentra entre 5 y 5,5 siendo el rango total entre 4 y 
6 y por encima de 8. Un inconveniente que tiene el cloruro férrico es su poder 
corrosivo, con las consecuentes actividades de mantenimiento adicionales si se 
usa este coagulante. 

c. Coagulantes sintéticos: Polielectrolitos catiónicos 

En cuanto a los coagulantes sintéticos, como pueden ser los 
polielectrolitos,  su uso está limitado consideraciones sanitarias, ya que 
algunos de ellos son tóxicos, y pueden provocar cáncer. 

Todos ellos son moléculas de cadena larga (obtenidas por asociación de 
monómeros simples) que tienen cargas eléctricas o grupos ionizables. Los 
polielectrolitos catiónicos, los usados en planta, tienen en la cadena una 
carga eléctrica positiva debido a la presencia del grupo amino. Uno de los 
posibles polielectrolitos usados, sería el polidialilmetilamonio. 

 

5.1.3. Método de determinación de coagulante adecuado a usar 

La selección del coagulante más adecuado va en función de las características de 
las aguas-fundamentalmente del pH- y deberán realizarse ensayos para 
determinar el coagulante óptimo y la dosificación adecuada. 

El método utilizado es el “jar test”, que consiste en una serie de recipientes a los 
que se les adiciona diferentes dosis de coagulantes. Una serie de agitadores 
producen durante u periodo de uno a tres minutos una agitación fuerte, que 
genera la mezcla íntima. Más tarde se reduce la agitación pero se mantiene el 
movimiento. Este periodo de agitación lenta dura de 9 a 15 min. 

Durante el ensayo se anotan: 

Turbidez  original 

pH 

Temperatura  

Color 

Dosis adicionadas en 
cada recipiente 

Tipos de flóculo 

Decantabilidad del 
flóculo 

Turbidez  residual 
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5.1.4. Alternativas de coagulantes adecuados a usar en ETAP 

Tabla 5.1. Coagulantes que podrían usarse con las características y 
recomendaciones de uso. 

 

Producto químico 
pH 

corrosivo 
Dosis          

(g/l)           
Recomendación de uso 

rango óptimo 

Cloruro férrico >8 

4<<6 

5,5 mucho (pH=2) 

0,06 

Oxidar SH2 a pH altos 

Acondicionamiento de fangos 
activos 

Sulfato ferroso 
clorado 

 9-9,5  0,06-0,16 Acondicionamiento de fangos 
activos 

Sulfato ferroso 8,5-11 9  0,06-0,13 Evitar sobredosis dosificación 
en solución 

Sulfato férrico >9 

4<<7 

9-9,5  0,06 Normalmente se usa con cal 

Dosificación en seco o en 
solución 

Sulfato de alúmina 5<<7,5   0,13-0,16 No muy usado en aguas 
residuales. 

Dosificación en seco 

Arcilla, arena, 
bentonita, etc 

    Coadyudantes,dosis 100 ppm 

Cal CaO   no  Puede dosificarse en seco 

Ca(OH)2     Para ajustar pH 

Carbonato de sodio   no  Puede dosificar en seco 

Cloro   si  Dosificadores especiales 

Cloruro de aluminio 5,5<<9   (pH=9) 0,13 

(pH=2)0,016 

0,13 
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5.2. Decantación 
Para la mejora del proceso de decantación, no solo es importante el control de 
pH y escoger el coagulante adecuado, también es importante la agitación. 

El problema hasta el momento de la planta con los decantadores se debía a su 
naturaleza estática. 

• Por un lado ocupan una superficie individual de 100 m2 y al ser 88 
decantadores estáticos, ocupan una  superficie de 8800 m2. 

• El rendimiento de los decantadores estáticos es notablemente 
menor, según fabricante, en algunos modelos llegando a trabajar 
con un rendimiento doble. 

• El rendimiento de los coagulantes mejoraría con la agitación 

5.2.1. Alternativas propuestas 

 

La solución a adoptar puede tener variantes todas ellas correctas, debido a la 
gran oferta que existe de decantadores dinámicos y lamelares. Por este motivo y 
sabiendo que cualquiera presenta rendimientos notablemente mejores que los 
decantadores estáticos de la ETAP de Sant Joan despí, se describe un modelo de 
cada decantador, que sería una posible opción.  

Se tendrá en cuenta para su elección: 

- Simplicidad de instalación 

- Simplicidad de montaje 

- Simplicidad de coste 

Pero en más detalle el decantador lamelar, que parece el más adecuado para la 
planta porque: 

• El rendimiento es bueno 

• La simplificación del montaje (tiene menos partes móbiles) 

• Mantenimiento de la instalación 

1. Los decantadores dinámicos 

Funcionan con lechos de fango o por recirculación de lodos preformados. 

a) Decantador pulsator 

Estos decantadores recibe el agua (ya con reactivos) desde el 
fondo mediante tubos perforados que la reparten 
homogeneamente en toda la superficie. Cada decantador 
tiene una torre central en la que entra el agua cruda a través 
del lecho de fangos que luego recibe un impacto neumático y 
procede a la repartición (hace y deshace vacío). A esto se le 
llama pulsación y origina su nombre. 
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Pertenece al grupo de lecho de fangos con corriente 
ascensional acelerada y vertical. 

Ventajas: Con este sistema se consiguen altas velocidades de 
decantación y agua perfectamente decantada. 

Los fangos retenidos en especiales compartimentos son 
concentrados y expulsados automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

b) Decantador Accelerator 

Es circular, el agua entra por columna central provista de 
turbina de agitación de agua, desde donde se reparte a la 
zona de decantación-sedimentación.  

Ventaja:basada en la ventaja que tiene mezcla de agua cruda 
y fangos procedentes de precipitadosformados por la adición 
de reactivos, que se traduce en mayor aceleración de 
precipitación y saturación. La segunda:el estado de equilibrio 
se consigue en pocos minutos (con estáticos una hora).La 
tercera:los sólidos no precipitan como nuevas partículas: se 
depositan en los flóculos, que aumentan de tamaño. 

 

c) Los decantadores descartados son 

a. Accelazur 

b. Precipitator 

c. Clarificador Centrifloc 

d. Clarifloculator 

Características comunes de los decantadores dinámicos escogidos: 

• En la entrada de los decantadores dinámicos, encontramos sistemas de 
ruptura de carga (pérdida de carga), que pueden ser coronas circulares o 
mamparas de tranquilización. La entrada de agua floculada va de 0,30-0,1 
m/s. 

• El sistema de barrido de fangos puede ser de barrido longitudinal, 
mediante un sistema de rastrillos, o de barrido transversal, con un sistema 
de rastrillos montados sobre cadena sin fin. En cualquier caso son 
sistemas parecidos la decisión se tomará por el coste, ya que ambos 
sistemas tienen la ventaja de ser simples en cuanto a instalación. Existe 
un sistema de retirada de barros por succión que se descarta por su 
elevado coste ya que necesita bombas y otros aparatos para funcionar. 
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• La velocidad de barrido de aguas floculadas va de 1cm/s a 2,5 cm/s en 
aguas residuales sin floculación. 

• Hay un sistema de recogida de grasas que se encuentra en la superficie y 
es básicamente un canal en la pared de entrada, o bien un montaje que 
recorra el perímetro del decantador, de forma que su recogida es 
continua. 

• En cuanto a la purga de fangos, existen dos opciones la extracción del 
fondo por una tubería que recoge fangos arrastrados por rastrillos, y la 
extracción a nivel superior aprovechando la presión hidrostática existente 
en el fondo del decantador. 

2. Los decantadores lamelares 

 

Funcionan con lechos de fango o por recirc Tienen el propósito de aumentar la 
superficie de decantación y la obtención de un flujo laminar. 

La decisión de la utilización de decantadores lamelares se basa en el hecho que 
la carga superficial (m3/m2 día)de un decantador en caída libre no depende de su 
altura. Con esta idea es posible ampliar la capacidad de un decantador dividiendo 
su altura en n decantadores, o bien utilizando placas o tubos planos con cierta 
inclinación, como se muestra en la figura. 

Las características de estas placas son: 

a. Inclinación standard (entre 50º-90º). 

b. Área efectiva de decantación 5,5 m2 para alturas de 500 mm y 11 m2 para 
1000mm. 

c. Alturas standard: 500/1000mm. 

d. Alturas especiales: 500/2000mm. 

e. Materiales: acero, PVC, PP 

Los sistemas de lamelas conocidos se agrupan en tres tipos: 

• A favor de corriente 

• Contracorriente 

• Vertido por pisos 

Para instalaciones con placas la relación entre longitud y profundidad ha de ser 
de 2 a 5, para adquirir un movimiento uniforme. 

