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Resumen 

Actualmente, el problema medioambiental derivado del vertido de las aguas residuales, a 
cauce público, ha suscitado un creciente interés. Las autoridades gubernamentales a nivel 
mundial han endurecido las normativas que exigen el tratamiento de aguas residuales y los 
límites de vertido. Este hecho ha requerido de nuevos estudios de procesos que permitan 
cumplir con dichas normativas. Teniendo en cuenta esta problemática se ha estudiado tratar 
el agua residual mediante una tecnología que se adapte a las necesidades del medio. La 
nueva tecnología de los Biorreactores de Membrana (BRM) responde en gran parte a estas 
exigencias. 

Un BRM puede definirse como una modificación de los procesos convencionales de 
tratamiento biológico donde se realiza un reemplazo de los depósitos de sedimentación 
secundarios por unidades de membrana. El acoplamiento de una membrana en un reactor 
ha suscitado un creciente interés debido a las ventajas inherentes que el proceso de BRM 
ofrece con respecto al tratamiento convencional de fangos activados. De éstas, la 
compactación del proceso y la calidad del efluente son las más obvias. 

El proceso de membrana tiene la ventaja de permitir una mayor concentración de biomasa 
en el reactor y puede eliminar la necesidad de un proceso de desinfección por separado. La 
combinación de una alta concentración de biomasa y la completa retención de sólidos 
permite operar con elevadas edades de fango, lo que unido a las bajas relaciones 
alimento/microorganismo reducen la producción de fango. A su vez, estas elevadas edades 
de fango promueven el desarrollo de microorganismos especializados, como los nitrificantes, 
permitiendo obtener un efluente de gran calidad. Asimismo se  permite trabajar con tiempos 
de retención hidráulica menores, lo que proporciona una mayor compacidad a la planta. 

Todas estas características, están contrarestadas por otras que en cierta manera limitan la 
expansión de los BRM. Los dos inconvenientes principales que presenta esta tecnología son 
el fouling y los costes derivados de las propias membranas. El fouling es un problema 
operacional propio de un proceso de filtración que consiste en la deposición de partículas en 
la superficie de la membrana, limitando así, el flujo de permeado obtenido. La restauración 
de este flujo, hace necesaria una limpieza de las membranas que deriva en unos costes de 
mantenimiento elevados. 

Así, los BRM a pesar de presentar unos elevados costes de operación y mantenimiento, 
pueden verse como una alternativa a los procesos convencionales de tratamiento de aguas.  



Pág. 2  Memoria 

 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 3 

 

Sumario 
RESUMEN ___________________________________________________1 

SUMARIO ____________________________________________________3 

1. GLOSARIO _______________________________________________7 

2. INTRODUCCIÓN _________________________________________11 

3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ____________________13 
3.1. Introducción.................................................................................................... 13 
3.2. Tipos de tratamiento de aguas residuales..................................................... 17 
3.3. Tratamiento y evacuación de lodos ............................................................... 21 
3.4. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) .................................... 22 

4. TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LAS AGUAS RESIDUALES _____27 
4.1. Panorámica general del Tratamiento Biológico del Agua Residual .............. 27 
4.2. Fundamentos de los procesos biológicos...................................................... 28 

4.2.1. Fundamentos Microbiológicos ............................................................................28 
4.2.2. Cinética del proceso biológico.............................................................................31 
4.2.3. Parámetros fisicoquímicos ..................................................................................35 
4.2.4. Consumo de nutrientes .......................................................................................37 
4.2.5. Eliminación de nutrientes ....................................................................................38 

5. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE UN 
BIORREACTOR DE MEMBRANA (BRM) ______________________43 

5.1. Introducción.................................................................................................... 43 
5.2. Desarrollo de los Biorreactores de Membranas ............................................ 44 
5.3. Fundamentos de los Biorreactores de Membranas ...................................... 48 

6. TIPOLOGÍA DE MEMBRANAS PARA BIORREACTORES ________53 
6.1. Características de las Membranas ................................................................ 53 

6.1.1. Clasificación de las Membranas .........................................................................53 
6.1.2. Configuraciones de Módulo ................................................................................56 
6.1.3. Requerimientos de las Membranas ....................................................................63 

6.2. Bases del proceso de Filtración..................................................................... 63 
6.2.1. Flujo de filtrado ....................................................................................................64 
6.2.2. Transporte de masa ............................................................................................66 
6.2.3. Fuerza de filtración ..............................................................................................67 

6.3. Fouling............................................................................................................ 68 



Pág. 4  Memoria 

 

6.3.1. Introducción ......................................................................................................... 68 
6.3.2. Concentración – Polarización ............................................................................. 69 
6.3.3. Modelo de Resistencias en Serie ....................................................................... 70 
6.3.4. Factores que afectan al Fouling.......................................................................... 72 
6.3.5. Flujo Crítico.......................................................................................................... 75 
6.3.6. Reducción del fouling.......................................................................................... 76 

6.4. Limpieza de las Membranas.......................................................................... 77 

7. BIORREACTORES DE MEMBRANA: DISEÑO Y PARÁMETROS DE 
OPERACIÓN_____________________________________________85 

7.1. Consideraciones sobre el Diseño.................................................................. 85 
7.1.1. Elección del Tipo de Configuración de los BRM................................................ 85 
7.1.2. Criterios de Carga ............................................................................................... 88 
7.1.3. Aireación.............................................................................................................. 92 
7.1.4. Producción de Fango.......................................................................................... 97 
7.1.5. Selección de Membrana ..................................................................................... 98 
7.1.6. Eliminación de Compuestos Nitrogenados ...................................................... 104 
7.1.7. Costes................................................................................................................ 105 

7.2. Procedimiento de Diseño de un Biorreactor de Membranas Sumergido.... 106 

8. SISTEMAS COMERCIALES DE BIORREACTORES DE MEMBRANA119 

9. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS BIORREACTORES DE 
MEMBRANA____________________________________________121 

9.1. Ventajas ....................................................................................................... 121 
9.2. Inconvenientes............................................................................................. 123 

10. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE UN PROCESO DE FANGOS 
ACTIVADOS Y UN BIORREACTOR DE MEMBRANA ___________125 

10.1. Introducción.................................................................................................. 125 
10.2. Casos Estudiados ........................................................................................ 128 

10.2.1. Caso 1: A igual caudal de entrada, estudio de la calidad del efluente ............ 132 
10.2.2. Caso 2: A igual caudal de entrada, estudio aproximado de los m2 ocupados 136 

11. ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTES______________________143 
11.1. Costes de Inversión ..................................................................................... 143 
11.2. Costes de operación y mantenimiento ........................................................ 145 
11.3. Costes totales .............................................................................................. 146 

CONCLUSIONES ____________________________________________147 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 5 

 

PRESUPUESTO _____________________________________________149 

AMBIENTALIZACIÓN ________________________________________153 

AGRADECIMIENTOS_________________________________________155 

BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________157 
Referencias bibliograficas......................................................................................157 
Bibliografía complementaria ..................................................................................160 

ANEJO  A: TIPOS DE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

ANEJO B: COMPARATIVA ENTRE UN PROCESO DE FANGOS ACTIVADOS Y 
UN BIORREACTOR DE MEMBRANA SUMERGIDO. EJEMPLO NUMÉRCO





Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 7 

 

1. Glosario 

Absorción. Retención de las moléculas de un líquido o gas entre las moléculas de un 
cuerpo. 

Adsorción. Retención de líquidos o gases en la superficie de un sólido. 

Aerobio. Proceso de tratamiento biológico que se da en presencia de oxígeno. 

A/M. Abreviatura de la relación alimento/microorganismo. 

Anaerobio. Proceso de tratamiento biológico que se da en ausencia de oxígeno. 

Anóxico. Proceso facultativo. 

Biomasa. Materia orgánica originada en un proceso biológico. 

BRM. Abreviatura de Biorreactor de Membrana. 

Bulking. Presencia predominante de organismos filamentosos en flóculos que perturban la 
decantación y espesamiento de los lodos. 

CAS-TF. CONVENTIONAL ACTIVATED SLUDGE-TERTIARY FILTRATION. Abreviatura para 
referirse a un tratamiento convencional de fangos activados con tratamiento terciario de 
filtración. 

Concentrado. Cantidad de agua de alimentación que no puede pasar a través de una 
membrana. 

Contralavado. Caudal de agua que se envía de abajo-arriba en un medio filtrante para 
eliminar el material retenido. 

DBO. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO. Cantidad de oxígeno que necesitan los 
microorganismos para oxidar la materia orgánica (g O2/m3). 

Desnitrificación. Proceso biológico mediante el cual el nitrato se convierte en nitrógeno gas 
 y otros productos gaseosos. 

Difusión. Migración de un componente en lo que respecta a su concentración, dentro de una 
fase sólida, líquida o gaseosa. 
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DQO. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO. Cantidad de oxígeno necesario para oxidar toda la 
materia orgánica (biodegradable o no) que contiene un agua (g O2/m3). 

Eliminación de la DBO carbonosa. Es la conversión biológica de la materia carbonosa del 
agua residual en tejido celular y diversos productos gaseosos. 

Eutrofización. Proceso natural de envejecimiento de los lagos. 

Facultativo. Proceso de tratamiento biológico en el que los organismos responsables 
pueden funcionar en presencia o ausencia de oxígeno. 

Flóculo. Partícula formada por un conjunto de sólidos muy pequeños (aproximadamente 
1µm o menos) disgregados y dispersos en el si de un fluido. 

Flujo. Caudal por unidad de superficie. 

Fouling. Fenómeno que resulta de la acumulación de partículas y materia disuelta en la 
superficie de la membrana, que causa una importante resistencia de filtración. 

FP. Abreviatura de reactor de flujo pistón. 

Hidrófila. Dícese de la materia que absorbe el agua con gran facilidad. 

Hidrófoba. Dícese de la materia en la que no existen atracciones ni afinidades respecto al 
agua. 

Inanición. Fenómeno que se produce cuando la ración alimenticia no cubre las necesidades 
biológicas del individuo. 

IVL. ÍNDICE VOLUMÉTRICO DE LODO. Volumen en mililitros ocupado por un gramo de 
sólidos en suspensión del liquído mezcla, expresado en peso seco, después de sedimentar 
durante 30 minutos en una probeta graduada de 1000 ml. 

Limo. Depósito fino cuya granulometría esta comprendido entre las arenas finas y las arcillas 
(entre 2 y 50 o 60 µm). 

Líquido Mezcla. Contenido del reactor biológico. También es llamado licor mixto. 

Lumen. Parte interior de las membranas de fibra hueca. 

Materia Refractaria. Dícese del material resistente a la acción de los agentes químicos y 
físicos, especialmente a temperaturas elevadas. 

MF. Abreviatura de membrana de microfiltración 
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MLSS. MIXED LIQUOR SUSPENDED SOLIDS. Concentración de sólidos en suspensión 
presentes en el licor mixto o líquido mezcla del reactor biológico (mg/l). 

Nitrificación. Proceso biológico mediante el cual el amoníaco se transforma, primero en 
nitrito y posteriormente en nitrato. 

NTK. Abreviatura de Nitrógeno Total Kjendahl. 

Permeado. Solución que puede atravesar una membrana. 

Porosidad. Relación entre el volumen de huecos y el volumen total de un elemento poroso. 

Precipitado. Sustancia que en el curso de una reacción química se separa del disolvente y 
se deposita en el fondo. 

PTM. PRESIÓN TRANSMEMBRANAL. Presión necesaria para hacer pasar el agua a través de 
la membrana. 

Reología. Ciencia que estudia las leyes de comportamiento de los materiales que relacionan 
en cada momento las cargas con las deformaciones. 

Respiración Endógena. Consumo que realizan los microorganismos de su propia biomasa, 
a modo de reserva para poder continuar con sus funciones vitales. 

Retenido. Concentrado. 

RFCTA. Abreviatura de reactor de flujo continúo en tanque agitado. 

SST. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN TOTALES. Cantidad de sólidos en suspensión, tanto 
volátiles como no volátiles, presentes en el agua residual. 

Substrato. Término empleado para representar la materia orgánica o los nutrientes que 
sufren una conversión o que pueden constituir un factor limitante en el tratamiento biológico. 
Por ejemplo, la materia orgánica carbonosa presente en el agua residual es el sustrato 
objeto de la conversión en el tratamiento biológico. 

Tampón. Sustancia que cuando se halla presente en una solución, se opone a las 
variaciones de la concentración de iones H+ y mantiene un pH relativamente constante 
cuando se agrega bruscamente un ácido o una base. 

TRH. TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICO. Tiempo teórico de permanencia del agua en el 
volumen del reactor. 
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UF. Abreviatura de ultrafiltración 

TRS. TIEMPO DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS. Tiempo de retención de la biomasa en el reactor. 

VSZ. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN POR ZONAS. Corresponde a la velocidad a la cual las 
partículas en suspensión se sedimentan antes de alcanzar una concentración crítica. 
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2. Introducción 

El progresivo deterioro de la calidad de las aguas es debido principalmente a la presión 
creciente de las actividades humanas. Los procesos de urbanización, desarrollo industrial y 
la utilización, muchas veces indiscriminada del agua, han degradado la calidad de muchas 
masas de agua, perdiendo su capacidad como recurso apto para usos posteriores. 

Las aguas residuales urbanas e industriales cuando se vierten a cauces públicos pueden 
llevar unos niveles de contaminación orgánica e inorgánica muy altos y superiores a los que 
el ecosistema puede asimilar y autodepurar, dando lugar a una contaminación de las aguas 
superficiales y también de las subterráneas, en función  de los procesos d’infiltración. 

La problemática ambiental generada por los vertidos, es un tema de gran importancia tanto a 
nivel general como particular. Teniendo en cuenta que el vertido a cauce público es un grave 
problema que afecta al medio ambiente, las autoridades gubernamentales a nivel global han 
adoptado normativas que exigen el tratamiento de las aguas residuales. Con el paso de los 
años, esta normativa es cada vez más estricta lo que hace necesarios nuevos estudios 
sobre procesos de tratamiento que permitan cumplir con dichas normas de vertido. 

Teniendo en consideración esta problemática, es importante buscar soluciones alternativas a 
los procesos actuales de tratamiento de aguas residuales que permitan, no sólo cumplir con 
los límites de vertido y calidad del agua, impuestos actualmente, sino también con los que 
puedan ser impuestos en un futuro. Además se exige de estos procesos que tengan una alta 
flexibilidad en cuanto a las variaciones de carga de las aguas residuales, una mínima 
producción de fango y la menor de superficie posible para ubicar la planta de depuración. 

Así, el objetivo del presente proyecto es realizar un estudio sobre Biorreactores de 
Membrana ya que es una tecnología novedosa que responde en gran parte a estas 
exigencias. 

Tanto las aguas residuales urbanas como industriales han sido tratadas hasta el momento 
mediante tratamientos biológicos convencionales, siendo el proceso de fangos activados el 
más empleado. En el tratamiento de aguas residuales mediante biorreactores de membranas 
se toma como punto de referencia este último proceso, adaptando los parámetros 
operacionales a la tecnología de membranas. 

La presencia de las membranas proporciona al nuevo proceso un elevado rendimiento de 
depuración, que hace posible que los BRM tengan cabida en el mercado de la depuración 
del agua y puedan verse como una alternativa a los tratamientos biológicos utilizados hasta 
el momento. 
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3. Tratamiento de Aguas Residuales 

3.1. Introducción  

El agua, recurso natural indispensable para la vida, es el soporte directo e indirecto de todos 
los sistemas ecológicos. La intervención del hombre en el ciclo hidrológico y la modificación 
de su régimen natural produce impactos de diverso signo y tipología que afectan tanto a la 
propia calidad del recurso como a su entorno ambiental. 

Una parte de los problemas ambientales relacionados con el agua tienen su origen en el 
deterioro de su calidad, provocado por la acción humana en el proceso de uso, 
contaminación y vertido del recurso. 

Se consideraran aguas residuales todas aquéllas procedentes de las actividades humanas 
que se desarrollan en muy diversos ámbitos como: núcleos urbanos, procesos industriales, 
actividades mineras, agrícolas y ganaderas. También pueden incluirse las aguas pluviales 
cuando son afectadas por dicha actividad. 

Debido, por lo tanto, a la utilización masiva del agua y a la contaminación desmesurada de 
ésta, las autoridades gubernamentales exigen que estas aguas deban ser tratadas, antes de 
su reutilización o vertido. 

Las normas de calidad de las aguas están corrientemente basadas en uno o dos criterios: 
calidades de las aguas superficiales o normas de limitación de vertidos. Las normas de 
calidad de las aguas superficiales incluyen el establecimiento de calidad de aguas de los 
receptores, aguas abajo del punto de descarga, mientras que las normas de vertidos 
establecen la calidad de las aguas residuales en su punto de vertido mismo. 

Una desventaja de las normas de limitación de vertidos es que no establece controles sobre 
el total de cargas contaminantes vertidas en los receptores. Una gran industria, por ejemplo, 
aunque lleve a cabo el mismo tratamiento que una pequeña, puede causar mucha mayor 
contaminación del receptor. Sin embargo, las normas de limitación de vertidos son mucho 
más fáciles de controlar que las de calidad de cauces receptores que requieren un análisis 
detallado de dichos cauces. 

La composición físico química y biológica del agua condiciona su utilización. Con este fin 
existen diversos criterios de calidad para cada uso específico, que delimitan la aptitud de un 
agua para el mismo. En particular se dispone de normativa para los usos siguientes: 
consumo humano, producción de agua potable, vida piscícola y baños. 
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La normativa más importante sobre la calidad del agua de dominio público se encuentra 
recogida en el anexo nº1 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica (Real decreto 927/1988 de 28 de julio). Se recoge así la Directiva 
comunitaria 75/440/CEE de 16-VI-1975, para la calidad de las aguas para producción de 
agua potable. 

En lo referente a la calidad de las aguas para consumo humano, los límites máximos para 
las concentraciones de los parámetros físico químicos y biológicos quedan fijados en la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de las aguas potables de 
consumo público (Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre) adoptado de la Directiva 
80/778/CEE de 15-VII-80. 

El anexo nº 3 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 
Hidrológica (Real Decreto 927/1988 de 28 de julio) fija las condiciones mínimas exigidas a 
las aguas continentales que requieran protección o mejora para la vida acuática. 

Finalmente, el Real Decreto 734/1988 de 1 de julio establece las normas de calidad de las 
aguas de baño. Transpone la Directiva 76/1600/CEE. En el anexo nº2 del Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 927/1988) se 
fijan las características de calidad exigibles a las aguas dulces superficiales destinadas a 
usos recreativos, tales como el baño. 

En cuanto a la legislación de vertido de aguas residuales, en la Tabla 3.1 se describen los 
contaminantes típicos de las aguas residuales y la cantidad límite que el agua residual puede 
contener, para ser vertida a cauce público en España. 
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PARAMETRO-UNIDAD Nota TABLA 1 TABLA 2 TABLA 3
pH A 5,5 - 9,5 5,5 - 9,5 5,5 - 9,5
Sólidos en suspensión (mg/l) B 300 150 80
Materias sediemntables C 2 1 0,5
Sólidos gruesos Ausentes Ausentes Ausentes
DBO5 (mg/l) D 300 60 40
DQO (mg/l) E 500 200 160
Temperatura (ºC) F 3º 3º 3º
Color (inapreciable en disolución) G 1/40 1/30 1/20

Aluminio (mg/l) H 2 1 1
Arsénico (mg/l) H 1 0,5 0,5
Bario (mg/l) H 20 20 20
Boro (mg/l) H 10 5 2
Cadmio (mg/l) H 0,5 0,2 0,1
Cromo III (mg/l) H 4 3 2
Cromo VI (mg/l) H 0,5 0,2 0,2
Hierro (mg/l) H 10 3 2
Manganeso (mg/l) H 10 3 2
Níquel (mg/l) H 10 3 2
Mercurio (mg/l) H 0,1 0,05 0,05
Plomo (mg/l) H 0,5 0,2 0,2
Selenio (mg/l) H 0,1 0,03 0,03
Estaño (mg/l) H 10 10 10
Cobre (mg/l) H 10 0,5 0,2
Cinc (mg/l) H 20 10 3

Tóxicos metálicos J 3 3 3

Cianuros (mg/l) 0,5 0,5 0,5
Cloruros (mg/l) 2000 2000 2000
Sulfuros (mg/l) 2 1 1
Sulfitos (mg/l) 2 1 1
Sulfatos (mg/l) 2000 2000 2000
Floruros (mg/l) 12 8 6
Fósforo total (mg/l) K 20 20 10
Idem K 0,5 0,5 0,5
Amoníaco (mg/l) L 50 50 15
Nitrógeno nítrico (mg/l) L 20 12 10
Aceites y grasas (mg/l) 40 25 20
Fenoles (mg/l) M 1 0,5 0,5
Aldehídos (mg/l) 2 1 1
Detergentes (mg/l) N 6 3 2
Pesticidas (mg/l) P 0,05 0,05 0,05

 Tabla 1,2 y 3 de los valores límites descritos en el “Reglamento Dominio Público Hidráulico” del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. R.D. 849/1986 del 11 de Abril (BOE núm 103) 

Tabla 3.1 Límites de vertido de aguas residuales 
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Notas aclaratorias de las Tablas 1,2 y 3 del “Reglamento Dominio Público Hidráulico” R.D. 849/1986 (BOE nº 103) 

Nota ACLARACIÓN 
A La disposición del efluente a 50 m del punto de vertido debe conducir a un pH 

comprendido entre 6,5 y 8,5 
B No atraviesan una membrana filtrante de 0,45 micras 
C Medidas en cono Imhoff en dos horas 
D Para efluentes industriales, con oxidabilidad muy diferente a un efluente 

doméstico tipo, la concentración límite se referirá al 70 por 100 de la DBO total 
E Determinación al dicromato potásico 
F En ríos, el incremento de temperatura media de una sección fluvial tras la zona de 

dispersión no superará los 3ºC. 
En los lagos o embalses, la temperatura del vertido no superará los 30ºC 

G La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida 
H El límite se refiere al elemento disuelto, como ion o en forma compleja 
J La suma de las fracciones concentración real/límite exigida relativa a los 

elementos tóxicos (arsénico, cadmio, cromo VI, níquel, mercurio, plomo, selenio, 
cobre y cinc) no superará el valor 3. 

K Si el vertido se produce a lagos o embalses, el límite se reduce a 0,5 en previsión 
de brotes eutróficos. 

L En lagos o embalses el nitrógeno total no debe superar 10 mg/l expresado en 
nitrógeno. 

M Expresado en C6O14H26 
N Expresado en lauril-sulfato 
P Si se tratase exclusivamente de pesticidas fosforados puede admitirse un máximo 

de 0,1 mg/l 

  
Tabla 3.2 Notas aclarativas de la Tabla 3.1 

Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse con procesos químicos, 
físicos y/o biológicos. Los métodos individuales suelen clasificarse en operaciones físicas 
unitarias, procesos químicos unitarios, y procesos biológicos. Estas operaciones y procesos 
se utilizaran conjuntamente en los sistemas de tratamiento. 

Los métodos de tratamiento en los que predomina la acción de fuerzas físicas se conocen 
como operaciones físicas unitarias. El desbaste, mezclado, floculación, sedimentación, 
flotación, transferencia de gases y filtración son operaciones físicas unitarias típicas. 

En cambio, los métodos de tratamiento en los cuales la eliminación o conversión de los 
contaminantes se consigue con la adición de productos químicos o gracias al desarrollo de 
ciertas reacciones químicas, se conocen como procesos químicos unitarios. Fenómenos 
como la precipitación, adsorción y la desinfección son ejemplos de los procesos de 
aplicación más comunes en el tratamiento de las aguas residuales. 
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Finalmente, los procesos de tratamiento en los que la eliminación de los contaminantes se 
lleva a cabo gracias a la actividad biológica se conocen como procesos biológicos unitarios. 
La principal aplicación de los procesos biológicos es la eliminación de las sustancias 
orgánicas biodegradables presentes en el agua residual en forma, tanto coloidal, como en 
disolución. Básicamente, estas sustancias se convierten en gases, que se liberan a la 
atmósfera, y en tejido celular biológico. 

3.2. Tipos de tratamiento de aguas residuales 

Como se ha comentado, los procesos y operaciones unitarias se combinan y complementan 
para dar lugar a diversos niveles de tratamiento de las aguas.  

El grado de tratamiento requerido para un agua residual depende fundamentalmente de los 
límites de vertido para cada efluente. Una clasificación convencional de los procesos de 
tratamiento de aguas residuales, puede ser: 

 Pretratamiento de las aguas residuales: El pretratamiento de las aguas residuales se 
define como el proceso de eliminación de los constituyentes de las aguas residuales cuya 
presencia pueda provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento de los 
diferentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares. 

 Tratamiento primario de las aguas residuales: El tratamiento primario se emplea para 
la eliminación de los sólidos en suspensión y los materiales flotantes, impuesta por los 
límites, tanto de descarga al medio receptor como para poder llevar los efluentes a un 
tratamiento secundario. 

En la Tabla 3.3 se presentan los diferentes tipos de pretratamientos y tratamientos 
primarios de las aguas residuales. 
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Pretratamiento y Tratamiento primario 
OPERACIÓN APLICACIÓN 

Desbaste Eliminación de sólidos gruesos en suspensión mediante el uso de rejillas 
Dilaceración Trituración de sólidos gruesos hasta conseguir un tamaño menor 

Flotación 
Separación de sólidos de baja densidad o partículas líquidas de una fase 
líquida, generalmente con ayuda de pequeñas burbujas de aire que 
asociándose a las mismas les obligan a elevarse hacia la superficie 

Homogenización Proceso para conseguir una corriente mezclada y neutra 
Desarenado Eliminación de las arenas contenidas en las aguas residuales 

Desgrasado 
Eliminación de la mayor parte de las grasas, aceites y detergentes que 
puedan interferir en procesos posteriores. 

Filtración Eliminación de las partículas que no han sedimentado 

Sedimentación 
La eliminación de las materias por sedimentación se basa en la diferencia 
de peso específico entre las partículas sólidas y el líquido donde se 
encuentran, que acaba con el depósito de las materias en suspensión. 

Floculación 
Adición de ciertos reactivos químicos que permiten que las partículas muy 
pequeñas aumenten de tamaño y sedimenten. Los principales floculantes 
son: Sulfato de aluminio, cloruro férrico y  polielectrolitos. 

Coagulación 
Agitación muy suave que ayuda a que los flóculos se unan entre ellos 
haciéndose más grandes. Puede hacerse también añadiendo coagulantes 
(poliamidas, poliacrilamidas) 

  

Tabla 3.3 Procesos utilizados para el pretratamiento y tratamiento primario de las aguas residuales 

 Tratamiento secundario convencional: El tratamiento secundario de las aguas 
residuales está principalmente encaminado a la eliminación de los sólidos en suspensión 
y de los compuestos orgánicos biodegradables. Los principales tipos de tratamientos 
secundarios se muestran en la Tabla 3.4. 
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Tratamiento secundario 
OPERACIÓN APLICACIÓN 

Lodos Activos 
Tratamiento en el que se somete un agua residual a una aireación durante 
un periodo de tiempo y se reduce su contenido de materia orgánica, 
formándose un lodo floculento. 

Aireación 
Prolongada 

Es una modificación del proceso de lodos activos consiguiendo la 
oxidación total y disminuyendo la cantidad de lodo total. 

Estabilización por 
contacto 

Es una modificación de los lodos activados en el que el agua residual se 
mezcla con un lodo estabilizado. El tiempo de contacto es mayor pero se 
mantienen volúmenes menores 

Lagunas aireadas 

Las lagunas aireadas son balsas profundas de 1-4 m, en las que la 
oxigenación del agua residual se realiza mediante aireación. La diferencia 
con los lodos activos es que en estos se recicla el lodo y en las lagunas 
no. 

Balsas de 
Estabilización 

Son balsas en las que no se utiliza la aireación. El oxígeno necesario se 
obtiene de la superficie natural de aireación y de las algas que producen 
oxígeno por fotosíntesis. El oxígeno liberado por las algas en la 
fotosíntesis se utiliza por las bacterias para la degradación aeróbica de la 
materia orgánica. Los productos de degradación son utilizados de nuevo 
por las algas, estableciéndose, así,  una relación simbiótica. 

Filtros 
Percoladores 

También llamados filtros biológicos. En este caso se utiliza un soporte para 
el crecimiento biológico que se mantiene fijo, se denominan reactores de 
crecimiento biológico asistido. 

Biodiscos 
Son sistemas en los que la biomasa se presenta simultáneamente en la 
forma de crecimiento asistido (filtros percoladores) y crecimiento en 
suspensión (lodos activos) 

Tratamientos 
Anaerobios 

El tratamiento anaerobio se utiliza para las aguas residuales y para la 
digestión de lodos. Los productos finales de la degradación anaerobia son 
gases, metano y dióxido de carbono y pequeñas cantidades de sulfuro de 
hidrógeno. 

  

Tabla 3.4 Procesos utilizados para el tratamiento secundario de las aguas residuales 

 Tratamiento terciario de las aguas residuales. El tratamiento terciario de las aguas 
residuales (al que se conoce también como tratamiento avanzado) se define como una 
serie de procesos destinados a conseguir una calidad del efluente superior a la del 
tratamiento secundario convencional, mediante la eliminación de los contaminantes que 
éstos últimos no han podido eliminar. En la Tabla 3.5 se muestran y definen los 
tratamientos terciarios más utilizados. 
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Tratamiento terciario 
OPERACIÓN APLICACIÓN 

Adsorción en 
carbón activo 

- Adsorción: acumulación de soluto (contaminante) en la interfase entre 
dos fases (sólida y líquida). 

- Adsorbato: soluto (contaminante) que se desea eliminar de la fase líquida 
- Adsobente: fase sólida (Carbón activo) para eliminar los contaminantes. 

Intercambio iónico 

Proceso en el que los iones que se mantienen unidos a grupos 
funcionales, sobre la superficie de un sólido, mediante fuerzas 
electrostáticas, se intercambian por iones de una especie diferente de 
disolución 

Osmosis Inversa 

El proceso de osmosis inversa utiliza una membrana semipermeable para 
separar los sólidos disueltos del agua. Se llama ósmosis inversa ya que se 
requiere una presión para forzar el paso del agua pura a través de la 
membrana saliendo las impurezas detrás. 

Electrodiálisis 
Proceso electroquímico que permite desalinizar una corriente acuosa 
mediante el uso de corriente eléctrica. 

Cloración Proceso de desinfección del agua residual, mediante el uso de cloro. 
Ozonización Proceso de desinfección del agua residual mediante ozono. 

Desinfección 
Destrucción selectiva de microorganismos causantes de posibles 
enfermedades. 

Precipitación 
química 

Eliminación de fósforo presente en las aguas residuales haciéndolo 
precipitar en forma de fosfatos. Los agentes de precipitación más 
empleados en la eliminación de fósforo son Fe3+ (como FeCl3), Ca2+ (como 
cal) y Al3+ como alumbre (Al2(SO4)3·16H2O) 

  

Tabla 3.5 Procesos utilizados para el tratamiento terciario de las aguas residuales 

Para finalizar, cabe destacar que la selección de los procesos de tratamiento de aguas 
residuales o la serie de procesos de tratamiento dependen de un cierto número de factores, 
entre los que se incluyen: 

a) Características del agua residual: DBO, materia en suspensión, pH, productos 
tóxicos. 

b) Calidad del efluente de salida requerido 
c) Coste y disponibilidad de terrenos; p. ej, ciertos tratamientos biológicos (lagunaje, 

estanques de estabilización) son económicamente viables únicamente en el caso de 
que se disponga de terrenos de bajo coste. 

d) Consideración de las futuras ampliaciones o la previsión de límites de calidad de 
vertidos más estrictos, que necesiten el diseño de tratamientos más sofisticados en el 
futuro. 

e) Coste local del agua; p.ej. ciertos tratamientos sofisticados (p.ej. ósmosis inversa) 
podrían justificarse en determinadas regiones en que el coste del agua es elevado y 
estarían fuera de lugar en regiones de bajo coste del agua. 
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3.3. Tratamiento y evacuación de lodos 

En la mayoría de los procesos de tratamiento primarios y  secundarios, se producen lodos, 
de los que hay que deshacerse de forma adecuada. Los lodos que resultan únicamente de 
los procesos de separación sólido-líquido se conocen como lodos primarios, y los 
procedentes de procesos biológicos se designan como lodos secundarios. Los secundarios 
son fundamentalmente biomasa en exceso producida en los procesos biológicos. 