La longitud de tubos va en función de la relación de la longitud teórica y la de 
transición. El régimen ha de ser laminar: ha de mantener Reynolds por debajo de 
500 o mejor de 200. 

Los rendimientos de un decantador lamelar van en función de 

a. Los diámetros de los tubos utilizados, si son circulares o cuadrados 

b. De la longitud del tubo  

c. La velocidad del flujo de agua 

d. El tiempo de floculación 
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e. La turbidez del agua entrante  

Los factores condicionantes para un correcto funcionamiento de un  

decantador laminar son principalmente dos: 

• Un Reynolds entre 100 y 200 para llegar a un máximo de eficacia 

• La velocidad de flujo en función de la geometría de los tubos 
usados(cuadrados o cilíndricos) 

La ventaja notoria de los decantadores laminares es que se consiguen 
rendimientos muy altos, pero también en detrimento presentan problemas de 
explotación: los atascos, que se solución con lavados a contracorriente 
programados en función del margen de variación de los parámetros imperantes, 
como se contemplan en el estudio del Capítulo 6. 
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Capítulo 6: 

DESARROLLO 

EXPERIMENTAL: 

PROCESOS DE UF 

Y OI 

El estudio en la planta piloto de Sant Joan Despí viene macado por un plan de 
control de las diferentes plantas y los análisis realizados en el laboratorio. 

Se realizaron pruebas desde la puesta en marcha en Febrero del 2005 hasta 
finales de Julio del mismo año en las plantas piloto. 

Durante el mes de Febrero y primera quincena de Marzo se adecuó la planta de 
UF y la puesta a punto de las plantas piloto de OI, Ozono y filtros de CAG. En la 
segunda quincena de Marzo, la línea de tratamiento estuvo totalmente operativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.a. Planta UF Figura 6.1.b. Planta OI 
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Figura 6.1.c. Planta 
CAG 

Figura 6.1.d. Planta O 

Los parámetros de control de la planta son anotados como mínimo una vez al día 
en unas plantillas creadas con el fin de seguir la evolución del tratamiento y el 
estado de la planta, siendo el usuario quien toma nota de los datos de los 
equipos de la planta de OI y UF en sus respectivas plantillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Plantilla de control de parámetros de la planta piloto de OI 

 

Durante la operación de la planta de OI hay una serie de parámetros que deben 
ser controlados, y se recogen: 

a) De un colector de datos que registra cada cierto tiempo la media de 11 
parámetros diferentes del tratamiento: el pH, conductividades, presiones 
de bombas (tanto de aspiración como de impulsión), presión diferencial de 
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las membranas, caudales de alimentación, producto y rechazo, caudal de 
dosificación de reactivos, control de UV, y conductividades. Hay otros 
parámetros que deben ser anotados por el usuario con la observación de 
los displays de los diferentes equipos. 

b) De un colector de datos que registra un total de 12 parámetros diferentes 
cada 10 minutos.  

Ambos colectores permiten tener un seguimiento continuo de la evolución de 
esta planta. 

c) Diariamente se toman muestras  de agua de diferentes puntos de la línea 
de tratamiento que son llevadas al laboratorio y analizadas. Los 
parámetros que se analizan son la turbidez, la conductividad, el COT, y 
amoníaco.  

d) Semanalmente se realiza un análisis más exhaustivo donde se determina 
entre otros parámetros el PFTHM y composición mineralógica (cationes y 
aniones). Esta muestra semanal se toma tras estabilizarse el proceso, 
pasadas 24 horas de trabajo continuo, para asegurar que la muestra es 
representativa. 

Hay 4 puntos importantes de muestreo16 en la planta piloto, como muestra la 
figura 4.2. 

1. Agua cruda: Agua del río Llobregat que alimenta la planta piloto 

2. Agua UF: Agua ultrafiltrada o permeato. 

3. Agua UF+OI: Agua ultrafiltrada y osmotizada 

4. Agua UF+O3+CAG: Agua ultrafiltrada, ozonozada y filtrada por CAG 

Las muestras para las analíticas diarias se introducen en botellas de plástico de 1 
litro. Esta agua sirve además para determinar pH, TAC y composición de aniones 
el dia de la analítica semanal. 

Para la realización del ICP semanal se toman muestras en botellas de vidrio de 
250ml de capacidad. El análisis del PFTHM necesita de otra botella de plástico de 
1 litro. Estas botellas son cloradas por el analista ya en el laboratorio dejando 
mínimo 3ppm de cloro libre residual para que quede 1ppm pasadas 24 horas. 

Las muestras semanales para los análisis bacteriológicos se tienen que 
transportar al laboratorio en botellas estériles de 250ml, entre el Lunes y el 
Miércoles, ya que se necesitan hasta 4 días para el cultivo. Es importante no 
llenar las botella hasta arriba para que haya oxígeno, pues se quiere determinar 
las bacterias aeróbias. 

La medición del FI se realiza justo antes de entrar en las membranas de OI en la 
propia planta piloto. 

El análisis de recuento de partículas se realizó a diario durante las 2 primeras 
semanas y con posterioridad con una frecuencia mensual para controlar 
efectividad y estado de las membranas. 

                                       
16 Antes de tomar cualquier muestra se deja fuir agua por el grifo unos 10 minutos, asegurando así la 
renovación del agua que va por las cañerías. 
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El Jar Test17, que se utiliza para definir la dosis de coagulante necesaria al inicio 
de la línea de tratamiento, se realizó 3 veces. Estas 3 pruebas de floculación, una 
al inicio de las pruebas y las otras 2 cuando se experimentó añadiendo ácido al 
tanque de coagulación con el fin de disminuir el pH del agua cruda, coincidieron 
con un cambio de estación que implicó cambio de temperatura y calidad del agua 
e influyó en la dosificación de coagulante. 

 

Tabla 6.1  Parámetros y cadencias de los análisis realizados 

ANÁLISIS DIARIOS Unidades 

COT mg C/l 

Turbidez NTU 

Amoníaco mgNH3/l 

Conductividad µS/cm 

pH unidades pH 

Temperatura ºC 

OTROS Unidades 

Recuento de partículas nº part/ml 

Jar Test (Cálculo dosos coagulante) ppm 

 

ANÁLISIS SEMANALES Unidades 

Alcalinidad (TAC) mgCaCO3/l 

Índice de Langelier   

ICP µg/l o mg/l 

Cromatografía mg/l 

PFTHM (24 horas) µg/l 

Bactérias Aeróbicas 22ºC UFC/ml 

Eschericcia Coli NMP/100ml 

OTROS Unidades 

Recuento de partículas nº part/ml 

Jar Test (Cálculo dosos coagulante) ppm 

 

 

                   

                                       
17 Ver el Capítulo 5, apartado 5.1.3 
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6.1. Etapa UF 
La planta piloto está provista del sistema de potabilización ZeeWeed® 500 que 
permite tratar 14m3/h de agua cruda. Con este proceso se quiere obtener un 
agua de gran calidad que cumpla las especificaciones del agua de alimentación 
de la OI. Esta planta piloto se caracteriza por el proceso de coagulación 
intensificada18 antes de la filtracióncon el que se quiere mejorar la calidad del 
permeato y facilitar el trabajo de las membranas.  

Este sistema podría ser la alternativa a la clarificación convencional (coagulación, 
floculación, decantación, filtración) de la planta. 

La ZeeWeed® 50019 es la membrana de UF utilizada en las pruebas piloto es de 
fibra hueca reforzada con una porosidad de 0,04µm y una porosidad absoluta de 
0,01µm. Esta membrana representa una barrera para la turbidez, bacterias y 
virus, y retiene coloides, partícula y especies solubles de elevada masa molecular 
(como Giadia y Cryptosporidium, entre 4µm y 16µm). 

La gran calidad de agua a la salida es debida al rango de filtración de estas 
membranas. 

Las ventajas que proporciona este sistema “outside-in”20 son: 

a) Más resistencia a la suciedad: el agua sucia se filtra del exterior al interior 
así dentro solo fluye agua ultra filtrada sin bacterias ni sólidos inertes que 
dificultarían mucho su limpieza. 

b) Bajo consumo energético por:  

• utilizar la succión para filtrar  

• poseer mayor superficie de filtración con elevada porosidad 

Pues permite operar a baja presión, contrariamente a las membranas 
tradicionales. 

c) Vida útil más larga. La succión permite a las membranas estar sometidas a 
presiones más bajas y el no embarrarse tan frecuentemente le permite 
estar menos expuesta a agresiones químicas de limpieza. 

d) Operación y mantenimiento más fácil.  