Una fracción importante de las sustancias contaminantes que se separan en los procesos de 
tratamiento de aguas residuales se encuentran finalmente en estos lodos. Por lo tanto, estos 
lodos no deben evacuarse sin un tratamiento adecuado previo, ya que estarían en 
contradicción con los objetivos de los procesos de tratamiento considerados y el Plan 
Nacional de lodos de depuradoras de aguas residuales-EDAR (PNLD)-(2001-2006) español 
en el que se menciona la Directiva 86/278/CEE relativa a la protección del medio ambiente y 
en particular de los suelos en la utilización de los Iodos con fines agrícolas. Esta Directiva 
regula las condiciones en que podrán ser aplicados los lodos de depuradora a los suelos 
agrícolas, condiciones tendentes a la protección del posible efecto nocivo sobre las aguas, el 
suelo, la vegetación, los animales y el propio hombre. 

 La citada Directiva prohíbe el empleo de lodos de depuradora sin tratar, salvo en los casos 
de inyección directa o enterramiento en el suelo, siempre que lo autoricen los Estados 
miembros (en España no está autorizado). Asimismo, y con el fin de proteger la salud, 
prohíbe la aplicación en determinados cultivos, al tiempo que establece plazos para su 
aplicación en los autorizados.  

El espesamiento del lodo es el primer paso a realizar en los procesos de tratamiento y 
evacuación de lodos. Seguidamente se realiza la digestión aerobia o anaerobia de los lodos. 
Cabe destacar, sin embargo, que en la mayor parte de los tratamientos de fangos se suelen 
utilizar digestores anaerobios. El lodo resultante de la digestión, con un contenido 
considerablemente inferior de materia orgánica, se conoce como lodo estabilizado. Los 
objetivos principales de la estabilización son: 1) Reducción o eliminación de olores molestos; 
2) Reducción del volumen de líquido o peso de sólidos a tratar en operaciones sucesivas; 3) 
Reducción de los microorganismos patógenos en los lodos. 

Desde hace más de 100 años se conoce el hecho de que si se dejan los sólidos 
sedimentados de las aguas residuales en un tanque cerrado por un tiempo suficiente, pasan 
a tener un aspecto líquido y se genera simultáneamente un gas que contiene metano. 

El lodo bruto se introduce en la zona donde hay digestión activa y se está produciendo gas. 
Al elevarse el gas arrastra partículas de lodo y otras materias (grasas, aceites…) formando 
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un sobrenadante que se separa del digestor. El lodo digerido se extrae por el fondo del 
tanque. 

El proceso de digestión se favorece por las altas temperaturas (normalmente entre 24-40 ºC, 
siendo la temperatura óptima de 35 ºC). El gas se recoge por la parte superior del digestor, y 
se utiliza normalmente como combustible debido a su alto contenido en metano (CH4). 

Seguidamente, el lodo estabilizado resultante de la digestión anaerobia es sometido a un 
proceso de deshidratación (secado). Los métodos más frecuentes de secado son: 

 Por filtración al vacío 
 Filtros de prensa 
 Centrifugación 
 Eras o lechos. 

Una vez deshidratado el fango se efectúa su evacuación. Para ello se suelen considerar dos 
alternativas: su eliminación (incineración) o su aprovechamiento (aplicación al terreno). 

En la Tabla 3.6 se presentan de forma esquemática los pasos seguidos para el tratamiento 
de lodos de depuración. 

Tratamiento de Fangos 
OPERACIÓN APLICACIÓN 

Espesamiento Concentración de los fangos para reducir su volumen 
Digestión 
Anaerobia 

Proceso en el que se dejan actuar los microorganismos para estabilizar los 
fangos y reducir su volumen 

Deshidratación Eliminación de agua de los fangos para reducir su volumen 
Evacuación del 
lodo 

Proceso de eliminación (vertedero, incineración) o aprovechamiento de los 
mismos (planta de compostaje, para su posterior aplicación al terreno) 

  

Tabla 3.6 Procesos utilizados para el tratamiento de fangos 

3.4. Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) es una instalación destinada a la 
reducción de la contaminación que contienen las aguas residuales antes de ser vertidas al 
medio receptor. Esta reducción se realizará en mayor o menor grado en función de los 
procesos de depuración implantados. 

Dependiendo de la procedencia de las aguas residuales las EDARs pueden clasificarse en: 
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 EDAR de Aguas Urbanas. Donde las aguas residuales llevan un gran contenido de 
materia orgánica biodegradable y proceden de los núcleos urbanos. 

 EDAR de Aguas Industriales. Donde las aguas de entrada son de naturaleza muy 
diversa ya que dependerán de la actividad industrial de la que procedan. 

Y, según el tipo de tratamiento, las EDARs pueden ser: 
 Fisicoquímicas: la depuración se produce mediante el tratamiento en el cual se 

añaden agentes químicos para favorecer la decantación de los sólidos en suspensión 
presentes en el agua residual. 

 Biológicas: la depuración tiene lugar mediante procesos biológicos. Estos procesos 
se realizan con la intervención de los microorganismos que actúan sobre la materia 
orgánica e inorgánica, en suspensión, disuelta y coloidal, presente en el agua 
residual transformándola en sólidos sedimentables más fáciles de separar. 

Para conseguir una depuración más óptima, lo más común es combinar estos dos tipos de 
depuración. 

Las depuradoras tienen dos líneas de funcionamiento: la línea de aguas y la línea de fangos. 
La primera corresponde a la parte del proceso de depuración que trata únicamente las aguas 
residuales. La segunda corresponde a la parte del proceso de depuración que trata los 
fangos generados como consecuencia del proceso de depuración de la línea de agua. 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo de una estación depuradora de agua 
residual a nivel global, destacando la línea de aguas y la línea de fangos y en la Figura 3.2 el 
diagrama de flujo indicando cada uno de los procesos que intervienen.  

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo general de una EDAR 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo de una EDAR 

Los diagramas de flujo de la Figura 3.1 pueden verse representados a nivel de maqueta en 
la Figura 3.3 y escala real en la Figura 3.4 

 

Figura 3.3 Maqueta de la EDAR de Balaguer [http://www.gencat.net/mediamb/ea/virtual/e-balagu2.htm]. 

El funcionamiento de una depuradora típica, como la mostrada en la Figura 3.3, se describe 
a continuación: 

• Línea de Aguas: 
1. El agua llega a la estación depuradora a través de un sistema de colectores. El 

tratamiento se inicia en el pozo de gruesos donde se extraen, por medios mecánicos, 
los elementos de más peso y tamaño. 

2. Unas rejas de cribado (desbaste) retienen la suciedad sólida más gruesa: se trata del 
cribado de gruesos. 
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3. El agua es impulsada a una cota que le permitirá circular por los diferentes elementos 
de la planta. 

4. El pretratamiento continúa en las rejas de finos donde se separan las partículas 
pequeñas. Este proceso se acaba con el desarenador-desengrasador donde, a 
través de procesos mecánicos, se hacen hundir las arenas y flotar las grasas. 

5. Se separan por medios físicos los sólidos suspendidos en el decantador primario, en 
cuyo fondo se pretende que se depositen los fangos primarios. En casos de fuertes 
contaminaciones industriales, se añaden coagulantes químicos y se produce la 
floculación, lo que favorece la decantabilidad de la materia en suspensión. 

6. Se elimina la carga contaminante restante por medios biológicos ya que 
determinadas bacterias se alimentan de la materia orgánica, tanto la que está 
disuelta como la que está en suspensión. Para eso se necesita un reactor biológico y 
una aportación de oxígeno. 

7. Desde el edificio de soplantes se aporta el aire al reactor biológico que las bacterias 
necesitan para poder asimilar la materia orgánica. 

8. Por su peso, la biomasa formada en el reactor se deposita en el fondo del decantador 
secundario y así se separa del agua (fangos secundarios). El agua tratada si ya 
presenta la calidad adecuada para su vertido, se vierte o se reutiliza o sino  se le 
somete a un tratamiento terciario. 

• Línea de Fangos: 
9. Los fangos decantados en el tratamiento primario se incorporan a la línea de fangos 

a través del bombeo de fangos primarios. 
10. El bombeo de fangos secundarios está en la cabecera de la línea de fangos.  
11. El fango procedente de los decantadores es prácticamente líquido. El primer paso de 

su tratamiento es el espesamiento, para reducir su volumen. Generalmente, para el 
espesamiento de los fangos primarios se utiliza un nuevo decantador. 

12. El resto de fangos procedentes del tratamiento biológico van a parar a un espesador 
de fangos secundarios por flotación, aumentando así la concentración del fango. 

13. Una vez el fango está espeso, pasa a un digestor anaerobio donde se reduce la 
materia orgánica presente.  

14. La digestión anaerobia vienen acompañada por una liberación de gas metano que, 
en el caso de plantas grandes puede aprovecharse como fuente de energía. Este gas 
se acumula en el gasómetro. 

15. Si hay exceso de gas, al no poder liberarlo a la atmósfera, se dispone de una 
antorcha que permitirá quemarlo, produciendo CO2, que aunque afecta al efecto 
invernadero lo hace en una proporción mucho menor que el CH4. 

16. El fango digerido pasa al depósito de almacenamiento de fangos, donde se acumula 
para alimentar el proceso de deshidratación. 
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17. En el edificio de deshidratación de fangos, se elimina la máxima parte de agua 
posible, para hacer el fango menos voluminoso y más económico de transportar.  

18. Una vez deshidratados, los fangos pasan a ser almacenados, desde donde son 
enviados a su destino definitivo: planta de compostaje, incineradora, vertedero, etc. 

La Figura 3.4 muestra la estación depuradora de aguas residuales de Blanes, donde pueden 
observarse algunos de los procesos descritos para tratar el agua residual y el fango. 

 

Figura 3.4 EDAR de Blanes [http://www.passavant-esp.com/442edarblan.html]. 
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4. Tratamiento Biológico de las Aguas Residuales 

4.1. Panorámica general del Tratamiento Biológico del Agua 
Residual 

El tratamiento biológico es un aspecto importante en los procesos de tratamiento y 
reutilización de aguas residuales industriales y urbanas ya que es el tratamiento mediante el 
cual se consigue la eliminación de la materia orgánica presente en las aguas residuales. 

Así, los procesos biológicos se pueden definir como sistemas tecnológicos diseñados para 
acumular microorganismos que oxidan los contaminantes orgánicos (demanda química de 
oxígeno) y minerales (NH3, Fe2+, etc.) que son dadores de electrones y reducen O2, NO3, 
SO4 o CO2, que son aceptores de electrones [Manem y Sanderson, 1998, p.757]. 

Los objetivos del tratamiento biológico del agua residual son la coagulación y eliminación de 
los sólidos coloidales no sedimentables, la DBO carbonosa y la estabilización de la materia 
orgánica. En el caso del agua residual urbana, el principal objetivo es la reducción de la 
materia orgánica presente y, en muchos casos, la eliminación de nutrientes como el 
nitrógeno y el fósforo. A menudo, la eliminación de compuestos a nivel de traza que puedan 
resultar tóxicos, también constituye un objetivo de tratamiento importante. En el caso de 
aguas residuales industriales, el principal objetivo es la reducción de la concentración de 
compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. A menudo, puede ser necesario llevar a cabo 
un pretratamiento previo, debido a la potencial toxicidad de estos compuestos para los 
microorganismos. 

La eliminación de la DBO carbonosa, la coagulación de los sólidos coloidales no 
sedimentables, y la estabilización de la materia orgánica se consiguen, biológicamente, 
gracias a la acción de una variedad de microorganismos, principalmente bacterias. Los 
microorganismos se utilizan para convertir la materia orgánica carbonosa coloidal y disuelta 
en diferentes gases y tejido celular. La reacción global de este proceso es la siguiente: 

Materia orgánica (DBO) + O2 + microorganismos (X)        CO2 + H2O + microorganismos (X+∆X) 

El primer uso registrado de procesos biológicos en la producción de agua potable fue el de la 
filtración lenta por arena, diseñado por Simpson, ingeniero inglés, para la ciudad de Londres 
en 1829. Él también desarrolló el primer sistema de tratamiento biológico de aguas 
residuales (filtros percoladores) en 1880 y, posteriormente, a principios del siglo XX, el 
proceso de fango activado, que aún continúa utilizándose en la mayoría de las depuradoras 
de todo el mundo [Manem y Sanderson, 1998, p.757]. 
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La eficacia de los procesos biológicos depende de dos factores principales: la concentración 
de biomasa en el reactor y de la relación de transformación específica de los 
microorganismos. La mayoría de los intentos de mejora de los procesos biológicos en los 
últimos cien años ha tenido como objetivo el aumentar la concentración de microorganismos 
en el biorreactor, bien separando los sólidos y líquidos y luego recirculando la biomasa 
(fangos activados), o bien desarrollando reactores de cultivos fijos en los que los 
microorganismos se fijan a un soporte (filtros percoladores).  

4.2. Fundamentos de los procesos biológicos 

4.2.1. Fundamentos Microbiológicos 

Como se ha comentado, los objetivos que persigue un tratamiento biológico de agua residual 
son la coagulación y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la 
estabilización de la materia orgánica mediante la presencia de microorganismos, que son los 
responsables de convertir esta materia orgánica coloidal y disuelta en diferentes gases y 
tejido celular. 

Los microorganismos más frecuentes que pueden desarrollarse en el biorreactor son, según 
su importancia en los procesos de tratamiento biológico: 

• Bacterias 
• Hongos 
• Algas 
• Protozoos 
• Rotíferos 
• Crustáceos 
• Virus 

Estos microorganismos pueden ser clasificados de acuerdo a la condiciones redox del 
reactor y sus requerimientos tanto energéticos como de materia carbonada. 

A fin de realizar sus funciones vitales adecuadamente, un organismo debe tener una fuente 
de energía y de carbono para la síntesis de nueva materia celular. En la Tabla 4.1 se 
muestra esta clasificación. 
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Clasificación Fuente de Energía Fuente de Carbono 

HETERÓTROFOS Reacción orgánica de oxidación-reducción Carbono orgánico 

AUTÓTROFOS 

Fotosintéticos 

Quimiosintéticos 

 

Luz 

Reacción inorgánica de oxidación-reducción 

CO2 

  

Tabla 4.1Clasificación general de los microorganismos según sus fuentes de energía y de carbono celular 

Los organismos pueden igualmente clasificarse según su capacidad para utilizar oxígeno, en 
aerobios, anaerobios y facultativos. Los organismos aerobios son aquellos que sólo pueden 
existir en presencia de oxígeno molecular, los anaerobios los que existen solamente en un 
ambiente sin oxígeno, y los facultativos,  aquellos que tienen la capacidad de sobrevivir con o 
sin oxígeno libre. 

Cabe destacar, que las condiciones medioambientales influyen en el crecimiento de los 
microorganismos. La temperatura y el pH juegan un papel vital en la vida, desarrollo y muerte 
de éstos. 

La velocidad de reacción de los microorganismos aumenta con la temperatura. Así, según el 
grado de temperatura en el que se desarrollan mejor, las bacterias, que son los organismos 
más importantes en el tratamiento biológico, pueden clasificarse: si se adaptan a bajas 
temperaturas (<15ºC) son llamadas psicrófilas, a temperaturas medias (15-35 ºC) mesófilas 
y a altas temperaturas (35-55 ºC) termófilas [Stephenson, et al, 2000, p.46]. 

El pH de una solución es asimismo un factor clave en el crecimiento de los organismos. La 
mayoría de estos no pueden tolerar niveles de pH por encima de 9,5 o por debajo de 4. Por 
lo general, el pH óptimo para el crecimiento se encuentra entre 6 y 8. 

El control eficaz del medio ambiente en el tratamiento biológico de las aguas residuales se 
basa en el conocimiento de los principios básicos que gobiernan el crecimiento de los 
microorganismos. Por lo tanto, la explicación que se expone seguidamente está referida a 
dicho  crecimiento. 

La forma general de producirse el crecimiento de las bacterias se muestra en la Figura 4.1. 
El modelo de crecimiento basado en el nº de células, tiene más o menos, cuatro fases 
diferenciadas. 
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Figura 4.1 Curva típica de crecimiento bacteriano [Metcalf and Eddy, 1977, p.408] 

1. Fase de retardo: representa el tiempo requerido para que los organismos se 
aclimaten a las condiciones ambientales. 

2. Fase de crecimiento logarítmico: representa la capacidad de los microorganismos 
de procesar el sustrato. 

3. Fase estacionaria: la población permanece estacionaria. Las razones que se 
apuntan para este fenómeno son a) que los microorganismos han agotado el 
sustrato o nutrientes necesarios para el crecimiento y b) que el crecimiento de 
nuevas células se nivela por la muerte de células viejas. 

4. Fase de muerte logarítmica: Durante esta fase, la tasa de muerte de bacterias 
excede la producción de células nuevas. Durante esta fase, puede presentarse el 
fenómeno llamado lisis, según el cual los nutrientes que quedan en las células 
muertas se difunden con objeto de proporcionar alimento a las células existentes. 

Es importante observar que la anterior discusión se refiere a una única población de 
microorganismos. Frecuentemente, las unidades de tratamiento biológico se componen de 
complejas poblaciones biológicas mezcladas e interrelacionadas, en las que cada 
microorganismo del sistema tiene su propia curva de crecimiento. La posición y forma de una 
curva particular de crecimiento en el sistema, en función del tiempo, depende del alimento y 
nutrientes disponibles y de factores ambientales tales como temperatura y pH, así como de 
si el sistema es aerobio o anaerobio. La variación con el tiempo, del predominio de los 
microorganismos en la estabilización aerobia del líquido residual orgánico se presenta en la 
Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Crecimiento relativo de microorganismos en el curso de la estabilización de un residuo orgánico en 
medio líquido [Metcalf and Eddy, 1995, p.421]. 

Generalmente lo que ocurre es que las bacterias se alimentan de la materia orgánica del 
vertido, los protozoos se alimentan de las bacterias y la población de bacterias va 
disminuyendo tanto por un proceso natural de mortalidad como por servir de alimentación a 
los protozoos. Después de 7 días los ciliados pasan a ser víctimas de los rotíferos y los 
crustáceos, que pasan a ser las especies dominantes. De esta forma el proceso biológico de 
degradación y consumo de las aguas residuales depende de una sucesión interrelacionada 
de especies de zooplancton, tales que una especie vive y captura a otra. 

Esta relación entre las bacterias y sus predadores es la que se encuentra en la operación de 
una moderna planta de tratamiento de aguas residuales. 

4.2.2. Cinética del proceso biológico 

En el diseño de un proceso biológico, es necesario describir el crecimiento microbiano. Uno 
de los modelos más utilizados es el presentado por Monod, donde relaciona el crecimiento 
microbiano con el sustrato limitante, siguiendo la siguiente ecuación: 

SK
S

s

m

+
⋅

=
µ

µ  [ 4.1 ]

Donde: 

• µ: tasa de crecimiento (h-1) 
• µm: tasa de crecimiento máxima (h-1) 
• Ks: coeficiente de saturación (Kg/m3) 
• S: concentración de sustrato (Kg/m3) 
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El sustrato limitante en la mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas residuales suele 
ser el carbono orgánico. 

Para describir la cinética del proceso es necesario el control de las condiciones ambientales 
ya que asegurará que los microorganismos tengan el medio indicado donde poder 
desarrollarse. Además a fin de asegurar que los microorganismos crezcan, se les debe 
permitir que permanezcan en el sistema el tiempo suficiente para que se reproduzcan. Este 
periodo depende de la tasa de crecimiento, la cual está en relación directa con la tasa a la 
que metabolizan o utilizan el residuo. 

Considerando estas variables cinéticas del tratamiento biológico del agua residual y 
combinándolas con el modelo cinético de Monod, se obtiene la siguiente ecuación: 

D
DK

S
m

s

−
⋅

=
µ

 [ 4.2 ] 

Donde µ =D = tasa de dilución (h-1) y es el inverso del tiempo de retención hidráulico (th). 

El tiempo de retención hidráulico representa el tiempo teórico de permanencia del agua en el 
volumen del reactor y es un parámetro muy importante, que dependerá, como se verá más 
adelante, típicamente del tipo de reactor utilizado. Así pues, el tiempo de retención hidráulico 
se define como: 

Q
V

t reactor
h =  [ 4.3 ] 

y la velocidad de dilución como: 

reactorV
QD =  [ 4.4 ] 

De este modo, si se determina la velocidad de crecimiento máxima, se podrá conocer la 
cantidad de sustrato necesario. Además se tiene que tener en cuenta el TRH, ya que una 
variación de éste alteraría la cantidad de sustrato. El efecto de la concentración de sustrato 
sobre la tasa de crecimiento específico se ilustra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Gráfico representativo de los efectos de un nutriente limitante sobre la velocidad específica de 
crecimiento [Metcalf and Eddy, 1995, p.423]. 

La tasa de utilización del sustrato puede aproximarse mediante la expresión:  

SK
SX

dt
dS

s

m

+
⋅⋅

=
µ

 [ 4.5 ]

con 

• dS/dt: tasa de utilización del sustrato por los microorganismos (Kg/m3h) 
• µm: tasa máxima de utilización del sustrato por unidad de peso de microorganismos  (h-1) 
• Ks: concentración del sustrato para la cual la tasa de utilización del mismo por unidad de 

peso de microorganismos es la mitad de la tasa máxima (Kg/m3) 
• S: concentración de sustrato (Kg/m3) 
• X: concentración de microorganismos (Kg/m3) 

Además se considerará que la tasa de consumo de sustrato, dS/dt, sigue una cinética de 
primer orden, por lo que puede escribirse  que  

Sk
dt
dS

⋅=  [ 4.6 ]

en la que X
Kk = , siempre que se mantenga la concentración de microorganismos 

constante en el tanque de aireación. 

Por otro lado, la cantidad de biomasa producida, se calcula por medio del coeficiente de 
producción (Y) o también llamado rendimiento biológico y que se define como la cantidad de 
biomasa producida por masa de sustrato empleado. 

Por lo tanto, la tasa neta de crecimiento de la biomasa puede escribirse como sigue: 
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Xk
dt
dSY

dt
dX

d ⋅−⋅=  [ 4.7 ] 

Donde, 

• dX/dt: tasa neta de crecimiento de los microorganismos (Kg/m3h) 
• Y: coeficiente de producción o crecimiento en Kg microorganismos/Kg sustrato utilizado 
• kd: coeficiente de desaparición de los microorganismos (h-1) 

Resultados experimentales en procesos aerobios indican que la producción (Y) es 
aproximadamente 0.5 Kg microorganismos/Kg sustrato utilizado [Yoon, et al., 2004]. 

El parámetro kd se define como la fracción de biomasa por unidad de tiempo oxidada durante 
el proceso de respiración endógena. Generalmente se encuentra entre 0.05-0.06 d-1 a una 
temperatura de 20ºC [Stephenson, et al, 2000]. El proceso de respiración endógena se 
caracteriza por el consumo que realizan los microorganismos de su propia biomasa, a modo 
de reserva para poder continuar con sus funciones vitales. 

eactorKgbiomasard
xidadosKgbiomasaokd ⋅

=  [ 4.8 ] 

Volviendo a la ecuación [ 4.7 ], y dividiendo ambos términos de la ecuación por X se tendrá: 

dkX
dt
dSY

X
dt
dX

−
⋅

=  [ 4.9 ] 

Generalmente, la tasa neta de crecimiento,
X
dt
dX

, suele representarse por medio de la letra 

griega µ y 
X
dt
dS

 mediante q: 

dkqY −⋅=µ  [ 4.10 ] 

Este parámetro µ, también se conoce como velocidad específica de crecimiento de la 
biomasa y representa la producción de biomasa por unidad de tiempo y por unidad de 
biomasa presente en el reactor, esto es: 
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eactorKgbiomasartiempo
roducidosKgbiomasap

⋅
=µ  [ 4.11 ]

Además del control de la velocidad de crecimiento de los microorganismos, es necesario 
tener en cuenta una variable que contribuye al control general del sistema como es la edad 
del fango (θc) y que se determina por la siguiente ecuación: 

VeeVuw

Va
c XQXQ

XV
⋅+⋅

⋅
=θ  [ 4.12 ]

• V: volumen del tanque de aireación (m3) 
• Qw: caudal de líquido que contiene las células biológicas que hay que purgar del reactor (m3/d) 
• XVu: concentración de microorganismos en el fango (Kg/m3) 
• Qe: caudal del efluente de la unidad de separación (m3/d) 
• XVe: concentración de microorganismos en el efluente de la unidad de separación de sólidos 

(Kg/m3) 
• XVa: concentración de microorganismos en el reactor (Kg/m3) 

La edad del fango representa la relación, generalmente expresada en días, entre la masa de 
fangos en el reactor y la masa de fangos eliminada de éste. Por lo tanto puede observarse a 
partir de la ecuación [ 4.11 ] que la edad del fango es inversamente proporcional a la tasa 
neta de crecimiento de los microorganismos:  

µ
θ 1

=c  [ 4.13 ]

En consecuencia, controlando la edad de los lodos, se hace lo propio con la velocidad 
específica de crecimiento de la biomasa en el sistema; cuanto menor sea la edad de los 
lodos mayor será la velocidad de crecimiento específico. 

El estudio de la cinética del tratamiento biológico conduce a determinar, tal como se ha 
especificado anteriormente, la velocidad a la cual los microorganismos degradan la materia 
orgánica presente en las aguas residuales, y por lo tanto, suministran la información básica 
necesaria para desarrollar el diseño de los sistemas de tratamiento. 

4.2.3. Parámetros fisicoquímicos 

Se ha comentado, que en el tratamiento de aguas residuales existen dos parámetros 
fisicoquímicos, que influyen de forma importante en las reacciones biocinéticas que se 
producen en el reactor biológico. Estos dos parámetros son el pH y la temperatura. 
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Trabajar bajo condiciones de temperatura no adecuadas ocasiona un impacto negativo en el 
rendimiento de los procesos biológicos, ya que la velocidad de las reacciones biocinéticas se 
ve incrementada ocasionando que la degradación de la materia orgánica por parte de los 
microorganismos no se realice de forma completa. 

Es por esta razón, por la que es importante conocer la temperatura del agua residual en el 
reactor. El conocimiento de esta temperatura (Tw) permitirá calcular mediante la ecuación de 
Arrhenius los parámetros biocinéticos adecuados, ya que la constante de velocidad 
biocinética k, se dobla aproximadamente por cada aumento de 10ºC de la temperatura. 

Esta constante podrá determinarse mediante la ecuación [ 4.14 ] (ecuación de Arrhenius). 

)20(
20

−⋅= Tw
Tw kk θ  [ 4.14 ] 

Donde Tw corresponde a la temperatura del agua residual en el reactor en ºC y θ es el 
parámetro de Arrehenius que toma valores comprendidos entre 1-1,135. 

El efecto de la temperatura sobre otros parámetros biocinéticos como kd es menos crítico. 
Sin embargo, también puede describirse mediante una relación de tipo Arrhenius: 

)20(
20

−⋅= Tw
dTw
kk d θ  [ 4.15 ] 

en la que se elige con frecuencia un valor de θ comprendido entre 1,03 y 1,06. 

Resulta importante, en consecuencia estimar la temperatura de operación (Tw) del reactor 
biológico con objeto de corregir la constante de velocidad k obtenida en el laboratorio 
(normalmente a 20ºC) hasta condiciones reales de operación. 

La estimación de Tw se realiza estableciendo un balance térmico en el reactor (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Balance térmico de un reactor 

Sean, 

• TF: temperatura de la alimentación (ºC) 
• Tw: temperatura del agua residual en el reactor (y en el efluente) (ºC) 
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• Ta: temperatura ambiente (ºC) 
• h: coeficiente global de transferencia de calor entre el agua del reactor y el ambiente 

(kcal/h·m2·ºC) 
• mF: caudal másico de la alimentación (kg/h) 

FFF Q
h
s

m
Kg

s
mQm 6

3

3

106,336001000 ×=××=  [ 4.16 ]

• A: superficie de transferencia en el reactor (m2) 
• C: calor específico del agua (se toma igual a 1.0 kcal/kg ºC) 

En condiciones de equilibrio, despreciándose el calor de reacción correspondiente a la 
oxidación del sustrato, puede escribirse: 

CTTAm
Cmh

kcalhCTT
Ckg

kcal
h
kgm awwFF )º(

º
)º(

º
1 2

2 −××
⋅⋅

=−×
⋅

×  [ 4.17 ]

o lo que es lo mismo, haciendo mF= 3,6·106·QF y 6106,3 ⋅
=

hF  

)(106,3)(106,3 66
awwFF TTAFTTQ −⋅⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅  

F

FFa
w QFA

TQTFA
T

+⋅
⋅+⋅⋅

=  [ 4.18 ]

En cuanto al pH, la actividad óptima de las bacterias se presenta a valores de pH 
comprendidos entre 6 y 8. Por esta razón, debe comprobarse si se requiere neutralización 
previa al tratamiento biológico. En las aguas residuales alcalinas se toma como regla general 
que se consume hasta 0.5 kg de alcalinidad como (CaCO3) por kg de DBO5 asimilada. Esto 
ocurre debido a que el CO2 producido en la degradación bacteriana reacciona con la 
alcalinidad (OH-) presente en el agua residual para formar bicarbonato (HCO3

-) que hace de 
tampón del sistema a un pH de aproximadamente 8. Por ello, para algunas aguas residuales 
alcalinas el tratamiento de neutralización previo al biológico puede resultar innecesario 
[Ramalho, 1996, p.325]. 

4.2.4. Consumo de nutrientes 

Para la degradación aerobia biológica de las aguas residuales se necesita una cantidad 
adecuada de ciertos nutrientes. Los nutrientes necesarios son nitrógeno, fósforo, calcio, 
magnesio y vitaminas. La mayoría de estos nutrientes, que se requieren sólo en cantidades 
de trazas se encuentran normalmente presentes en las aguas residuales. Sin embargo, 
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muchas aguas residuales industriales son deficientes en nitrógeno y fósforo. Si existe 
deficiencia se corrige añadiendo al reactor aerobio cantidades calculadas de compuestos 
que contengan nitrógeno y fósforo. Las cantidades requeridas de nitrógeno y fósforo se 
estiman mediante el procedimiento que se describe a continuación. 

Basándose en una composición media de tejido celular representable como C7H5NO2, se 
necesitará del orden de un 12,4 por 100 de nitrógeno (en peso). Normalmente, se suele 
suponer que las necesidades de fósforo son una quinta parte de este valor. Debido a que se 
ha podido comprobar que la distribución porcentual de nitrógeno y fósforo en el tejido celular 
varía con la edad del tejido celular y con las condiciones ambientales, estos valores son 
valores típicos y no cantidades fijas. A pesar de todo, las necesidades de fósforo y nitrógeno 
pueden estimarse como sigue:  

NREQUERIDO: 0,124·∆Xv (kg/d)   [ 4.19 ] 

PREQUERIDO: 0,2 x 0,124·∆Xv (kg/d)   [ 4.20 ] 

Siendo ∆Xv, la producción celular neta (kg/d) 

Para conocer si existen las cantidades suficientes de nitrógeno y fósforo en el agua residual, 
debe calcularse la cantidad total de nitrógeno y fósforo disponible en la alimentación inicial: 

NDISPONIBLE: 86,4·QF· (NTK) (kg/d)   [ 4.21 ] 

PDISPONIBLE: 86,4·QF· (P) (kg/d)   [ 4.22 ] 

En la que NTK es el nitrógeno total Kjeldahl en la alimentación inicial (mg N/l) y, P la 
concentración de fósforo total en la alimentación inicial (mg P/l), con QF en m3/s. 

Si las cantidades de N y P disponibles son mayores que las requeridas no se necesita 
adición. Por el contrario, la adición de las cantidades deficitarias debe hacerse bajo la forma 
de cantidades calculadas de soluciones adecuadas (NH3, PO4H3 o PO4NH3) introducidas en 
el reactor biológico. 