                                       
18 Patentada por Zenon Environmental Inc., 

19 Ver Anexo II, Capítulo 1, apartado 1 

20 Ver también el Anexo II, Capítulo 1, Apartado1 
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6.1.1. Obtención de agua Ultra filtrada 

En la planta de UF tienen lugar 3 procesos: coagulación, filtración y limpieza 
contracorriente. Están automatizados por un PLC que permite un control de todos 
los equipos. El control es automático y no requiere un operador. El PLC no solo 
controla sino que optimiza el rendimiento del sistema: los inputs de los diversos 
instrumentos monitorizados llegan a PLC que realiza los ajustes necesarios a 
válvulas automáticas y velocidades de bomba para mejorar el rendimiento. 

La pantalla HMI permite al operador controlar el sistema, rendimiento y 
mantenimiento mediante la pantalla táctil, recibir alertas y alarmas y por último 
ver el estado, horas de funcionamiento y modo de operación de equipo. 

Los botones táctiles HOA permiten decidir el modo para la inyección de aire, 
bomba de permeato y bomba de lavado contracorriente. 

Si activamos “Hand” los aparatos funcionaran siempre a pesar del sistema 
automático. Si se haya en “Off” el sistema no se controla automáticamente 
desde el PLC, al contrario que en el modo “Auto”. 

Siguiendo la descripción de la obtención de agua filtrada separamos en tres fases 
el proceso. 

1. Coagulación 

El agua, es agua cruda que proviene directamente del río Llobregat. Una 
bomba situada justo antes de las rejas de captación la impulsa hasta el 
tanque de coagulación. Hay una válvula a la entrada de la planta piloto que se 
abre solo cuando la planta está en marcha y se controla desde el panel de 
cotrol. Una válvula de diafragma permite regular el caudal de entrada de 
forma manual. Con la ayuda de un rotámetro se fija el caudal en 70gpm 
(15,9m3/h). 

El coagulante se aplica directamente en la tubería de entrada de agua cruda, 
que se sumerge hasta el fondo del tanque de coagulación proporcionando 
suficiente movimiento para evitar sedimentación y mezclar coagulante con 
agua. 

El coagulante se bombea desde un depósito21 de 600 litros por una bomba 
dosificadora  hasta la tubería de entrada del tanque, dentro del cual hay un 
agitador, que garantiza una mezcla homogénea y permite formación de 
pequeños flóculos. 

El pH del agua se puede regular con adición de ácido mediante una bomba 
dosificadora controlada por un sensor de pH situado dentro del tanque de 
coagulación. 

De aquí rebosa al tanque de donde se hayan las membranas sumergidas. 

2. Filtración 

Este proceso dura un cuarto de hora y comienza cuando el nivel del tanque de 
membranas llega al nivel mínimo para operar. La bomba de succión arranca y 
empieza la producción de permeato debido al vacío creado. El vacío esta 
limitado en -8psi (-0,552bar) para proteger las membranas. 

                                       
21 Tanque que proporciona la empresa proveedora 
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Se crea el vacío suficiente para que permeato atraviese la membrana pasando 
al interior de la fibra, conducido al cabezal superior de cada módulo y de aquí 
recolectado por una tubería que lleva el permato al tanque de lavado 
contracorriente o tanque de permeato. Este tanque posee un válvula de 
diafragma que junto a un rotámetro permite regular el caudal de producción 
que suele ser del 90% del agua sucia. 

Una vez llega al nivel, rebosa y fluye al tratamiento posterior. 

3. Lavado Contracorriente 

Para mantener el rendimiento de la membrana de UF, es necesario un 
sistema periódico de limpieza, este es el proceso de lavado contracorriente. 
Este proceso está controlado automáticamente por el PLC. El flujo pasa en 
sentido inverso al de filtración, de interior a exterior de la fibra, para evitar 
que los sólidos acumulados en su exterior restrinjan el paso del flujo. 

El agua de contracorriente proviene del tanque de permeato y se impulsa por 
la bomba de contracorriente hacia los módulos por los mismos conductos 
donde se recolecta el permeato. 

El tanque equipado con una sonda de nivel mínimo pone en marcha una 
alarma, que si permanece más de 10 minutos, activa el sistema y se para en 
seco para evitar que entre aire en las membranas. 

El operador  controla el intérvalo entre lavados contracorriente y sudoración. 
El intérvalo entre lavados suele ser de entre 10 y 30 minutos y la duración de 
éstos es entre 15 y 30 segundos. 

En el proceso experimental de la planta estos dos parámetros se fijaron en 
limpieza de 30 segundos a intervalos de 15 minutos. 

El ciclo de lavado contracorriente sólo funciona cuando el tanque de 
membranas se haya por encima del nivel de operación y las membranas 
están trabajando y si el tanque de permeato está por encima del nivel 
mínimo. 

La bomba de contracorriente arranca cuando se para de forma automática la 
bomba de permeato tras el intervalo de tiempo fijado, cerrando una válvula y 
abriendo la otra. 

Durante los procesos de filtrado y de lavado contracorriente se usa un 
sistema de inyección a baja presión de aire, que proporciona la turbulencia 
necesaria para arrastrar las partículas y agitar el contenido del tanque. 

La planta piloto22 tiene 2 medidores de turbidez que dan una lectura del agua 
cruda antes de la válvula de entrada a la planta y la turbidez del agua permeada 
que sale del tanque de permeato. Si la turbidez del permeato es superior a 1 
NTU el PLC para automáticamente la planta. 

                                       
22 Hay un protocolo a seguir en la planta piloto de UF. Ver Anexo II, capítulo 1,Apartado 2 
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6.1.2. Reactivos utilizados 

Los reactivos23 utilizados e la planta de UF durante el proceso de producción son 
el coagulante, el ácido clorhídrico y los reactivos24 de limpieza ácida y básica. 

• Coagulante: cloruro férrico 

El coagulante que se escoge para la realización de las experiencias en la planta 
piloto de coagulación intensificada con UF es el cloruro férrico (FeCl3) .  

Se descartaron como tales el sulfato de aluminio y el policloruro de aluminio 
utilizados en la ETAP de Sant Joan Despí25, debido al impacto negativo del 
aluminio sobre las membranas de OI (si por exceso de dosificación, pasara de la 
planta de UF a la de OI).  

El uso de coagulante es para neutralizar las cargas electrostáticas del mismo 
signo de las sustancias coloidales que se repelen, actuando también en 
suspensiones finas y  substancias disueltas, formando flóculos o sustancias más 
grandes a partir de la unión de estas más pequeñas26. 

La elevada concentración de flóculos aumenta:  

• el area de superficie disponible para la adsorción de materia orgánica 

• el tiempo de retención de los flóculos en el tanque 

Dando más tiempo a los flóculos para adsorber más impurezas y mejorando la 
eficacia de las membranas que no se colmatan con estas impurezas. En caso de 
no usar coagulante habrían sido adsorvidas por las membranas27. 

Para saber la dosis de coagulante necesaria para la coagulación del agua, se 
determina a partir del resultado de un Jar Test que se realiza en el laboratorio 
según las indicaciones de Zenon Environmental Inc. 

                                       
23 La empresa situada en Barcelona, “Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos S.A.” (www.barcelonesa.com) 
es la proveedora de los reactivos de producción (coagulante y ácido clorhídrico). Realiza las recargas en los 
depósitos de la planta piloto. 

24 Los reactivos para las limpiezas ácida y básica, que son hipoclorito sódico y ácido clorhídrico, se venden en 
garrafas de 25 l. Las distribuye la empresa “Apliclor S.A.” (www.apliclor.es) y, “Barcelonesa de Drogas y 
Productos Químicos S.A.” respectivamente. 

25 Ver Capítulo 6 

26 Cantó, 1983. 

27  Best, 1999. 
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Tabla6.2. Parámetros característicos del coagulante cloruro férrico 
comercial ysu dosificación en continuo 

CARACTERÍSTICAS DEL COAGULANTE  Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,42x10e6 

Pureza % FeCl3 40 

Depósito l 600 

DOSIFICACIÓN Unidades Valores  

Caudal coagulante l/h 0,65 

Caudal agua a tratar m3/h 15,9 

Concentración coagulante comercial ppm 57,9 

Concentración FeCl3 ppm 23,2 

Consumo mensual l/mes 466,5 

 

• Ácido clorhídrico 

La adición del ácido clorhídrico reduce el pH del tanque de coagulación de la UF  
colaborando así a mejorar la eficacia del coagulante FeCl3. 

Un sensor de pH controla la bomba dosificadora del ácido que se acciona cuando 
el pH es superior a 6,5 unidades. Los valores medios de las dosis se encuentran 
tabulados a continuación: 

Tabla6.3. Parámetros característicos del reactivo ácido clorhídrico y su 
dosificación en continuo 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁCIDO  Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,416x10e6 

Pureza % HCl 33 

Depósito l 500 

DOSIFICACIÓN Unidades Valores  

Caudal coagulante l/h 2,72 

Caudal agua a tratar m3/h 15,9 

Concentración coagulante comercial ppm 198,35 

Concentración HCl ppm 65,45 

Consumo mensual l/mes 1957 

 



Lucero Martínez Soza  

 - 40 - 

• Reactivo básico de limpieza : NaOCl 

Para realizar las limpiezas básicas de las membranas de UF se sumergen las 
mismas en una solución de agua que proviene de la red y añadiendo hipoclorito 
sódico (NaOCl). 