4.2.5. Eliminación de nutrientes 

La eliminación de nutrientes (compuestos de fósforo y nitrógeno) de las aguas residuales es 
una operación importante, debido a que estos productos juegan un papel crítico sobretodo 
en la eutrofización de los lagos. 
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4.2.5.1. Eliminación de fósforo 

Los procesos para la eliminación de fósforo son entre otros [Ramalho, 1996, p.642]:  
1) Precipitación química 
2) Proceso de fangos activados 
3) Balsas de estabilización 
4) Ósmosis inversa 
5) Electrodiálisis 

De entre estos cinco procesos el más utilizado es la precipitación química, aunque el 
proceso de fangos activados también contribuye en parte e indirectamente a la eliminación 
del fósforo ya que aunque pensado primeramente para la separación de compuestos 
orgánicos, puede utilizarse en la eliminación tanto de fósforo como de nitrógeno, ya que las 
células biológicas contienen aproximadamente el 2% de fósforo y el 12% de nitrógeno en 
peso. 

Las balsas de estabilización conducen a eliminaciones elevadas de nutrientes, siempre que 
las condiciones de luz y temperatura sean favorables al crecimiento de las algas. Por otro 
lado, la ósmosis inversa y la electrodiálisis son todavía demasiado costosas para un uso 
generalizado. 

Así pues, el proceso explícito utilizado para la eliminación del fósforo es la precipitación 
química. Este proceso consiste en la adición de unos agentes químicos en las aguas 
residuales que reaccionan con los compuestos de fósforo formando precipitados que 
posteriormente serán eliminados con los fangos en exceso del proceso biológico. 

Los agentes de precipitación más empleados en la eliminación del fósforo son Fe3+ (como 
FeCl3), Ca2+ (como cal), Al3+ (como alumbre, Al2(SO4)3·16H2O) y combinaciones de Fe3+ y 
cal. El mecanismo de eliminación del fósforo es fundamentalmente precipitación en forma de 
fosfatos de Ca2+, Fe3+ y Al3+. 

3Ca2+ + 2PO4
3-               Ca3(PO4)2  (s) [ 4.23 ]

Fe3+ + PO4
3-               FePO4 (s)             [ 4.24 ]

Al 3+ + PO4
3-            AlPO4 (s)             [ 4.25 ]

4.2.5.2. Eliminación de nitrógeno 

Existen varias razones importantes que justifican la eliminación de los compuestos de 
nitrógeno de las aguas residuales antes de su descarga a los cauces receptores. Estas 
razones son las siguientes: 
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1. El nitrógeno, junto con el fósforo, juega un papel importante en el proceso de 
eutrofización. 

2. Para el caso de las aguas potables, la presencia de N-NH4
+ en un agua residual 

conduce a la formación de cloraminas y tricloruro de nitrógeno por reacción con el 
cloro utilizado como desinfectante. Como estos compuestos tienen un poder 
desinfectante considerablemente inferior al del propio cloro, esta situación resulta 
indeseable. Más aún, las cloraminas y el tricloruro de nitrógeno pueden ser 
responsables de olores y sabores desagradables en las aguas residuales. 

3. El N-NH4
+ presente en las aguas residuales, es tóxico para la vida acuática. Conforme 

las reglamentaciones ambientales se hacen más estrictas, se hace más necesaria la 
eliminación de los compuestos nitrogenados de las aguas residuales con objeto de 
cumplir los estándares de calidad del efluente. 

4.2.5.2.1 Proceso de nitrificación-desnitrificación 

El proceso principal encaminado específicamente a la eliminación del nitrógeno es el de 
nitrificación-desnitrificación, y tiene lugar en dos fases: nitrificación y desnitrificación. 

I. FASE DE NITRIFICACIÓN 

Los compuestos orgánicos de nitrógeno en las aguas residuales, bajo condiciones 
ambientales favorables, se convierten en nitrógeno amoniacal (por ello se indican como N-
NH4

+). Durante la fase de nitrificación (fase aerobia) los compuestos nitrogenados se 
convierten en nitritos y finalmente en nitratos en presencia de bacterias nitrificantes 
(nitrosomas y nitrobacter, respectivamente). Las ecuaciones químicas que se desarrollan en 
estas oxidaciones biológicas son las siguientes:  
                                     Nitrosomas 

2NH4
+ + 3O2 (g)                          2NO2

- + 2H2O + 4H+   [ 4.26 ] 

                               Nitrobacter 

2NO2
- +  O2 (g)   2NO3

- 
[ 4.27 ] 

                              Nitrificantes 

2NH4
+ + 4O2 (g)   2NO3

- + 4H+  + 2H2O 
[ 4.28 ] 

o lo que es lo mismo: 

                              Nitrificantes 

NH4
+ + 2O2  (g)  NO3

- + 2H+  + H2O            
[ 4.29 ] 

Estas ecuaciones químicas indican que se produce una demanda de oxígeno. En 
consecuencia, se consume el oxígeno disuelto presente en las aguas receptoras, causando 
de esta forma un efecto perjudicial sobre el medio ambiente y la flora y fauna. Los 
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microorganismos nitrosomas y nitrobacter se denominan de forma general bacterias 
nitrificantes. Estas bacterias están clasificadas como microorganismos autótrofos, debido a 
que utilizan carbono inorgánico (CO2 o HCO3

-) como fuente de carbono.  

Cabe destacar, que si el agua residual continene compuestos que son tóxicos para las 
bacterias nitrificantes, como metales pesados y compuestos halogenados, entre otros, el 
proceso de nitrificación puede resultar inviable, ya que estas sustancias tóxicas impiden el 
desarrollo de dichas bacterias. 

II.  FASE DE DESNITRIFICACIÓN 

La desnitrificación es un proceso anaerobio en el que los nitritos y nitratos resultantes de la 
fase de nitrificación, se convierten en presencia de bacterias desnitrificantes 
(microorganismos facultativos heterótrofos) en nitrógeno gas y óxido de nitrógeno que se 
ventean: 

NO2
-    Desnitrificantes 

NO3
-                             N2 (g) + N2O 

[ 4.30 ]

Aunque la presencia de nitritos y nitratos en un efluente es menos cuestionable que la del 
nitrógeno amoniacal, se hace necesario eliminarlos si se aplican reglamentaciones estrictas 
para permitir la evacuación del efluente.  
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5. Tratamiento de Aguas Residuales mediante un 
Biorreactor de Membrana (BRM) 

5.1. Introducción 

Las técnicas biológicas de tratamiento de aguas residuales son muy antiguas y se vienen 
desarrollando desde hace más de cien años. De todos los procesos que se han desarrollado 
para el tratamiento de las aguas residuales el sistema convencional de fangos activados ha 
sido el más extendido. 

La eficacia de los procesos biológicos depende de dos factores principales: la concentración 
de biomasa en el reactor y la relación de transformación específica de los microorganismos. 
La mayoría de los intentos de mejora de los procesos biológicos en los últimos cien años ha 
tenido como objetivo el aumentar la concentración de microorganismos en el reactor, bien 
separando los sólidos y líquidos y recirculando después la biomasa decantada o bien 
desarrollando reactores de cultivo fijo en los que los microorganismos se fijan a un soporte. 

La tecnología de membrana, en principio, tenía limitado su uso y solamente se empleaba 
como tratamiento de afino o terciario en el proceso convencional. La microfiltración, 
ultrafiltración y la ósmosis inversa se utilizaron en áreas donde había requerimientos de 
vertido muy rigurosos o donde se pretendía reutilizar el agua depurada. Los factores 
principales que limitaron el desarrollo de la tecnología de membrana fueron el elevado coste 
de inversión y operación y un inadecuado conocimiento de las ventajas potenciales de las 
membranas en el tratamiento de las aguas residuales. 

Sin embargo, con los últimos desarrollos de una nueva generación de membranas de 
ultrafiltración y microfiltración, más productivas y menos costosas, junto con el 
endurecimiento de los requisitos de vertido han hecho que surgiera un nuevo concepto de 
tratamiento biológico: el biorreactor de membrana (BRM). 

Un alto rendimiento de depuración con una mínima producción de lodos, alta flexibilidad 
debido a las grandes oscilaciones en la naturaleza de las aguas residuales y la menor 
necesidad de espacio posible son actualmente los requisitos básicos que se plantean para 
este sistema de depuración de aguas residuales más moderno. 

Así pues, los biorreactores de membranas son una modificación de los procesos 
convencionales de tratamiento biológico donde tiene lugar el reemplazo de los depósitos de 
sedimentación secundaria por unidades de membranas. Como puede observarse en la 
Figura 5.1, el proceso de membrana tiene la ventaja de permitir una mayor concentración de 
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biomasa en el reactor y puede eliminar la necesidad de un proceso de desinfección 
separado o tratamiento terciario. 

 

Figura 5.1 Biorreactor de Membrana frente al proceso de Fangos Activados  

5.2. Desarrollo de los Biorreactores de Membranas 

A pesar de que la tecnología BRM se presenta como una novedosa forma de depuración de 
las aguas residuales, la investigación y la comercialización de los biorreactores de 
membranas comenzó hace unos 35 años cuando se empezó a considerar la combinación de 
membranas con un proceso biológico como un sistema óptimo para el tratamiento de las 
aguas residuales. 

A principios de los años 60, Loeb y Sourirajan inventaron una membrana asimétrica de 
acetato de celulosa para ósmosis inversa, desde este momento las membranas empezaron 
a tener variados usos para el tratamiento de agua potable y residual. Este desarrollo de los 
procesos de fabricación de membrana y sus aplicaciones permitieron el reemplazo del 
tratamiento terciario por etapas a la microfiltración (MF) o ultrafiltración (UF). 

La primera idea de sustituir el sedimentador por un proceso de ultrafiltración dentro del 
proceso convencional de fangos activados fue de Smith et al. en 1969. Otra de las primeras 
aportaciones fue la de Hardt et al, (1970) que utilizó un biorreactor aerobio de 10 l con una 
membrana de ultrafiltración para tratar un agua residual sintética. La concentración de 
sólidos en suspensión en el licor mezcla (MLSS) era alta comparada con un sistema 
convencional aerobio (entre 23 y 30 g/l). El flujo a través de la membrana era de 7,5 l/m2h y 
la eliminación de la demanda química de oxígeno (DQO) fue entorno al 98% [Stephenson, et 
al, 2000, p.3]. 
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En la década de los 60 la compañía Dorr-Oliver desarrolló un sistema para el tratamiento de 
aguas residuales, utilizando membranas, llamado “Membrana Sewage Treatment (MST)”. En 
el MST el agua de alimentación entraba en un biorreactor desde donde se enviaba de forma 
continua a un módulo de ultrafiltración. 

En la década de los 70 la tecnología entró por  primera vez en el mercado japonés gracias a 
un acuerdo entre las compañías Dorr-Oliver y Sanki Engineering. 

En las primeras plantas comerciales (MST), las membranas se situaban externamente al 
tanque de aireación. Estas plantas consumían bastante energía ya que trabajaban a presión. 
En la Figura 5.2, se representa el diagrama de flujo de un BRM de primera generación. 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujo de MST, BRM de primera generación 

También en la década de los 70, Thetford Systems, actualmente parte de Zenon 
Environmental, lanzó su versión de un sistema externo para el tratamiento aeróbico de las 
aguas residuales, el proceso fue llamado “Cycle-Let”. 

A finales de los 80 y a principios de los 90, Zenon Environmental desarrolló este proceso con 
membranas sumergidas en el licor mezcla, obteniendo dos patentes del sistema Zenon’s 
sistema comercial, ZenoGem (ver Figura 5.3) [Stephenson, et al, 2000, p.3]. 
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Figura 5.3 Diagrama de flujo del sistema ZenoGem -Representación simplificada-  

En 1982, Dorr-Oliver introdujo el sistema de reactor anaeróbico de membrana (MARS) para 
el tratamiento del efluente de una industria alimentaria. El proceso contaba con una unidad 
de ultrafiltración externa al reactor. 

Casi al mismo tiempo, en la década de los 80, se desarrollaron en el Reino Unido dos 
sistemas BRM con microfiltración y ultrafiltración de membrana. En Sudáfrica se desarrolló 
un sistema consistente en un digestor anaeróbico combinado con un proceso de 
ultrafiltración [Stephenson, et al, 2000, p.4]. 

En 1989 el gobierno Japonés junto con una serie de importantes compañías acordó invertir 
en el desarrollo de un sistema que fuese compacto, que produjese un efluente de elevada 
calidad de forma que permitiese la reutilización del agua. La compañía Kubota desarrolló un 
sistema BRM en el que la membrana de placas estaba inmersa en el reactor [Stephenson, et 
al, 2000, p.3]. 

Ya en el año 1993, treinta y nueve de estos birreactores de membrana con configuración 
externa se habían difundido y tenían diversas aplicaciones tanto para el tratamiento de 
aguas sanitarias como industriales [Stephenson, et al, 2000, p.3]. 

Hoy, los sistemas de biorreactores de membranas están muy implantados en Japón y varias 
compañías ofrecen procesos para el tratamiento y reutilización del agua y para varias 
aplicaciones industriales principalmente en industrias alimentarias o con valores elevados de 
DQO [Centro Canario del Agua, 2003]. 

En resumen, puede decirse que las primeras plantas con BRM aparecieron en América del 
norte a finales de la década de los 70 y en Japón a principios de los 80, en esta misma 
época los procesos anaerobios de tratamiento de agua residual industrial empezaron en 
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Sudáfrica. La introducción en Europa de los BRM aerobios no se produjo hasta mediados de 
los 90. 

Actualmente, existen en torno a 500 BRM operando en diversas partes del mundo con 
muchos otros en fase de proyecto o construcción. Los lugares en los que más se ha 
extendido esta tecnología son Japón (que cuenta aproximadamente con el 66% de los 
procesos a nivel mundial), Norte América y Europa. 

Más del 98% de estos sistemas unen el proceso de separación con membrana con un 
proceso biológico aerobio antes que con un proceso anaerobio. Aproximadamente el 55% de 
estos sistemas funcionan con membrana sumergida en el biorreactor, mientras que el 45% 
restante presenta una configuración de membranas externa al biorreactor [Stephenson, et al, 
2000, p.4]. 

Los BRM aerobios han tratado con éxito efluentes de diversas industrias, como las 
cosméticas, farmacéuticas, metálicas, textiles, alimenticias, papeleras y químicas.  

El interés en la tecnología para el tratamiento de aguas residuales mediante un biorreactor 
de membrana se ha incrementado, debido a las estrictas regulaciones de calidad del agua, 
la necesidad de reutilización y reciclaje y el incremento de la eficiencia en los costes de las 
tecnologías de membrana.  El uso de membranas sumergidas ha reducido significativamente 
los consumos energéticos en los BRM y ha afianzado el incremento potencial de las 
membranas en el tratamiento del agua residual. 

Comparando con las tecnologías tradicionales de depuración de aguas residuales, la 
tecnología de BRM puede ser implementada en una superficie menor y produce un efluente 
depurado de mejor calidad, lo que hace que las plantas con BRM estén particularmente 
adaptadas para: 

I. Aplicación en áreas de elevada sensibilidad ambiental. 
II. Tratamiento de complejos efluentes industriales que requieren un sistema que 

permita operar a edades del fango elevadas. 
III. Aplicaciones específicas donde el proceso convencional de fangos activados no 

puede producir un efluente de calidad adecuada a costes razonables. 
IV. Aplicación en áreas donde existen limitaciones espaciales. 
V. Ampliaciones de plantas convencionales. 

Gracias a todo esto, esta tecnología tiene la capacidad de romper las barreras tradicionales y 
de permitir avances en los conceptos de tratamiento de aguas residuales. 
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5.3. Fundamentos de los Biorreactores de Membranas 

Los biorreactores de membranas se pueden definir como la combinación de dos procesos 
básicos –degradación biológica y separación por membrana- en un proceso único en el que 
los sólidos en suspensión y microorganismos responsables de la biodegradación son 
separados del agua tratada, mediante una unidad de filtración por membrana (Figura 5.4). 

La totalidad de biomasa está confinada dentro del sistema, proporcionando un control 
perfecto del tiempo de permanencia de los microorganismos en el reactor (edad del fango) y 
la desinfección del efluente. 

 

Figura 5.4 Principio del biorreactor de membrana 

De acuerdo con esta definición, el proceso del biorreactor de membrana debe ser 
diferenciado de aquellos procesos de tratamiento en los que la membrana de filtración se 
instala a continuación de los procesos biológicos, tales como procesos de fangos activados o 
película fija, como una etapa más de depuración o tratamiento terciario, tal y como se 
muestra en la Figura 5.5.  



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 49 

 

 

Figura 5.5 Tratamiento terciario de filtración [Manem y Sanderson, 1998, p.759] 

La Figura 5.4 muestra la operación general de los BRM. El influente (agua a tratar) entra en 
el biorreactor donde es puesto en contacto con la biomasa y donde se producen al igual que 
en el caso de los fangos activados, las reacciones biológicas que permiten la degradación de 
la materia orgánica. 