Estas membranas pueden exponerse a concentraciones inferiores a 1000 ppm de 
cloro y a un rango de pH entre 2 y 11.  

En las limpiezas básicas, se añade la máxima cantidad posible de hipoclorito para 
llegar a 1000ppm de concentración de cloro, y a pH superior a 8 unidades de 
pHl, como se puede apreciar en la tabla que se adjunta a continuación: 

Tabla6.4. Parámetros característicos del reactivo hipoclorito sódico 
comercial y su dosificación en la limpieza de membranas 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁCIDO  Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,25x10e6 

Cloro activo % HCl 0,15 

pH Unidades pH 11-13 

Envase l 500 

DOSIFICACIÓN Unidades Valores  

Contenido máximo de cloro ppm 1000 

pH máximo unidades de pH 11 

Rango de pH deseado unidades de pH 8-9 

Consumo por limpieza l/limpieza 32 

Volumen de agua de dilución l 6000 

 

• Reactivo para limpieza ácida 

Las membranas de UF se sumergen en una solución de agua de la red y ácido 
clorhídrico (HCl): añadiendo agua hasta que el pH se encuentre entre 2 - 2,3. 

La limpieza ácida se realiza siempre en el mismo orden: tras la limpieza básica y 
cuando sea necesaria una limpieza más intensiva. 

La limpieza ácida, permitirá obtener una mayor recuperación de las 
membranas de UF. 



 Estudio de la evolución de una ETAP para la adecuación legislativa 

 - 41 - 

Tabla 6.5.  Parámetros característicos del reactivo ácido clorhídrico comercial y su dosificación en 
continuo en la planta piloto 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁCIDO  Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,16x10e6 

Cloro activo % HCl 33 

Envase l 25 

DOSIFICACIÓN Unidades Valores  

pH máximo unidades de pH 2 

Rango de pH deseado unidades de pH 2-2,3 

Consumo por limpieza l/limpieza 10-12 

 

6.2. Etapa OI 
La finalidad de esta operación en la ETAP es reducir el contenido de sales y 
mejorar la calidad del agua potabilizada. 

6.2.1. Obtención de agua Osmotizada 

En este proceso de operación en la planta se distinguen 2 fases 

• Pretratamiento 

Propósito: adecuar el agua a las condiciones de entrada de las membranas de 
OI para 

o Impedir o controlar las obturaciones. 

o Evitar daños  

o Proceder correctamente: para alargar vida útil de las membranas. 

Aquí es importante la procedencia del agua: el agua superficial necesitará un 
pretratamiento más complejo que el agua subterránea. 

Según las condiciones del agua de entrada a la planta y la capacidad de 
tratamiento de ésta el pretratamiento consta de las siguientes fases: 
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Figura 6.3 Esquema funcionamiento planta piloto 

 

a) Desinfección con equipo UV 

El agua a tratar llega al un depósito llamado de agua sucia (entrada de 
la planta piloto de OI) procedente del tanque de agua filtrada de la 
planta piloto de UF, por gravedad.  

El agua se bombea hacia un equipo de radiación UV, para esterilizar y 
eliminar la materia orgánica disuelta, así como darle protección frente a 
la degradación microbiológica. 

b) Adición de rectivos 

Se adiciona dispersante28 o antiincrustante para adecuar aún más el 
agua a las condiciones de entrada de las membranas.  

c) Filtración por cartuchos 

La siguiente etapa del pretratamiento es la filtración por filtros29 de 
cartuchos. El objetivo aquí es retener las partículas mayores a 5µm y 
evitar que lleguen a las membranas de OI: una medida de prevención 
antes de entrar a las membranas.  

                                       
28 Este reactivo es imprescindible para el tratamiento ya que tiene como función principal reducir la formación 
de cales insolubles de Calcio, Magnesio y Bario, y retardar la formación de incrustaciones provocadas por estos 
compuestos. 
29 Este filtro consta de un manómetro diferencial entre el colector de entrada y de salida, que determina su 
grado de colmatación y necesidad de limpieza o cambio de alguno de los 6 cartuchos que se hayan en su 
interior. 
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d) Desinfección con equipo UV 

El agua pasa por un segundo equipo de radiación UV como medida de 
seguridad biológica, protegiendo las membranas de la acción 
bacteriostática de posibles gérmenes y virus. 

El agua de salida de este equipo es el agua de entrada al tubo de presión que 
contiene las membranas: conlleva un estricto control de pH, índice de Fouling 
y contenido de cloro libre, para determinar si el tratamiento de OI se puede 
llevar a cabo. 

Si uno de estos parámetros no cumple las exigencias, el agua es desviada al 
sistema de desguace de la propia instalación y no pasa por las membranas. Si 
todo es correcto, este agua pasa por la filtración de OI 

• Proceso OI30 

a) El agua pretratada, se impulsa mediante una bomba31 de alta presión 
hacia el tubo de presión. También se instala en la aspiración de la bomba 
un manómetro de presión, un transmisor de caudal y un presostato de 
baja presión, que para automáticamente la bomba si la presión de entrada 
de fluido es inferior a 2kg/cm2. 

En la impulsión de la bomba se dispone de otro manómetro de presión y 
otro presostato, en este caso a alta presión, que para la bomba a una 
presión superior a 12kg/cm2 que estropearía las membranas. 

b) Tras asegurar las condiciones de entrada del agua al tubo de presión, se 
regula el trabajo del conjunto bomba-tubo de presión mediante la válvula 
situada en el colector de salida de agua de rechazo: según el grado de 
cierre se incrementa o disminuye la conversión de las membranas 
(aumenta con su cierre). La conversión máxima es del 50-60% para 
obtener buena calidad. 

La presión diferencial entre la entrada y la salida del tubo de presión es un 
parámetro muy importante, pues el aumento pronunciado significa 
suciedad de los módulos de membranas. Esto se traduce en un control 
exhaustivo de la pérdida de carga para proceder a realizar limpieza de 
membranas. Por ello se dispone de un transmisor de presión diferencial. 

También es importante colocar un pH-metro y un conductímetro en el 
colector de salida del agua permeada, porque indica la efectividad de 
eliminación de sales mediante la filtración por OI realizada. 

c) A la salida del tubo de presión también se instala un caudalímetro y un 
rotámetro para el agua de rechazo.  

1. El permeato del proceso se conduce y se almacena en el 
depósito de agua osmotizada, que posteriormente se utilizará 
para diferentes actividades. 

                                       
30 La Osmosis Inversa

30
 permite la concentración y separación de las diferentes especies químicas según su 

tamaño y forma moleculares mediante el uso de la presión y de membranas semipermeables de diseño 
apropiado. El flujo bajo presión externa fluye en el lado de concentración más alta: OI. 
31 Esta bomba puede ser by-paseada con el fin de realizar otras labores importantes que requieren tratamiento, 
como el desplazamiento e inertización de las membranas. 
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2. otro lado, el agua de rechazo se canaliza y extrae de la planta 
mediante un sistema de desguace, y se envía al colector de 
aguas residuales de la ETAP. 

6.2.2. Requisitos del agua a la entrada de OI 

El diseño de un pretratamiento efectivo puede ser una alternativa al 
reemplazamiento regular de las membranas alargando su vida útil y 
ahorrándonos costes de operación. 

Los módulos de membranas de FILMTECH®BW30LE-44032 utilizados en la planta 
piloto OI de Sant Joan Despí son de tipo espiral.  

Los parámetros más importantes para determinar si el agua es apta se han 
tabulado a continuación. Y el objetivo del pretratamiento es que el agua presente 
parámetros dentro de estos rangos recomendados por fábrica. 

 

Tabla 6.6 Condiciones requeridas por fabricante de los parámetros del 
agua a la entrada de las membranas de OI en el proceso de producción 

continua33 

 

  Operación continua Límites de operación 

Conversión 60% 70% 

Presión de Entrada (bar) 7-12 41 

Temperatura (ºC) 40 45 

pH Agua entrada 7-7,5 2-12 

Conductividad (mS/cm) 3 - 

Turbidez (NTU) 1 - 

Índice de Fouling (SDI) 3 5 

Concentración Cl Libre (ppm) 0,1 0,1 

Concentración Sales de Fe (ppm) 0,1 - 

 

El índice de Fouling o IDS del agua de alimentación de las membranas debe 
tener un SDI por debajo de 3 para evitar el ensuciamiento de las membranas 
que afecta a las frecuencias de limpieza, requerimientos de pretratamiento, 
condiciones de operación, coste y rendimientos34. 