Posteriormente, la mezcla es bombeada del biorreactor y luego, bajo presión, filtrada a través 
de la membrana. El agua filtrada es descargada del sistema mientras que la biomasa es 
devuelta al biorreactor. El exceso de fango se bombea y se descarga con el fin de mantener 
una edad del fango constante. 

Las membranas se limpian periódicamente y generalmente mediante lavado a 
contracorriente o retrolavado y en algunas ocasiones mediante lavado químico o ambos. Las 
membranas pueden ser incorporadas en el diseño del tratamiento de aguas residuales 
mediante biorreactores como una etapa de separación sólido-líquido de dos maneras 
distintas: externamente o integradas dentro del reactor. 

En la Figura 5.6 se muestra un BRM con membranas externas o con recirculación. Esta 
configuración implica que el licor mezcla es recirculado desde el biorreactor hasta la unidad 
de membrana que se dispone externamente a la unidad biológica. 
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Figura 5.6 BRM reciclado [Manem  y Sanderson, 1998, p.759] 

En cambio, los biorreactores con membranas integradas o sumergidas, la unidad de 
membrana que realiza la separación sólido-líquido está inmersa en el tanque biológico. 
Además, en este caso, generalmente se coloca un difusor de aire justo debajo del módulo de 
membranas para suministrar el aire necesario para el proceso biológico, para homogeneizar 
el contenido del tanque y para la propia limpieza de la membrana. A continuación se muestra 
un esquema de este tipo de configuración. 

 

 

Figura 5.7 BRM integrado [Manem  y Sanderson, 1998, p.759] 
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A parte de las diferencias en la disposición de las membranas, las dos configuraciones se 
diferencian también por la tecnología utilizada para crear el gradiente de presión entre 
ambos lados de la membrana (fuerza directriz). 

En los BRM con membranas sumergidas (Figura 5.7), la fuerza impulsora a través de la 
membrana es alcanzada presurizando el biorreactor o creando presión negativa en el lado 
de permeado de la membrana, o lo que es lo mismo mediante la aspiración a través de la 
propia membrana. En cambio, en los BRM con lazo externo, la fuerza impulsora es la presión 
creada por la alta velocidad del flujo de recirculación a través de la superficie de la 
membrana [Manem y Sanderson, 1998, p.760]. 

Además, en los BRM sumergidos, la aireación del licor mixto es aprovechada a parte de para 
suministrar el oxígeno necesario para el proceso biológico, para reducir el ensuciamiento 
sobre la superficie de las membranas. Este ensuciamiento está muy influenciado por las 
condiciones hidrodinámicas de operación del sistema, como el flujo de permeado, la 
velocidad de aireación y la concentración de sólidos, como se verá más adelante. 

El funcionamiento de ambos tipos de diseño es importante dado que harán variar las 
consideraciones de diseño y operación. En la Tabla 5.1 se comparan ambas 
configuraciones. 

CON MEMBRANA SUMERGIDA CON MEMBRANA EXTERNA 
Costes de aireación altos (90%) * Costes de aireación bajos (20%) * 
Costes de bombeo muy bajos Costes de bombeo altos (60 – 80%) * 
Flujo bajo de operación (10 - 60 l/m2·h) ** Flujo alto de operación (40 - 120 l/m2·h) ** 
Frecuencia de limpieza baja Requiere mayor frecuencia de limpieza 
Costes de operación menores Costes de operación elevados 
Inversión inicial fuerte Inversión inicial menor 
Presiones transmembranales bajas  
(∼0,05 0,5 bar) ** 

Presiones transmembranales mayores 
(∼0,5–5 bar) ** 

* [Gander, et al.,2000] 
** [Stepehenson, et al., 2000] 

  

Tabla 5.1 Comparación entre los BRM sumergidos y los BRM con configuración exterior. 

Los últimos desarrollos sobre tecnologías de membrana, que las han hecho menos costosas 
y más resistentes, unido a los menores requerimientos de presión y menor frecuencia de 
limpieza han potenciado el uso a nivel mundial de los BRM sumergidos.   
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6. Tipología de Membranas para Biorreactores 

6.1. Características de las Membranas 

6.1.1. Clasificación de las Membranas 

6.1.1.1. Definición de membrana y de operación de membrana 

Una membrana puede definirse como un film delgado que separa dos fases y actúa como 
barrera selectiva al transporte de materia, tal y como puede observarse en la Figura 6.1. 
Estas membranas que permiten solamente el paso de algunas materias son conocidas como 
membranas semipermeables. 

 

Figura 6.1 Definición de membrana [Aptel y Buckley, 1998, p.17] 

Es  importante puntualizar que una membrana no se define como un material “pasivo” sino 
como un material funcional ya que realiza una selección de los elementos contenidos en la 
alimentación. 

El término operación de membrana es más adecuado que el término proceso de membrana. 
En general, se supone que un proceso consta de dos o más operaciones. Una operación de 
membrana puede definirse, entonces, como una operación donde una corriente de 
alimentación está dividida en dos: un permeado, conteniendo el material que ha pasado a 
través de la membrana y un retenido conteniendo las especies que no la atraviesan (Figura 
6.2). 
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Figura 6.2 Principio de una operación de membrana. 

Como para todos los fenómenos de transporte, el flujo a través de la membrana puede 
describirse mediante la siguiente expresión: 

Flujo= Fuerza x concentración x movilidad 

Como ya se ha comentado en el capítulo 5, en el caso de los BRM la fuerza directora o la 
fuerza actuante es una diferencia de presión a través de la membrana. Así pues, en la Figura 
6.3 pueden observarse las diferentes operaciones de membrana mediante presión. 

 

Figura 6.3 Tipos de operaciones de membrana mediante presión [Mujeriego i Martí, 2003] 

Las Membranas de Microfiltración (MF) tienen tamaños de poro de 0,1 µm o mayores, y 
proporcionan una elevada eliminación de sólidos en suspensión incluyendo la mayoría de 
bacterias, así como la eliminación parcial de virus y macromoléculas. La presión de trabajo 
se mantiene baja y similar a la de las membranas de ultrafiltración. 
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Las Membranas de Ultrafiltración (UF) tienen tamaños de poro que van desde 0,1 µm hasta 
menos de 5 nm (0,05 µm). Este tipo de membranas suelen permitir el rechazo de 
macromoleculas, todo tipo de microorganismos como virus y bacterias y otros tipos de 
partículas. La presión de trabajo se mantiene baja (50 a 500 KPa). 

Las Membranas de Nanofiltración (NF) tienen poros de un tamaño inferior a 0,01 µm, lo que 
permite la eliminación de la mayoría de las especies, excepto de ciertos iones monovalentes 
y moléculas de bajo peso molecular. Este tipo de membranas raramente son utilizadas en 
biorreactores de membranas debido a su alta resistencia hidráulica [Fane y Chang, 2002], 
pero pueden ser de interés en muchos otros procesos, como el ablandamiento por 
membranas (eliminación de iones polivalentes de calcio y magnesio del agua). 

En la Figura 6.4 se muestra un pequeño resumen de los dos tipos de membranas 
empleados principalmente en los biorreactores de membranas. 

 

Figura 6.4 Membranas de MF y UF 

6.1.1.2. Clasificación de las membranas 

Para lograr un buen flujo transmembraniano es importante seleccionar la membrana 
adecuada, ya que proporcionará las características requeridas en cuanto a concentración de 
especies en el permeado. Las membranas se pueden clasificar de acuerdo a los diferentes 
criterios que se muestran en la Tabla 6.1. 
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POROSAS 
TAMAÑO DE PORO 

NO POROSAS O DENSAS 
DIFERENCIA SE SOLUBILIDAD 
Y DIFUSIVIDAD DE LOS 
MATERIALES EN LA 
MEMBRANA 

 
MECANISMO DE 

SEPARACIÓN 

CARGA IÓNICA  

MEMBRANAS ISOTRÓPICAS  
ASIMÉTRICAS MORFOLOGÍA MEMBRANAS 

ANISOTRÓPICAS MIXTAS 

MEMBRANAS PLANAS  
TUBULAR GEOMETRÍA 

MEMBRANAS CILÍNDRICAS 
FIBRA HUECA 
HIDRÓFILOS: 
• poliamidas 
• poliacrilnitrilo 

MEMBRANAS ORGÁNICAS 
(polímeros) 

HIDRÓFOBOS: 
• polietileno 
• polifluoruro de venildeno 
• politetrafluoretileno 
• policarbonato 
• isopropileno 

MATERIAL DE COMPOSICIÓN 
(NATURALEZA QUÍMICA) 

MEMBRANAS INORGÁNICAS CERÁMICAS 

  

Tabla 6.1 Clasificación de Membranas 

Cabe destacar de esta clasificación que los materiales más empleados en las membranas 
para los BRM, son los poliméricos, debido a su menor coste. Poniendo así, en desventaja las 
membranas cerámicas más caras y frágiles que las poliméricas. 

6.1.2. Configuraciones de Módulo 

El módulo de membranas define como están agrupadas las membranas y permite conocer el 
comportamiento del fluido, es decir la distribución de la alimentación sobre la superficie de la 
membrana. 

En base a esta distribución, los cuatro tipos principales de módulos que se encuentran en el 
mercado son: 

 Placa plana (placa y bastidor) 
 Arrollamiento espiral 
 Tubular 
 Fibra hueca 
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• Placa Plana 

 

Figura 6.5 Módulo de Placa plana [Aptel y Buckley, 1998, p.34] 

En estos módulos, la alimentación circula entre las membranas de dos placas adyacentes. 
Las membranas se mantienen separadas entre sí por medio de espaciadores cuya anchura 
es del orden de 2 mm [Fariñas, 1999, p.36]. El módulo se obtiene apilando “paquetes” 
formados por espaciador – membrana – placa – membrana, tal como se muestra en la 
Figura 6.6. 

       

Figura 6.6 Configuración del módulo de Placa plana [Fariñas, 1999, p.36-37] 

• Arrollamiento espiral 

 

Figura 6.7 Arrollamiento espiral [Aptel y Buckley, 1998, p.34] 
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Esta configuración se llama así porque está formada por membranas planas enrolladas en 
espiral alrededor de un tubo central. Cada “paquete”, tal como muestra la Figura 6.7, consta 
de una lámina rectangular de membrana semipermeable doblada por la mitad de forma que 
la capa activa quede en su exterior. Entre las dos mitades se coloca un tejido provisto de 
diminutos canales para recoger el permeado que atraviese la membrana y conducirlo hacia 
el tubo central de recogida. 

Encima de la capa activa de la membrana se coloca una capa provista de canales de 
distribución para repartir homogéneamente la solución aporte sobre toda la superficie de la 
membrana. 

• Tubular 

 

Figura 6.8 Módulo Tubular [Aptel y Buckley, 1998, p.34] 

En Figura 6.8 se observa como el nombre de esta configuración se debe a que los módulos 
se fabrican a partir de membranas tubulares y tubos perforados o porosos que les sirven de 
soporte. 

• Fibra hueca 

 

Figura 6.9 Módulo de Fibra hueca [Aptel y Buckley, 1998, p.34] 

Las fibras están reunidas en un haz de varios miles incluso millones. El flujo de alimentación 
tiene lugar por dentro de las fibras (configuración de dentro – fuera) o bien por fuera de las 
fibras (configuración exterior – interior). En la configuración dentro – fuera (Figura 6.10), la 
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alimentación ingresa al interior de la membrana y el permeado se obtiene al pasar del interior 
de la membrana al exterior. 

En este caso, la hermeticidad del agua entre flujos de alimentación y el permeado viene 
asegurada por una resina que forma un plato plano en cada final del haz. Después del 
endurecimiento de esta resina, el haz se corta de tal manera que los extremos de las fibras 
aparezcan abiertos. 

 

Figura 6.10 Configuración de Fibra hueca Dentro-Fuera  

En la configuración exterior – interior o fuera – dentro (Figura 6.11), la alimentación viene por 
fuera de la membrana y el permeado  se obtiene al pasar del exterior al interior de la fibra 
(lumen). 

 

Figura 6.11 Configuración de Fibra hueca Fuera Dentro 

Además, en esta última configuración, el haz tubular se dispone a menudo en forma de U y 
las fibras se sellan sólo por un lado o final. 

El diseño de los módulos también determina otras características como la demanda de 
energía, la capacidad para separar los sólidos en suspensión, la facilidad para limpiarlos y 
reemplazarlos, la densidad de empaquetamiento, entre otros. En la Tabla 6.2 se resumen 
estas características para los diferentes tipos de módulos. 
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CARACTERÍSTICA 
PLACA 
PLANA 

ARROLLAMIENTO 
ESPIRAL 

TUBULAR FIBRA HUECA 

DENSIDAD COMPACTA + ++ - +++ 
DEMANDA DE 
ENERGÍA 

+++ + - ++ 

CAÍDA DE PRESIÓN - ++ +++ ++ 

VOLUMEN EXTRAÍDO + + - ++ 
CALIDAD 
PRETRATAMIENTO 

+ - +++ ++ 

ELIMINACIÓN SÓLIDOS 
EN SUSPENSIÓN 

++ - +++ + 

COSTE DEL MÓDULO + +++ - +++ 

FACILIDAD LIMPIEZA:     

In situ + - ++ - 

de barrido - - - +++ 

(-) Clara desventaja 

(+++) Clara ventaja 
 

Tabla 6.2 Comparación de los diferentes tipos de módulos 

Por lo tanto, de la Tabla 6.2 puede deducirse que cada configuración presenta ventajas e 
inconvenientes. En cada aplicación hay que escoger el módulo que mejor se adapte a las 
características del agua de alimentación que va a tratarse. Así por ejemplo, los módulos 
tubulares se comportan muy bien con influentes cargados, pero, por el contrario, como la 
superficie de membrana disponible por módulo es baja, se precisan muchos módulos y 
mucho espacio. Esto se traduce en una inversión costosa y un bajo mantenimiento al no 
ensuciarse. Los módulos de fibra hueca, sin embargo, son muy compactos ya que la 
superficie de membrana por unidad de volumen que presentan es elevada. Esa gran 
compacidad, desde el punto de vista de la inversión es ventajosa pero hace que sean más 
sensibles que otras configuraciones al ensuciamiento. 

Por otro lado, la configuración del módulo depende, en muchas ocasiones, del sistema 
comercial a emplear, por ejemplo, membranas tubulares son utilizadas por Koch en Reino 
Unido (Figura 6.12), membranas de placa plana por Kubota, Japón (Figura 6.13a) y 
membranas de fibra hueca por Zenon, Canadá (Figura 6.13b). 
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Figura 6.12 Módulo Tubular [www.kochmembrane.com/ prod_selro.html] 

Como se ha comentado con anterioridad, en los BRM, las membranas pueden encontrarse 
bien sumergidas en el tanque de aireación, bien en un circuito exterior. Este hecho, también 
influirá en la utilización de un tipo de módulo u otro. Si bien, es cierto que los desarrollos más 
recientes de biorreactores de membranas se basan en una configuración sumergida, por ello 
se requiere un módulo que pueda eliminar los sólidos en suspensión, tenga una demanda de 
energía relativamente baja y que tenga una alta densidad compacta. Estos requerimientos 
tienden a excluir los módulos tubulares y espirales, pero sugieren el uso de membranas de 
placa plana o fibra hueca. 

 

Figura 6.13 BRM sumergido. a) Placa Plana (Kubota) [HERA Amasa, 2004] b) Fibra Hueca (Zenon) 
[http://www.zenonenv.com/inter/Spain/spain_index.html] 

En la Figura 6.13 se observan dos biorreactores de membranas sumergidos. En la Figura 
6.13a se muestra un BRM sumergido con placa plana de la compañía Kubota (Japón) y en la 
Figura 6.13b un BRM sumergido con membranas de fibra hueca (Zenon (Canadá)). 
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En la Figura 6.14 puede observarse, también un módulo de membranas de placa plana. Esta 
unidad estándar se divide en dos secciones: la parte superior corresponde a la carcasa de 
membranas y la parte inferior, que soporta la sección superior, tiene la función de confinar el 
aire dentro del módulo para asegurar el flujo de barrido ascendente. Además cada cartucho 
de membranas está conectado a través de un tubo con un colector general, a través del cual 
se descarga el permeado producido. 

 

Figura 6.14 Partes de un módulo de membrana [HERA Amasa, 2004] 

Los módulos se diseñan, por lo tanto, para alcanzar tres objetivos esenciales: 

• Asegurar a nivel de membrana una circulación suficiente del fluido que va a ser 
tratado para limitar los fenómenos de concentración, polarización y depósito de 
partículas. 

• Producir un módulo compacto, por ejemplo, uno que provea máxima superficie de 
intercambio por unidad de volumen (máxima densidad compacta). 

• Evitar cualquier fuga entre los compartimentos de alimentación y permeado. 

Los dos primeros tienden a reducir el coste del módulo para producir un volumen 
determinado de fluido tratado, pero también tienden a aumentar el coste energético de la 
separación: alta velocidad de circulación y pequeñas secciones de paso producirán una gran 
pérdida de carga. 
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El tercer objetivo puede parecer trivial, pero en la práctica la mayoría de los problemas que 
ocurren provienen de una fuga debida a un ensamblaje defectuoso y no a fallos de las 
membranas [Aptel y Buckley, 1998, p.32]. 

6.1.3. Requerimientos de las Membranas 

Los criterios para obtener un rendimiento óptimo de las membranas utilizadas en un 
biorreactor de membrana, son los siguientes: 

1. Deben ser inertes y no biodegradables 

2. Deben ser fáciles de limpiar y de regenerar y deben ser resistentes a los agentes 
químicos y a las presiones y temperaturas elevadas. 

3. Para limitar el ensuciamiento, la distribución de tamaños de poros debe tener la 
mínima interferencia posible con la distribución de tamaños de las partículas o 
moléculas a filtrar. 

4. Deben tener los poros distribuidos uniformemente y elevada porosidad, ya que 
así se consigue un mejor rendimiento de filtración [Manem y Sanderson, 1998, 
p.764]. 

5. Es preferible que la membrana sea hidrófila y esté cargada negativamente, o 
neutra con el fin de limitar la adsorción de biomasa. 

6.2. Bases del proceso de Filtración 

Desde el punto de vista de la dirección relativa del flujo de alimentación respecto al medio 
filtrante, la filtración puede ser: 

 Filtración de flujo directo (dead-end): el flujo de alimentación atraviesa la membrana 
quedando las partículas sobre la superficie del medio, tal y como se observa en la 
Figura 6.15. 

Cuando se realiza una filtración frontal, toda el agua que entra en la superficie de la 
membrana es presionada a su través. Algunos sólidos y componentes permanecerán 
en la membrana mientras que el agua fluye a su través. Esto depende del tamaño del 
poro de la membrana. En consecuencia, el agua experimentará mayor resistencia a 
pasar a través de la membrana. Cuando la presión del agua entrante es continua, 
esto resultará en un decrecimiento del flujo. Después de un tiempo el flujo habrá 
decrecido tanto que la membrana necesitará ser limpiada. 
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Figura 6.15 Filtración de flujo directo [http://www.acsmedioambiente.com/equipos/ultrafiltracion.htm] 

 Filtración de flujo cruzado (crossflow): Se habla de filtración de flujo cruzado cuando 
la diferencia de presión ejercida hace que parte del flujo de la alimentación atraviese 
la membrana, y el resto de dicho flujo fluya tangencialmente a la superficie de esta, 
arrastrando continuamente las partículas que pudieran depositarse, 
reincorporándolas a la alimentación. Este tipo de filtración puede observarse en la 
Figura 6.16. 

 

Figura 6.16 Filtración de flujo cruzado [http://www.acsmedioambiente.com/equipos/ultrafiltracion.htm] 

Las limitaciones de un filtrado directo provocan que la membrana se tape con mayor rapidez 
que en el caso de la filtración de flujo cruzado. Al aplicar el flujo cruzado sobre la superficie 
filtrante se provoca una autolimpieza en la superficie de la membrana, disminuyendo la 
frecuencia y los costes de limpieza. Es por esta razón por la que en la mayoría de los BRM 
se realiza una filtración de flujo cruzado. 

Existen dos aspectos esenciales en el funcionamiento de las membranas: el estado estático 
y el dinámico. Muchos procesos con membranas son diseñados para lograr condiciones 
estables de filtración y reducir la limpieza de las membranas. Sin embargo esto no siempre 
es posible debido a que se debe tener en cuenta que al cabo del tiempo las membranas se 
deterioran disminuyendo el rendimiento del proceso. 
Algunos parámetros que contribuyen al control del proceso de filtración se describen a 
continuación. 

6.2.1. Flujo de filtrado 

Para el control del proceso de filtración, un aspecto clave es determinar la influencia de los 
siguientes parámetros en el flujo total que atraviesa la membrana: 
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• Resistencia intrínseca de la membrana 
• Fuerza operacional por unidad de área. 
• Condiciones hidrodinámicas 
• Fouling y limpieza de la membrana 

 
El flujo es la cantidad de agua que pasa a través de una unidad de área de la membrana por 
unidad de tiempo, también es llamado velocidad de permeado y en el SI se mide en m3/m2·s. 

Como ya se había visto y vuelve a verse en la Figura 6.17 en una operación de membrana 
coexisten tres tipos de corrientes: la alimentación, el material o partículas retenidas o 
concentrado y el permeado. 

 

Figura 6.17 Diagrama de corrientes en la membrana  

 

Figura 6.18 Balance de masas en la membrana 

Si a continuación se realiza un balance de masas a la unidad de membrana (Figura 6.18) se 
obtiene que: 

rp QQQ +=  [ 6.1 ]

rrpp CQCQCQ ⋅+⋅=⋅  [ 6.2 ]

donde 

• Q: caudal de la alimentación  (m3/s) 
• Qp: caudal de permeado  (m3/s) 
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• Qr: caudal del concentrado  (m3/s)  
• C: concentración de la alimentación (Kg/m3) 
• Cp: concentración de permeado (Kg/m3) 
• Cr: concentración del concentrado(Kg/m3) 

A partir de estas dos ecuaciones pueden determinarse dos porcentajes que permiten 
conocer la capacidad de filtración de la membrana. Estos son: 

 El porcentaje de conversión 

La conversión es la cantidad de agua de alimentación que es recuperada como 
permeado o lo que es lo mismo, es el cociente, expresado en tanto por ciento, entre el 
caudal de permeado y el caudal de aportación que llega a las membranas. Se 
representa por Y. 

Q
Q

Y p⋅= 100  [ 6.3 ] 

 Porcentaje de rechazo 

La membrana realiza un barrido selectivo, permite pasar a algunas sustancias a su 
través mientras rechaza a otras. Esta propiedad se expresa normalmente como: 

C
C

R p−
⋅=
1

100  [ 6.4 ] 

En los BRM la concentración de permeado, Cp, es normalmente muy inferior en 
comparación con la concentración del agua de alimentación, C. Además el caudal de 
producción de fango, Qr, es generalmente muy pequeño comparado con el caudal de 
entrada. 

6.2.2. Transporte de masa 

Para que haya un paso de flujo a través de la membrana es necesario aplicar una fuerza que 
conduzca la materia a través de ella, esta fuerza puede ser natural o artificial. Los dos 
mecanismos de transporte más importantes en una operación de membrana para el 
tratamiento de las aguas residuales son la difusión y la convección. 

La convección es el resultado del conocimiento del flujo que permite que algunos 
componentes se suspendan o disuelvan en él, este flujo depende de la velocidad. Si existe 
una velocidad alta se habla de flujo turbulento, por el contrario a bajas velocidades se llama 
flujo laminar. Velocidades elevadas producen mayor eficacia en el transporte de masas por 
lo que es deseable promover la existencia de un flujo turbulento. 
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La difusión es el resultado del transporte individual de iones, átomos o moléculas debido a 
movimientos cinéticos. La ley básica del transporte por difusión define que esta velocidad o 
flujo es dependiente del gradiente de concentraciones. 

6.2.3. Fuerza de filtración 

La fuerza empleada para filtrar el agua a través de las membranas, es en el caso de los BRM 
un gradiente de presión conocido como presión transmembrana (transmembrane pressure). 

Esta PTM puede definirse, por lo tanto, como la presión necesaria para hacer pasar el agua 
a través de la membrana. Cuando el sistema opera en modo de flujo cruzado, la presión 
media transmembrana se determina por: 

p
oi

m P
PP

PTM −
+

=
2

 [ 6.5 ]

con, 
• PTMm: presión media a través de la membrana   (bar) 
• Pi: presión a la entrada del módulo de membrana  (bar) 
• Po: presión a la salida del módulo de membrana  (bar) 
• Pp: presión de permeado  (bar) 

Dado que el flujo y la fuerza conductora están interrelacionados puede fijarse cada uno de 
ellos según los objetivos de diseño (Figura 6.19). 

 

Figura 6.19 Operación con PTM constante (a) y operación con flujo constante (b) [Fane y Chang, 2002]  

Trabajando a PTM constante, la deposición de partículas en la membrana causa una 
disminución del flujo, la cual es inicialmente rápida pero poco a poco se va volviendo más 
gradual. En cambio, trabajando a flujo constante, los efectos de la deposición incrementan la 
PTM, ya que se debe ejercer una presión mayor para que a través de la membrana pueda 
pasar la cantidad de agua fijada. Esta PTM es inicialmente gradual pero se acelera cuando la 
membrana ya necesita ser limpiada. 
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En los biorreactores de membranas lo más común es fijar el valor del flujo y luego determinar 
el valor apropiado de la presión transmembrana, es decir, el modo de flujo constante es el 
preferido en los biorreactores de membrana porque asegura un rendimiento constante [Fane 
y Chang, 2002]. 

6.3. Fouling 

6.3.1. Introducción 

Fouling es el término dado a la disminución de la capacidad de filtración en la membrana 
debido a la gran cantidad de especies presentes en el agua residual. Esto ocurre por la 
adsorción (deposición) o intrusión de estas partículas en los poros de la membrana (ver 
Figura 6.20). La presencia de estas especies (sólidos en suspensión y materia disuelta) tiene 
una gran importancia sobre el flujo de permeado. Una primera disminución del flujo de 
permeado viene causada por la concentración-polarización. La presencia de sustancias 
disueltas en el agua residual puede causar una acumulación de solutos en el lado del 
retenido de la membrana. Por otro lado, los sólidos en suspensión son transportados hacia la 
superficie de la membrana formando una torta que reducirá la permeabilidad hidráulica y el 
flujo de permeado. 

 

Figura 6.20  Fouling [HERA Amasa, 2004] 

El fouling puede ser de dos formas reversible e irreversible. El fouling irreversible es el 
producido por las partículas que penetran en la membrana y quedan retenidas en ella, 
produciendo una disminución del flujo que no es posible aumentar con lavados físicos de 
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membrana, generalmente es parcialmente eliminado bajo regimenes de limpieza con 
agentes químicos. Mientras que el fouling reversible es el formado por la deposición de 
partículas sobre la superficie de la membrana, pudiendo ser eliminado mediante protocolos 
de limpieza físicos. 

6.3.2. Concentración – Polarización 

La concentración – polarización (CP), es el término utilizado para describir la tendencia del 
soluto a acumularse en la membrana. A medida que el permeado atraviesa la membrana, los 
solutos que contenía se quedan en las proximidades de su superficie, este soluto forma una 
capa de líquido estancado cuya velocidad tiende a cero (Figura 6.21), por lo que el único 
modo de transporte dentro de esta capa es la difusión, en este caso retrodifusión ya que el 
soluto es arrastrado bajo las condiciones de flujo cruzado, dando lugar a una zona en la que 
la concentración de soluto es mayor. A esta zona se le llama capa límite (boundary layer). 

La difusión Browniana es directamente proporcional al flujo de filtración, mientras que el 
grosor de la capa límite que se forma en la superficie de la membrana depende del sistema 
hidrodinámico, si se aplica flujo turbulento a las membranas, esta capa disminuye 
[Stephenson, et al, 2000, p.25]. 

La Figura 6.21 recoge la evolución de la concentración de soluto en función de la distancia a 
la superficie de la membrana. Esta solución se conoce con el nombre de polarización de la 
membrana y al aumento de la concentración que sufre la solución en contacto con la 
membrana se llama concentración por polarización [Fariñas, 1999, p.55]. 

 

Figura 6.21 Concentración – Polarización [Stephenson, et al, 2000, p.26] 
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6.3.3. Modelo de Resistencias en Serie 

Se han desarrollado muchos modelos matemáticos para describir el fenómeno del fouling. La 
filtración de suspensiones celulares que contengan materias tanto disueltas como en 
suspensión, es un proceso complejo que ha sido objeto de numerosos proyectos de 
modulación. 

Uno de los modelos empleados con más frecuencia es el de Resistencias en serie, que 
ofrece un medio sencillo para describir la relación caudal de filtrado – presión 
transmembrana en todo el rango de presiones. Según este modelo, la dependencia del 
caudal de filtrado con la presión transmembrana aplicada se expresa con la siguiente 
ecuación: 

TR
PJ
⋅
∆

=
µ

 [ 6.6 ] 

con, 

cnmT RRRR ++=  [ 6.7 ] 

siendo, 
• J: flujo de filtrado   (m3/m2h) 
• µ: viscosidad de filtrado  (Pa·s) 
• P: presión de operación  (Pa) 
• Rm: resistencia hidráulica  (1/m) 
• Rn: bioensuciamiento (fouling) irreversible  (1/m) 
• Rc: resistencia debida a la capa de torta  (1/m) 

Esta ecuación demuestra cuales son los parámetros que pueden afectar al rendimiento de 
filtración, la resistencia hidráulica, Rm, es característica de la membrana objeto de estudio y 
corresponde a la resistencia intrínseca de ésta. El bioensuciamiento irreversible, Rn, produce 
una resistencia complementaria a la filtración y puede tener diversas causas asociadas a la 
porosidad de la membrana, es en muchos casos debida a la adsorción de moléculas 
orgánicas solubles. La resistencia debida a la torta, Rc, que se forma en la superficie de la 
membrana es una función de la concentración y composición de la materia en suspensión, 
así como de las condiciones hidráulicas aplicadas. 

Según algunos autores, la resistencia de esta capa de polarización Rc se puede expresar 
como 

PRc ∆⋅Φ=  [ 6.8 ] 
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donde Φ es una constante, función de las propiedades de transferencia de masa del 
sistema. Entonces, la ecuación [ 6.6 ] puede escribirse como: 

)( PRR
PJ
nm ∆⋅Φ++⋅

∆
=
µ

 [ 6.9 ]

De la ecuación [ 6.9 ] se pueden determinar dos zonas de interés, una zona de baja presión 
donde la resistencia de la membrana es el factor dominante ( )[ ]PRR nm ∆⋅Φ>>>+  y donde 

el caudal es proporcional a la presión aplicada. Y una zona de alta presión donde la 
resistencia de la torta es predominante ( )[ ]PRR nm ∆⋅Φ<<<+  [Manem y Sanderson, 1998, 

p.766] 

 Si bien, es cierto que el valor de estas resistencias normalmente es encontrado 
experimentalmente, lo que provoca que diferentes investigadores tengan diferentes criterios 
a la hora de determinar su valor. Como se ha observado mediante la ecuación [ 6.7 ] son 
muchos los autores que consideran que el decaimiento del flujo de permeado es debido a 
tres tipos de resistencias, mientras que otros prefieren referirse a un único valor RT que las 
incluya todas. 

En la Tabla 6.3 pueden observarse varios valores que pueden tomar estas resistencias en 
función de las características de las membranas y los autores. 