                                       

32 Ver Anexo 2, Capítulo 2 

33 DOW 

34 AWWARF, 1998 
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6.2.3. Operación de desplazamiento de las membranas de OI 

Esta operación es una manual y se realiza después de una parada de la planta, 
con el objetivo de sustituir el agua a tratar que se queda retenida en la parada, 
por agua permeada, consiguiendo disminuir la posibilidad de precipitación de 
sales en los módulos de membranas. Para mantener las propiedades de las 
membranas se requiere que estén completamente sumergidas en agua o 
solución específica. 

Un módulo de membranas de OI tiene que desplazarse con agua osmotizada o, 
en su ausencia, con agua exenta de cloro (porque estropea las membrabas). 

1. Durante el desplazamiento la bomba aspira agua del depósito de agua 
osmotizada y la impulsa a través de la línea de tratamiento hasta el 
modulo de membranas (by-paseando todos los equipos del pretratamiento 
y la bomba de alta presión).  

2. La válvula del permeato como la del rechazo están totalmente abiertas y 
todo el agua se recoge para el rechazo que se envía al sistema de 
desguace35 de la propia planta. Pero una pequeña cantidad de agua se 
recoge por el conducto de permeato y se devuelve al tanque de agua 
osmotizada. 

El proceso de desplazamiento se realiza a caudal bajo de alimentación (6-7m3/h) 
y a baja presión (2-3kg/cm2) durante media hora. Así se asegurará la extracción 
de las sustancias que disminuyen las propiedades de las membranas, alargando 
de esta manera su vida útil.  

Las membranas pueden estar paradas 48 horas. A partir de este momento se 
recomienda ponerla en funcionamiento o bien realizar una inertización. 

6.2.4. Inertización de las membranas de OI 

A pesar del proceso periódico de desplazamiento no todos los microorganismos 
son desplazados de los módulos de membranas,  y si no se es cuidadoso, los 
periodos en que el tubo de presión no funciona, pueden degradar la estructura. 

Por ello, durante periodos  inactivos superiores a 24 horas, éstas se protegen con 
una solución inertizante: proceso de inertización. 

La inertización siempre se realiza tras el desplazamiento con efectivo 
mantenimiento de propiedades físicas y químicas de las membranas. El proceso 
es muy similar al proceso de desplazamiento: se tiene que by-pasear todo el 
pretratamiento, así como la bomba de alta presión y las condiciones de trabajo 
de caudal y alta presión son iguales. La diferencia: se utiliza una solución de 
agua perneada con bisulfito sódico al 1% o con Biocida al 0,01%, que se prepara 
enel tanque de limpieza y se recircula a través de las membranas en un circuito 
cerrado.Al cese del proceso, que dura 45 minutos mínimo, se cierran tanto la 
válvula de entrada de solución al tubo de presión como las 2 de recirculación con 
el fin de dejar las membranas completamente sumergidas en esta solución. 

La primera agua que salga de él tiene que ir completamente al desguace, ya que 
la solución de inertización puede ser perjudicial para el consumo. 

                                       
35 Ya que puede arrastrar sustancias como carbonatos, sulfatos y otros compuestos nocivos 
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6.2.5. Reactivos utilizados 

Los reactivos36 utilizados en la planta de OI, pertenecen a la gama de productos 
específicos para las membranas de Osmosis de la Empresa “Nalco”37. Todos estos 
productos deben utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante de 
membranas en cuanto a temperatura y pH, y siguiendo las indicaciones de 
“Nalco” en cuanto al tiempo de limpieza y dosificaciones. 

• Dispersante: PermaTreat PC-191 

La planta de OI consume dispersante durante el proceso de producción, 
dosificado antes de entrar a las membranas, porque previene la 
precipitación de sales minerales insolubles, o poco solubles de iones como 
Ca2+, Sr2+, Ba2+, SO4

2-, CO3
2-, etc., dentro del módulo de las membranas. 

Incrementa la solubilidad relativa de estas sales actuando como 
antiincrustante y minimizando el ensuciamiento. 

Es conveniente diluirlo y prepararlo en cantidades pequeñas que puedan 
ser consumidas antes de 10 días. Concentraciones próximas y menores al 
10% tienen problemas de rápida degradación y, se recomiendan 
disoluciones próximas o superiores al 20%. 

La dosificación óptima de dispersante se calcula mediante un programa 
informático, Permacare38 Ésta se muestra a continuación junto con las 
características del dispersante. 

Tabla 6.7 Características del dispersante PermaTreat PC-191                                       
y su dosificación en continuo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PC-191  Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,36x106 

pH - 10,5 

Envase l 25 

Dilución con Agua de red % 25 

DOSIFICACIÓN Unidades Valores  

Caudal PC-191 diluido l/h 0,2 

Caudal Agua a tratar l/h 9500 

Concentración en agua de PC-191 ppm 7 

Consumo mensual de PC-191 l/mes 35,9 

 

                                       
36 Tanto los usados para la estabilización del agua de entrada como el usado para las limpiezas e inertizaciones. 

37 www.nalco.com 

38 Con los datos de concentración de ciertas sustancias del agua a tratar, en este caso agua superficial del río 
ultrafiltrada, y las condiciones de trabajo, realiza una simulación y determina la dosificación justa de este 
reactivo para la membrana utilizada. 
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• Reactivo de Limpieza Biologica: PermaClean PC-11 

Las limpiezas biológicas se realizan periódicamente como preventivo para 
evitar el desarrollo de lechos biológicos dentro del módulo de membranas. 
Se utiliza el producto PermaClean PC-11 de la gama PermaCare en 
concentraciones muy pequeñas, diluido con agua permeada de la propia 
planta de OI que nos asegura un agua de buena calidad para poder limpiar 
las membranas. El volumen de agua de dilución es de 680 litros: 500 litros 
del tanque de limpieza y 180 litros del agua de desplazamiento. 

 

Tabla 6.8 Características del Biocida PermaClean PC-11 y su 
dosificación en limpiezas biológicas de las membranas de OI 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁCIDO  Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,16x10e6 

Cloro activo % HCl 33 

Envase l 25 

DOSIFICACIÓN Unidades Valores  

pH máximo unidades de pH 2 

Rango de pH deseado unidades de pH 2-2,3 

Consumo por limpieza l/limpieza 10-dic 

 

• Reactivos de limpieza básica: PermaClean PC-33 y PC-99 

Combinando ambos reactivos mejora la eficacia de la limpieza, en 
diferentes concentraciones: ver tabla 5.9. 

El PermaClean PC-33 es un limpiador de membranas desarrollado 
basándose en las sales sódicas de la EDTA, para ayudar a eliminar sulfatos 
de calcio, bario, estroncio, y fluoruro cálcico, insolubles en ácido. También 
es eficaz, para la eliminación de óxido e hidróxido de hierro y carbonato 
cálcico. El PC-33 se utiliza combinado con detergentes limpiadores a pH 
elevado, como el PC-9939, para ayudar a eliminar sustancias orgánicas. 

 

                                       
39 PC-99 es una mezcla de dispersantes y compuestos inorgánicos con un detergente anfotérico desarrollado 
como una fórmula de limpieza alcalina. 
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Tabla 6.9 Características de los reactivos de limpieza básica 
PermaClean PC-33 y PC-99 y de su dosificación según sea limpieza 

fuerte o normal de la membranas de OI 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS REACTIVOS Unidades Valores  
  

Densidad PC-33 mg /l 1,3x106 
  

Densidad PC-99 mg/l 1,16x106 
  

pH PC-33 - 13 
  

pH PC-99 - 11 
  

Envase l 25 
  

    
    

DOSIFICACIÓN   Limpieza Normal  Limpieza fuerte 

Reactivo 
 

PC-33 PC-99 PC-33 PC-99 

Concentración l/Limpieza 2 2 1 4 

Consumo por Limpieza l 13,6 13,6 6,8 27,2 

Volumen Agua de dilución l/mes 680 680 

 

• Reactivo de limpieza ácida: PermaClean PC-77 

Es un limpiador de membrana específico para la eliminación de Fe, aunque 
también efectivo en la eliminación de incrustaciones de carbonato cálcico. 
El reactivo se diluye en agua osmotizada para llegar a las concentraciones 
recomendadas por el fabricante. 

 

Tabla 6.10 Características del reactivo de limpieza ácida PermaClean 
PC-77 y de su dosificación en limpiezas ácidas de la membrana de OI 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PC-77 Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,19x106 

pH - 3,5 

Envase l 25 

DOSIFICACIÓN Unidades Valores  

Concentración %Vol 4 

Consumo por limpieza l/Limpieza 27,2 

Volumen Agua de dilución l 680 
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• Reactivo para las inertizaciones: PermaClean PC-55 

El PermaClean PC-55 es un producto antimicrobiano no iónico y no 
oxidante que interviene en la prevención de crecimiento de biopelículas en 
la superficie de las membranas. Es muy adecuado para la conservación de 
las membranas a largo plazo. El periodo de tiempo que las membranas 
pueden estar sumergidas en la solución depende de la concentración de 
PC-55 en la solución,va de 0,01% para 2 días a 0,05% para 6 meses. 

Se procede dejando las membranas de OI durante unas semanas 
sumergidas en la solución de PC-55 y agua osmotizada (solución que se 
renueva semanalmente para asegurar la integridad de las membranas y 
evitar proliferación biológica). 

 

Tabla 6.11 Características del reactivo de inertización PermaClean PC-
77 y de su dosificación para realizar inertizaciones de una semana de las 

membranas de OI 

CARACTERÍSTICAS DEL PC-55 Unidades Valores  

Densidad mg /l 1,16x106 

pH - 2,7 

Envase l 25 

DOSIFICACIÓN     

Reactivo para 7 días %Vol 0,025 

Consumo para inertización de 7 días ml 170 

Volumen Agua de dilución l 680 
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6.3. Etapa Afinamiento 
Se pretende simular, con el proceso de ozonización y filtración por CAG de la 
planta piloto, el proceso de afinamiento de la estación de tratamiento de Sant 
Joan Despí,  reproduciendo las mismas condiciones y respetando los tiempos de 
contacto del agua con Ozono y el CAG. 

Esta línea de tratamiento tiene la capacidad de tratar unos 1,2 m3/h de agua 
ultrafiltrada que proviene del depósito situado a la entrada de la planta piloto de 
OI. Este depósito, sirve para proveer a las 2 líneas de tratamiento paralelas: OI y 
afinamiento por ozono y filtro de CAG. 

6.3.1. Obtención de Agua 

a) Una bomba impulsa hacia las 4 columnas de contacto con ozono el agua. 
Estas columnas están conectadas entre si. 

Cada columna dispone de un difusor de aire ozonizado y de una válvula para 
regular su dosificación. El aire ozonizado que se dosifica en la planta piloto es 
el que ha estado generado en los ozonizadores de la ETAP de Sant Joan 
Despí, y que se canaliza hasta la planta piloto. 

El caudal del agua se regula mediante una válvula situada a la entrada, y un 
rotámetro nos permite fijarla a 1,5 m3/h. Con este caudal solo se necesitan 2 
columnas de contacto para simular el mismo tiempo de contacto que el agua 
y el ozono tienen en la planta.  

b) El agua está en contacto con ozono durante el tiempo que tarda en pasar 
por las cámaras de contacto de ozono40 y recorrer la distancia que las 
separa de los filtros de CAG.  

c) El agua entra en una 5ª columna que contiene el filtro de CAG en su parte 
superior de 70cm de espesor. Para asegurarde que el filtro totalmente 
inundado, se regula el caudal de filtrado a 1,2 m3/h, con la válvula situada 
a la salida del filtro en su parte inferior. 

El estado del lecho filtrante se controla con un tubo vertical que marca la pérdida 
de carga. Si la pérdida excede de los 2m.c.a. es necesario un lavado. 

 

 

 

 

                                       
40Lo que significa, que se dosifica el aire ozonizado en la tercera columna para que esté en contacto durante el 
recorrido que el agua hace desde que entra a la tercera columna y sale de la cuarta columna hacia el filtro de 
CAG. 
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Figura 5.4  Plano alzado de planta piloto de Afinamiento 

6.3.2. Limpieza filtro CAG 

Se realiza una lavado para evitar el excesivo ensuciamiento del lecho filtrante de 
CAG con una periodicidad semanal, y consiste en inyectar aire que remueve las 
partículas y posteriormente hacer pasar agua en sentido contrario al de filtración 
para arrastrar la suciedad.  

a) Antes de empezar se cierran la entrada de agua y ozono a las columnas 
junto con la salida de agua filtrada y se abre la válvula de bola de un 
rebosadero situado por encima del lecho filtrante. 

b)  Con la ayuda de un compresor se inyecta aire durante 15 minutos desde 
la parte inferior del lecho abriendo la válvula de entrada de aire. 
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c) Después de cerrar la válvula de aire se abre la válvula de agua de red, que 
entra contracorriente por la misma tubería por donde antes se inyectaba el 
aire. El caudal de lavado no tiene que ser muy elevado para evitar que se 
lleve los granos de carbón. Esto se puede controlar mirando el agua del 
rebosadero y observando si lleva granos de carbón. En este caso 
reduciríamos el caudal de agua. 

El tiempo de lavado con agua varía entre 20 y 40 minutos en función del estado 
del filtro.  

d) Cuando el agua que sale del rebosadero está completamente limpia se 
puede cerrar la válvula de agua y dar por finalizada la limpieza. 
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Capítulo 7: 

ESTUDIO DE 

EFICACIA 

En este apartado se realiza un análisis exhaustivo de los parámetros 
composiciones e impacto microbiológico en los diferentes puntos de muestreo 
tras el estudio experimental en la planta piloto. La finalidad de esta comparativa 
es determinar la eficiencia de la línea de tratamiento. 

7.1. Parámetros 
En este apartado se diferencian 3 tipos de parámetros: los físico-químicos, los 
orgánicos y los microbiológicos. Se mencionan los más relevantes en el 
tratamiento de agua por Osmosis Inversa. 

7.1.1. Parámetros Físico-Químicos 

Los parámetros físico-químicos más relevantes para la OI son el pH, la turbidez y 
la conductividad, pero también reanalizan el amoníaco, el índice de Fouling, el 
índice de Langelier y por último el recuento de partículas. 

• pH 

Durante los meses que se realizó el estudio el pH del río Llobregat oscilo entre 
7,5 y 8 unidades de pH. La reducción de pH con la aplicación de UF es 
insignificante. Sólo durante el periodo de tiempo que se utilizó HCl el pH del 
permeato se acercó a 7. Eso es debido a la elevada dificultad que supone 
intentar variar el pH, en ete caso reducirlo, en un agua tan tamponada como es 
la del río Llobregat. Con la Osmosis el agua llega a pH de 5,8, que es inferior al 
límite legal, establecido en 6,5 por el R.D. 140/2003. En cambio, la línea de 
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afinamiento mantiene el pH en un rango entre 7,2 cuando utiliza ácido en la UF y 
7,6 cuando no. 

 

• Turbidez 

La aplicación de la UF en la línea de producción de agua supone que la turbidez 
no sea ningún problema para las membranas de OI ya que nunca supera el valor 
límite recomendado por fabricante que es 1 NTU. En las tablas del Anexo41 se 
aprecia que el valor máximo, 0,76NTU, no supera este valor recomendado. Cabe 
considerar que durante el periodo en que se realizó la experiencia, la turbidez del 
río era muy elevada, y a pesar de ello, los valores de turbidez a la salida de la UF 
disminuyeron. Se podría decir que el ácido favoreció la eliminación de turbidez. 
Pero la influencia del ácido no se reflejó en los tratamiento posterior de OI y 
O3+CAG. 

Observando los valores de turbidez42 obtenidos del agua en diferentes puntos de 
la ETAP, sin y con adición de HCl como ácido, nos lleva a pensar que la adición 
de ácido es favorable por un lado ya que no supera el límite de turbidez 
recomendado, pero debido a la formación de precursores de THM si se procede 
con la adición de ácido, hace pensar en la necesidad de un pretratamiento más 
complejo antes de la OI. 

Por otro lado, la UF en la línea de tratamiento ha mantenido con efectividad la 
producción de agua con una turbidez dentro de la media a pesar de las elevadas 
fluctuaciones del agua cruda del río, que llegaron a 1000 NTU en algún 
momento. 

 

• Conductividad 

 

Uno de los grandes problemas de la ETAP de Sant Joan Despí es la elevada 
conductividad del agua del río LLobregat. El tratamiento no logra reducir el 
contenido en sales del agua, causante del mal gusto del cloro residual que 
contiene el agua que llega por la red y que causa desconfianza en cuanto a 
calidad en sus consumidores, aún siendo de muy buena calidad siguiendo el 
criterio legal. 

Para producir un agua con mejores calidades organolépticas y químicas, se 
introduce la OI, ya que sus  membranas  reducen la concentración de sales en un 
porcentaje del orden del 98%, quedando su conductividad43 por debajo de 
30µS/cm. 

 

 

                                       
41Consultar tabla 3.1 Anexo II, Capítulo 3, Apartado 3.1.1 

42Consultar tabla 3.2 Anexo II, Capítulo 3, Apartado 3.1.1 

43Consultar tabla 3.3, tabla 3.4 y tabla 3.5, Anexo II, Capítulo 3, Apartado 3.1.2 
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• Amoniaco 

La UF no reduce demasiado el nivel de amoniaco. Le hace falta una etapa 
que preceda la digestión microbiológica, como es el caso de un bioreactor 
en la membrana, que mejore su disminución. 

La OI es la etapa de la línea de producción de agua que más favorece a su 
eliminación44. Así se obtiene un agua con 0,04 ppm de amoniaco durante 
los meses más gélidos y 0,02 ppm de amoniaco en los más cálidos. 

Cuando se aplica ácido en la UF, aumenta la media de eliminación de 
amoniaco y su presencia media en el agua ultrafiltrada. Consecuentemente 
una disminución45 en las etapas siguientes de OI y afinamiento. 

• Índice de Fouling 

El Índice de Fouling, índice de ensuciamiento o Silt Density Index (SDI), es 
un parámetro numérico, valorque expresa la facilidad de ensuciamiento de 
una membrana a causa de la presencia de partículas, precipitado o 
sustancias orgánicas en una disolución acuosa. Este parámetro junto con  
la turbidez dan valores que evidencian la eficiencia de la UF como 
pretratamiento precedente a la OI. Disminuye así el tiempo de parada por 
limpieza y aumenta por tanto el tiempo productivo. 

El uso de coagulación intensificada en el proceso previo a la UF asegura un 
valor del índice inferior a 3 SDI, una media de 2 SDI en el proceso,  lo cual 
cumple las recomendaciones del fabricante que son un valor46 inferior a 5 
SDI a la entrada de las membranas e inferior a 3 en operación continua. 
La finalidad de las recomendaciones es disminuir la frecuencia de la 
necesidad de limpiezas. 

Estos valores47 mejoran si se disminuye el pH del agua cruda. Y se 
consigue con la adición de HCl dosificando de forma adecuada, 
permitiendo obtener un índice de Fouling de 1,6 SDI de media. 

El gráfico evolutivo del Índice de Fouling muestra que tras la dosis de 
ácido (HCl) a parte de disminuir el índice de ensuciamiento, su valor 
permanece más constante. 

 

 

 

 

 

 

                                       
44 Consultar tabla 3.6 Anexo II, Capítulo 3, Apartado 3.1.3 

45 Consultar tabla 3.7 Anexo II, Capítulo 3, Apartado 3.1.3 

46 Consultar tabla 3.8 Anexo II, Capítulo 3, Apartado 3.1.4 

47 Consultar tabla 3.9 Anexo II, Capítulo 3, Apartado 3.1.4  
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Figura 7.1 Valores del Índice de Fouling en el periodo de estudio 

 

• Índice de Langelier 

El Índice de Langelier (LSI) es un valor que expresa el carácter agresivo o 
incrustante del agua. Cuando su valor es negativo significa que el agua 
tiene un carácter corrosivo, cuando es positivo una tendencia incrustante y 
si es cero, indica que el agua presenta un equilibrio químico. 

El R.D.140/2003 el Índice de Langelier no puede ser agresivo o 
incrustante: su valor debe estar en el rango -0,5-0,5. Cuando está por 
debajo es necesario aumentar pH y al contrario si está por encima.  

Las experiencias en la planta piloto muestran  

o el carácter corrosivo del agua osmotizada(pH<6) fuera de los 
límites marcados por el R.D.140/2003: 6,5-9,5 del agua potable 

o la presencia mínima de minerales 

Hay dos opciones: 

a. Aumentarle pH y remineralizar 

b. Mezc lar línea de OI y línea de afinamiento de ozonización y GAC48 

El Índice de Langelier se ve afectado por el uso de ácido en la etapa de 
UF: da valores más bajos. 

 

• Recuento de partículas 

Es útil para  

o Conocer composicióny calidad de las aguas 

o Estudios de los procesos del tratamiento 

o Seguimiento de la eficacia 

Realizando este estudio en diferentes puntos de muestreo se puede 
determinar la cantidad y grandaria de partículas en el agua.  

                                       
48 Compensa el desequilibrio porque contiene muchas sales y Ca. 
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Ayuda a determinar la efectividad de las membranas de UF, por la 
capacidad de eliminación de estas partículas. El estudio muestra que con el 
uso de la UF se obtiene un agua de gran calidad para alimantar la OI. 

7.1.2. Parámetros orgánicos 

 

• COT 

La aplicación de ácido en el agua cruda en la UF (aplicación de HCl), 
implica una mejoría de un 10% en la eliminación del COT, llegando 
puntualmente al 50%.  

Se traduce en una mejora de la calidad del agua 

• PFTH 

El control de trihalometanos ha ido adquiriendo importancia  por la 
Directiva europea 98/83/CE que marca el límite de 150 µg/l a 100 µg/l a 
partir de enero del 2009. Diversos factores influyen en su 
formación:origen de agua, concentración de materia orgánica,cantidad de 
cloro adicionado, pH, temperatura son lpos más destacados. 

El cloro es uno de sus precursores, y su uso en la preoxidación de la ETAP 
es muy elevada, por su naturaleza, generando gran cantidad de 
subproductos.  

Problemática: como su cinética de formación es baja, no es suficiente con 
mantener los límites a la salida de la planta, pues sufrirán subidas 
considerables en las redes de distribución. 

La propuesta de línea de tratamiento, parte de no realizar una oxidación 
de pretratamiento, por tanto no tiene THM al iniciar tratamiento. Se trata 
pus de estudiar el potencial de formación de THM (PFTHM) para valorar la 
eficiencia de los diferentes procesos. 

La acidificación que mejora la eliminación de COT, aumenta el porcentaje 
de elimación delPFTHM en el proceso de UF. Pero no se refleja en el agua 
final del tratamiento. 

Tanto en agua osmotizada, como en ozonizada y filtrada por GAC, los 
valores de PFTHM no varían mucho con la adición de HCl. 

Ya que el cloro reacciona con la materia orgánica, y la adición de ácido no 
disminuye más que un 10% la presencia de esta, se puede afirmar que 
por la leve mejoría no se compensa el gasto de la adición de ácido. 

Los valores de PFTHM al final de las dos líneas de tratamiento son: 6 µg/l 
en UF+OI, 100 µg/l en UF+O3+CAG.Una mezcla de estas aguas nos 
asegura unos niveles que no superan los marcados por el R.D. ya que se 
prueba en los laboratorios que los PFTHM son proporcionales. 

En los periodos estivales, los niveles de PFTHM son más elevados pues las 
elevadas temperaturas favorecen las reacciones químicas de formación de 
subproductos de la cloración, y el aumento de materia orgánica. 
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• Composición mineralógica 

La mayor eliminación de minerales aniónicos (85-95%), se producen en el 
proceso de OI. 

Los cationes Al3+ y Fe2+ se eliminan eficazmente por UF (97-98%): 
composición bajo los límites recomendados, lo que reduce riesgo de 
precipitación en las membranas. 

Entre los metales pesados a destacar el níquel, que su elevada 
concentración en ocasines obliga a parar la ETAP de Sant Joan Despí, pues 
no se elimina durante el proceso y el R.D.140/2003 marca el límite para el 
consumo humano a 20 µg/l. En el estudio piloto de la nueva línea 
propuesta, se elimina un 30% en la UF y un 72% en la OI, obteniendo una 
media de  3 µg/l de niquel.  

Testado también en condiciones límite (simulando riadas) permite afirmar 
que  

o El tratamiento permita tratar aguas del río Llobregat que el 
tratamiento actual de la planta no podría tratar 

o No se interrumpe el funcionamiento de la planta porque ni en las 
peores condiciones las aguas incumplen la ley. 

El Na, K, Ca y Mg se reducen con la OI casi al 100%. 

7.1.3. Parámetros microbiológicos 

• Bacterias aerobias a 22ºC 

Su presencia en agua osmotizada está bajo el límite de 100UFC/ml que 
determina el R.D.140/2003. Se puede afirmar que su calidad 
microbiológica es muy buena (aún no se ha clorado). 

Al contrario en FGAC aumenta la presencia de bacterias al final del 
proceso. 

El uso de ácido mejora la eliminación bacteriana en el agua ultrafiltrada 

• Eschericcia Coli 

La eliminación de eschericcia coli (E.coli) de la UF es prácticamente total.  
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7.2. Evolución de las membranas de UF 
La introducción de la UF en el tratamiento -como se ha constatado del análisis de 
los resultados de la planta piloto- va apermitir captar y tratar agua que hasta el 
momento se desaprovechava, además de evitar la parada de la planta. 

La PTM (presión transmembranaria) es el indicador del grado de suciedad de las 
membranas. 

Un estudio de este parámetro indica que, las limpiezas han de basarse en la 
pérdida de carga. 

La evolución de la presión diferencial del módulo de OI en la planta de UF en  
comparación con la otra planta piloto con agua ozonizada y filtrada por GAC 
evidencian muchos mejores resultados, pues en la última incluso hubieron que 
sustituir alguno para un mismo periodo de tiempo, con el elevado coste que esto 
implica. 

Mencionar la necesidad de la inertización periódica para un exitoso 
mantenimiento. 
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7.3. Presupuesto de la planta 

  

 

 

  

INVENTARIO EQUIPOS Y APARATOS

Concepto €

Coste Alquiler Planta Piloto UF a ZENON Environmental Inc. 10.500
Transporte desde Canadá 3.000
EquiposPeriféricos 8.393
Alquiler Bomba de alimentación a TFB-Flyght 12.201
Plataforma Estructural po GARCÍA FAURA 12.872
Alimentación Eléctrica 3.725
Equipos de cálculo de SDI 1.185
SUBTOTAL 51.876

MATERIALES

Concepto €

Reactivos UF 5.250
Coste Consumo Energético UF 14.700
Reactivos OI 7.700
Coste Consumo Energético OI 11.900
SUBTOTAL 39.550

PERSONAL NO TITULADO

Tareas €

Montaje y desmontaje de Planta Piloto 1.561
Montaje bomba de alimentación 6.382
Instalación puntos de red eléctrica y agua aux por ATI 2.780
Instalación línea O3-CAG 6.600
SUBTOTAL 17.323

Concepto €

Recursos Técnicos y materiales

Equipos 51.876
Materiales 39.550

Recursos Humanos

Titulados 18.200
No Titulados 17.323

Analíticas 117.214
TOTAL ACTIVIDADES 244.163
GASTOS GENERALES (7% Actividades) 17.091
OTROS (Consumo de agua, electricidad,…) 100
SUBTOTAL PROYECTO 261.354
I.V.A. (16%) 41.817

TOTAL PROYECTO 303.171
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Capítulo 8: 

CONCLUSIONES 

 

El agua es un recurso vital esencial para el desarrollo de los seres vivos del 
planeta. La escasez de este recurso sumado a un fuerte crecimiento 
demográfico y una notable degradación de su calidad y acceso,  ha derivado en 
una situación objeto de estudio a nivel mundial. La búsqueda continuada de 
soluciones globales y sostenibles, implican a muchos agentes de la ciudadanía: 
administración, población, universidades y empresas, centros especializados y 
sobretodo teniendo en cuenta que debe ser una tarea multidisciplinar donde 
cada  uno debe asumir su parte de responsabilidad y desde la posición de 
colaboración trabajar conjuntamente para buscar soluciones.  
La tecnología y la innovación, son recursos tanto para garantizar la 
disponibilidad necesaria de agua a la población, como para la búsqueda de 
alternativas respetuosas con el medio y eficientes.  

Y la aplicación de estos recursos en la planta de tratamiento de Sant Joan Despí, 
permiten testar estas nuevas tecnologías, como es la aplicación de UF en las 
plantas piloto. Y de estas se extraen las siguientes conclusiones: 

1. Del estudio de las tres alternativas iniciales49 que se plantean, se concluye 
que la opción más adecuada es la segunda, objeto de estudio del presente 
proyecto porque: 

2. La eliminación de THMs es buena 

3. Las características organolépticas (gusto y olor) presentan mejoría. 

4. Es la opción con una inversión más económica.  

5. Tiene unos costes de explotación más bajos que las otras dos alternativas 

6. Presenta flexibilidad de operación. 

                                       
49 Consultar Anexo, capítulo 4, página 37 
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7. Se consigue buenos resultados en cuanto a la eliminación de materia 
orgánica: bacterias y protozoos y en cuanto a compuestos emergentes. 

8. El caudal de rechazo es relativamente bajo. 

9. Independientemente de las condiciones que presente el agua cruda que 
proviene directamente del río Llobregat a la planta, las membranas de UF 
son un tratamiento idóneo previo a las membranas de OI. Le confiere al 
agua una turbidez inferior a 0.5 NTU y índice de Fouling del orden de 2. A 
pesar de que las membranas de UF impliquen un coste inicial de la 
instalación muy superior a la que supone un pretratamiento convencional, 
son un idóneo pretratamiento para las membranas de OI, ya que permite 
reducir tanto el consumo de reactivos como el de energía. El cómputo a la 
larga, recomienda pues esta elevada inversión inicial. 

10.El uso de ácido en la ultrafiltración no ha sido tan beneficiosa como era de 
esperar. Si bien es cierto que mejora, el gasto no compensa la inversión. 

11.Con la aplicación de UF con coagulación intensificada se evita el 
pretratamiento de cloración y consecuentemente la formación de THM en 
la entrada, que tanto cuesta eliminar. La formació de THM se limita a la 
salida de la planta de Sant Joan Despí, tras haberse eliminado la mayoría 
de los precursores. 

12.El uso de la UF permite tratar agua que hasta el momento no se podría 
potabilizar y se rehusaría al mar. 

13.El agua mezclada al 50% de OI y 50% del tratamiento de ozonólisis y GAC 
permitirá obtener valores de PFTHM inferiors a los 100 ppm que marca el 
R.D.140/2003 transcurridas 24 horas. 

14. Se reduce la conductividad del aigua con la consecuente mejora de 
calidad, gusto y olor. 

 

Así en cuanto a la introducción de la UF en el tratamiento se concluye que  

• Es conveniente pero no imprescindible, ya que es posible obtener agua con 
SDI<3 con una doble filtración, 

• La UF es una opción para la futura sustitución de las etapas de 
decantación y filtración por arena. En resumen: 

a) Suplir la actual etapa de clarificació de la ETAP  

b) Prescindir de la etapa de preoxidació.  

Aunque la UF demuestra que funciona perfectamente sin previa decantación, la 
aplicación de esta aligeraría el trabajo de las membranas en caso de elevada 
turbidez y evitaría una excesa suciedad. 

Y en la mejora del proceso de coagulación y sedimentación del tratamiento de la 
planta, notar que  

• En la selección de coagulantes: se determinarán los más adecuados tras 
experimentar el jar test.  

• En el proceso de  decantación: la sustitución de decantadores estáticos por 
dinámicos se constatan las siguientes ventajas: 
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1. Aunque la sustitución de los dinámicos por los estáticos represente 
un gasto importante, la ganancia en superficie es muy elevada y 
permite dejar más espacio a futuras remodelaciones de la planta. 

2. Los rendimientos de cualquiera de los decantadores estáticos –
excluyendo los descartados en la fase experimental- cuatriplica el 
rendimiento aproximado con lo que: 

a) Con menos decantadores se consigue mayor rendimiento 

b) Ocupan menos volumen en la planta (se traduce a ganancia) 

c) El tiempo de retención en estos es menor hasta un 50% 

3. Los decantadores dinámicos más adecuados son los lamelares 
porque 

a) Presentan mejor rendimiento 

b) Por su simplicidad de montaje (tiene menos partes móviles) 

c) El mantenimiento de las instalaciones es menos complejo 

Por último en este apartado, hacer especial hincapié a que debe tenderse a la 
responsabilidad en la gestión sostenible de los recursos hídricos tanto en las 
fuentes como en las redes de distribución de las mismas. El concepto de agua 
como recurso natural que debe administrarse cuidadosamente es muy necesario 
ya que las poblaciones en desarrollo y los complejos industriales tienen 
demandas de agua siempre crecientes. Sólo la atención continua y costosa del 
control de calidad del agua ha hecho posible que las enfermedades hídricas en 
los países  desarrollados estén virtualmente erradicadas, así que una conjunción 
de recursos nos permitirá adelantarnos a catástrofes sanitarias y 
medioambientales y preservar la biodiversidad, y no permitir que pandemias 
vuelvan a causar múltiples muertes por la toxicidad del agua. Para ello también 
hay que dedicar esfuerzos en la divulgación entre la ciudadania de esta 
conciencia del respeto por un recurso cada vez más escaso como es el agua. 

Pero a medida que aumenta el conocimiento del efecto de todas las formas de 
contaminación ambiental, aparecen nuevos peligros potenciales. Así que, en todo 
el mundo, los diferentes aspectos de la calidad del agua seguirán siendo vitales 
en la salvaguarda de la salud pública. De aquí la necesidad de impulsar una 
nueva cultura del agua dirigida a una mejora y eficaz aprovechamiento de los 
recursos y de los procesos a partir de la ciencia y la técnica. 

Los estudios actuales llevan al planteamiento de la implementación de los 
bioreactores de membranas para la eliminación de contaminantes emergentes 
(farmacéuticos) en plantas convencionales de aguas residuales como el EDAR se 
Sant Joan Despí, y el reto continuo a estudio como es la reducción de costes, 
todo ello sin olvidar el estudio continuo del cambio climático como impacto en el 
ciclo del agua. 
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