Tipo BRM Resistencias (1011·m-1) Membrana Referencia 
BRM sumergido 

Fibra Hueca 
Rm=8; Rc=24; Rn=1 MF (0,2 µm). Polimérica 

Parameshwaran et al 

(1999) 

BRM sumergido 

Tubular 

Rm=3-5; Rc=3-48; Rn∼10 

(dependiendo de la 

PTM) 

MF (0,5 µm). Alumina Shimizu et al (1996) 

BRM sumergido   

Placa Plana 

RT=1-6 

(dependiendo del tiempo 

de operación) 

MF (0,4 µm). Polietileno Ueda and Horan (2000) 

BRM sumergido  

 Fibra Hueca 

RT=0,2-0,6 

(dependiendo del 

régimen de limpieza) 

MF (0,1 µm). Polietileno Ueda et al (1997) 

BRM exterior 

Tubular 
Rm=3,6; Rc=29 

MF (0,05 µm). Óxido de 

Zireon 

Tardieu and Grasmick 

(1998) 

  

Tabla 6.3 Valores de Rt, Rm, Rn y Rc [Chang, et al, 2002] 
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Por otro lado, el caudal de permeado, calculado por la ecuación [ 6.6 ], predice su 
incremento con la disminución de la viscosidad del agua en permeación. Es útil, a menudo, 
corregir o referir el caudal de permeado a temperaturas de referencia (de 20ºC, por ejemplo) 
a efectos de comparación. Así, el efecto de la temperatura en el caudal de permeado se 
describe a menudo utilizando una expresión en forma de ecuación de Arrhenius: 

)exp(20 T
sJJT ⋅=  [ 6.10 ] 

donde JT es el caudal de permeado a una temperatura arbitraria T, J20 es el caudal de 
permeado cedido a la temperatura de referencia de 20 ºC y s es una constante empírica que 
debe evaluarse para cada membrana [Aptel y Wiesner, 1998, p.74]. 

Como se ha visto, aunque es difícil establecer una regla general acerca del fouling en las 
membranas de los biorreactores, la naturaleza y alcance del fouling están fuertemente 
influenciados por tres factores: características de la biomasa, condiciones de operación y las 
características de las membranas. 

6.3.4. Factores que afectan al Fouling 

En la Figura 6.22 pueden observarse los tres factores principales que afectan al fouling: la 
biomasa, las características de la membrana y las condiciones de operación. 

 

Figura 6.22 Factores que afectan al fouling 
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6.3.4.1. Características de la biomasa 

El licor mixto presente en el biorreactor es una compleja y variable mezcla de 
microorganismos heterogéneos procedentes tanto de la degradación de los sólidos en 
suspensión del agua de alimentación como de las células procedentes de las reacciones 
biológicas que tienen lugar en el tanque. Toda esta materia tanto si se encuentra disuelta 
como en suspensión contribuye al fouling de la membrana. 

Las especies disueltas contribuyen tanto al fouling interno como al externo, es decir, pueden 
incrustarse en los poros de la membrana creando un fouling irreversible o bien contribuir a la 
formación de la capa de polarización. 

Recientemente, muchos investigadores han prestado una atención especial en el efecto de 
la concentración de MLSS en el fouling. Consideran que existe una relación directa con la 
resistencia de la torta Rc (m-1) a menudo expresada como  [Chang, et al., 2002]: 

XvRc ⋅⋅= α  [ 6.11 ]

donde, 
• α: resistencia específica de la torta   (m/Kg) 
• v: volumen de permeado por unidad de área  (m3/m2) 
• X: concentración de MLVSS  (Kg/m3) 

Estos investigadores consideran, además, que en la resistencia de la torta también influye el 
tamaño de los flóculos. De acuerdo con la ecuación de Carmen–Kozeny, la resistencia 
específica de la torta (α) es una función del diámetro (dp) y la densidad (ρ) de las partículas, y 
de la porosidad de la torta (ε) [Chang, et al., 2002]: 
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utilizando las ecuaciones [ 6.11 ] y [ 6.12 ] se obtiene: 
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A partir de la ecuación [ 6.13 ] puede observarse la relación entre el tamaño de las partículas 
y Rc, cuanto más pequeño es el flóculo mayor será la resistencia de la torta. 

En los BRM, debido a la fuerza de barrido sobre la membrana generada por la filtración de 
flujo cruzado, el tamaño de los flóculos es menor que en el caso de los fangos activados. Al 
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fraccionarse los flóculos quedan expuestas las sustancias poliméricas extracelulares (EPS) 
presentes en la estructura del flóculo que contribuyen a la formación del fouling. Son muchos 
los autores que han identificado las EPS como uno de los factores biológicos más 
importantes causantes del fouling. 

Estas sustancias poliméricas extracelulares forman parte de la capa exterior de las bacterias 
presentes en el agua residual y están formadas básicamente por proteínas y polisacáridos. 
Así, estas EPS tienen un importante papel en el proceso de formación de torta durante la 
filtración ya que se introducen entre los huecos que dejan las células creando una barrera de 
gran resistencia hidráulica. 

6.3.4.2. Condiciones de operación 

La velocidad de flujo cruzado es uno de los factores operacionales con mayor efecto sobre el 
foulng, ya que influye en el transporte de masa de las partículas, haciendo que fluyan 
tangencialmente a la superficie de la membrana, reduciendo, así, el grosor de la torta. 

En los BRM sumergidos, esta velocidad de flujo cruzado es creada por el sistema de 
aireación situado justo debajo del módulo de membranas. Esta aireación no sólo proporciona 
el oxígeno necesario para la biomasa sino que también mantiene los sólidos en suspensión y 
genera las burbujas gruesas (25 mm de diámetro [Ramalho, 1996, p.224]) que friegan la 
superficie de la membrana disminuyendo, de este modo, el fouling. 

En lo referente al tiempo de retención hidráulico (TRH) y al tiempo de retención de sólidos 
(TRS), es difícil establecer una relación directa entre el fouling y éstos, aunque sí existe una 
relación indirecta entre ellos. Como se verá más adelante, cuanto mayor es la concentración 
de MLSS en el reactor menor es el TRH y mayor el TRS. Así pues, si el fouling está 
directamente relacionado con la concentración de MLSS, como se ha visto anteriormente, y 
ésta a su vez relacionada con el TRS y el TRH, existirá, por lo tanto, una relación indirecta 
entre el fouling y ambos tiempos. 

Finalmente, en lo referente a la presión transmembranal debe decirse que para mantener un 
flujo de filtrado constante será necesario ir aumentando la presión transmembranal a medida 
que el fouling aumenta. 

6.3.4.3. Características de la membrana 

Son varias las características de las membranas las que tienen un impacto directo sobre el 
fouling. El tamaño de poro de la membrana influye claramente en el fouling, ya que las 
partículas presentes en el agua de alimentación pueden introducirse en los poros de las 
mismas impidiendo el paso del agua. 
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Además, varios estudios han demostrado la importancia de la hidrofobicidad de los 
materiales de las membranas. Es conocido que las membranas hidrofílicas producen 
mayores flujos debido a que la naturaleza hidrofóbica de algunas membranas hace que 
pueda existir una interacción entre la biomasa y la membrana [Chang, et al., 2002]. 

Queda demostrado que el fouling es un problema común a todos los procesos de 
membranas y que es difícil de predecir y controlar debido a la gran cantidad de factores que 
influyen sobre él. 

6.3.5. Flujo Crítico 

El flujo crítico es un interesante parámetro para definir las condiciones hidrodinámicas 
óptimas. Las condiciones subcríticas pueden definirse para evitar la acumulación de 
partículas en la superficie de la membrana. Por lo tanto, el flujo con el cual empieza la 
deposición de partículas se le conoce con el nombre de flujo crítico (Jcrit). Con este flujo las 
fuerzas de convección están equilibradas por los mecanismos de retiro. 

En condiciones operativas estables, el flujo es menor que el flujo crítico y directamente 
proporcional a la presión transmembrana. Pero hay que tener en cuenta que la 
permeabilidad de la membrana puede decrecer durante su funcionamiento ya que la 
estabilidad del sistema no depende sólo de las condiciones hidrodinámicas sino también de 
las propiedades biológicas y físico-químicas. Es especialmente importante definir las 
condiciones hidrodinámicas subcríticas tan bien como las físico-químicas (especialmente pH 
y temperatura) y biológicas para obtener un régimen de filtración estable. Con estas 
condiciones pueden obtenerse periodos largos de filtración sin necesidad de utilizar 
productos químicos de limpieza. 

Operando siempre en condiciones subcríticas y estables podría evitarse el fouling de las 
membranas. Sin embargo, las propiedades biológicas y físico-químicas de la suspensión no 
siempre son estables debido a los cambios en la composición del afluente y en la 
temperatura. Como estas variaciones suelen ser débiles, no siempre son tenidas en cuenta a 
la hora de definir las condiciones hidrodinámicas de operación. Sin embargo, aún trabajando 
 bajo condiciones subcríticas el fouling es inevitable, aunque se consiguen alargar los 
periodos de limpieza de la membrana y como consecuencia disminuir los costes de 
operación. 

La medida del flujo crítico es conveniente realizarla con variaciones de flujo constante e ir 
observando la evolución de la PTM. Observando la Figura 6.23 puede entenderse más 
fácilmente el proceso. Mediante una bomba de succión y un medidor de flujo se mantiene un 
flujo constante de permeado y se va observando la evolución de la PTM mediante un 
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manómetro. Una vez la PTM empieza a incrementar con el tiempo quiere decir que la 
deposición ha empezado. 

 

Figura 6.23 Esquema de un BRM sumergido para el cálculo del flujo crítico 

Tal y como se muestra en la Figura 6.24, según un estudio realizado por Ognier et. al (2002), 
por debajo del valor del flujo crítico, la PTM se estabiliza rápidamente después de cada 
aumento de flujo, y el valor estable de PTM aumenta linealmente con el flujo impuesto. Por 
encima del valor del flujo crítico, la relación lineal no aparece debido a la deposición. Así el 
flujo crítico también podría definirse como el flujo más alto al cual la PTM permanece estable. 

 

Figura 6.24 Flujo de permeado vs PTM [Ognier, et.al, 2002] 

6.3.6. Reducción del fouling 

El fouling puede reducirse de tres formas: 

a. Eliminación de las partículas causantes del fouling por medio de un pretratamiento o 
tratamiento in situ. 
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b. Provocar la turbulencia en las membranas 

c. Reducir el flujo 

Todas estas operaciones generan costes adicionales al proceso, la operación b genera un 
coste operacional, las operaciones a y c un coste en la inversión. Es esencial optimizar el 
sistema para eliminar el fouling, o aminorar los problemas producidos por él sin que esto 
genere costes excesivos [Stephenson, et al, 2000, p.28]. 

En los BRM, no es viable eliminar las partículas causantes del fouling por medio de un 
pretratamiento, debido a que estas constituyen una carga importante de materia orgánica 
necesaria para el tratamiento biológico [Stephenson, et al, 2000, p.28]. 

De las dos operaciones restantes la generación de turbulencia mediante el sistema de 
aireación es la forma más propia de los BRM. Por otro, la reducción del flujo, es la técnica 
utilizada por los BRM sumergidos, ya que reducir el flujo conlleva operar con PTM inferiores 
lo que provoca un menor ensuciamiento de las membranas.  

6.4. Limpieza de las Membranas 

En el apartado anterior se comentaba que los BRM pueden operar normalmente de dos 
maneras: a caudal constante de agua a través de la membrana con presión variable para 
mantener ese caudal, o a presión transmembrana constante con un caudal de agua 
transmembranal variable. El mayor obstáculo para mantener una tasa constante de 
producción es la disminución del caudal transmembranal debido al fouling. 

Si bien es cierto, que en los BRM sumergidos la aireación de burbuja gruesa procedente de 
la parte inferior del módulo de membranas permite eliminar, en cierta manera, las partículas 
depositadas en ella. Pero aún así, y en el caso de los BRM en lazo externo, para restaurar el 
caudal de permeado son necesarios medios mecánicos (físicos) y/o químicos. 

Se debe tener en cuenta que todos ellos generan un coste adicional de operación, por ello 
es interesante intentar aminorar el fouling y alargar así los ciclos operacionales del proceso. 
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Figura 6.25 Diagrama de flujo de un BRM sumergido durante un proceso de filtración 

Para prevenir la continua acumulación de sólidos sobre la superficie de la membrana, se 
lleva a cabo el retrolavado (o backwashing) de la membrana. Como puede observarse en la 
Figura 6.25 durante el ciclo del proceso de filtración la bomba de succión puede aspirar el 
agua depurada del interior de la membrana. De esta agua tratada una pequeña parte se 
almacenará en un depósito (depósito de permeado) para que luego pueda ser utilizada para 
el retrolavado. 

A la hora de realizar el retrolavado la válvula V3 (ver Figura 6.26) se posiciona 
automáticamente de manera que la bomba de succión aspira el agua tratada del depósito de 
permeado y la introduce a presión (0,5 a 2 bar [Buckley y Jacangelo, 1998, p.500) en la 
membrana, eliminando los sólidos que habían quedado retenidos en su superficie. 
Generalmente, el flujo de retrolavado es 1,5 veces [ACA, 2003] el flujo de permeado. 
Durante el retrolavado se abre una válvula de rechazo (válvulas V4 y V5 de la Figura 6.26) 
para descargar el concentrado y agua de retrolavado, que puede recuperarse, tratarse, 
reciclarse y reutilizarse. 
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Figura 6.26 Diagrama de flujo de un BRM sumergido durante un proceso de retrolavado 

La frecuencia de limpieza despenderá de las condiciones de operación (tiempo de 
operación, características del agua de alimentación, del flujo de permeado, entre otros). Por 
lo tanto, el retrolavado es un proceso completamente autocrítico, siendo iniciado en la 
mayoría de las plantas por un CLP. El retolavado se pone en marcha para reducir la presión 
necesaria para mantener una tasa de filtrado constante, aunque también puede ser iniciado 
después de un periodo programado de operación, sin tener en cuenta la presión 
transmembrana. Finalmente, el retrolavado puede programarse para comenzar después de 
que un volumen de permeado predeterminado se haya producido [Buckley y Jacangelo, 
1998, p.500]. Para la mayoría de los casos, el retrolavado tiene lugar cada 30-60 minutos de 
trabajo, se hace durar un tiempo de 1 a 3 minutos [Buckley y Jacangelo, 1998, p.500] y se 
sucede de forma continua cuando el sistema se encuentra en funcionamiento. 
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Figura 6.27 Impacto del retrolavado en la restauración del caudal o presión transmembrana [Buckley y Jacangelo, 
1998, p.504] 

La Figura 6.27 muestra un esquema de perfiles de caudal y presión de las membranas de 
los BRM y su restauración después de un proceso de retrolavado. 

Si el retrolavado es insuficiente para restaurar el caudal, entonces se lleva a cabo la limpieza 
química de las membranas. Un ejemplo de este comportamiento puede observarse 
esquemáticamente en la Figura 6.28. Después de la limpieza química se alcanza una parcial 
o plena restauración del caudal (o presión) a través de la membrana. 
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Figura 6.28 Esquema de las restauraciones parciales del caudal o presión transmembranal por medio de la 
limpieza química de las membranas [Buckley y Jacangelo, 1998, p.502] 

La limpieza química de las membranas es requerida cada vez que el flujo de permeado 
disminuye un 20% respecto al original [ACA, 2003], esto viene a ser en la mayoría de los 
casos una vez cada 3-6 meses [Till y Mallia, 2001]. Se utiliza, normalmente, hipoclorito de 
sodio (NaOCl), aunque es común que se utilicen limpiadores alcalinos para la eliminación del 
fouling orgánico mientras que la limpieza ácida es requerida para asegurar la eliminación de 
precipitados inorgánicos. 
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Figura 6.29  Diagrama de flujo de un BRM sumergido durante un proceso de limpieza química 

Tal y como puede verse en la Figura 6.29, la limpieza química de las membranas se realiza 
parando el flujo de alimentación. Ahora bien, parar el flujo de alimentación no implica para 
toda la planta ya que normalmente las plantas de tratamiento de aguas residuales con BRM 
constan como muestra la Figura 6.30, de al menos dos tanques de membranas 
independientes. Así cuando en uno de los tanques es requerida la limpieza química de las 
membranas se para la alimentación de ese tanque, mientras los otros siguen realizando el 
ciclo normal de filtración del agua residual. 

 

Figura 6.30 Fotografías de un BRM sumergido [HERA Amasa, 2004] 
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Llegados a este punto, es importante destacar que una vez se detecte que las membranas 
están sucias, éstas deben ser limpiadas ya que si una membrana sucia continua trabajando, 
su deterioro puede ser irreversible haciendo, entonces, necesario el reemplazo de la misma, 
lo que supone aumentar los costes de inversión y mantenimiento de la planta. 

Por lo tanto, los costes operacionales se ven significativamente afectados en función de la 
frecuencia en que las membranas necesiten ser substituidas. Generalmente, las membranas 
cerámicas duran más (∼ 10 - 15 años) que las poliméricas (∼ 3 - 5 años) [www.usfilter.com] 
que son más baratas (una membrana polimérica puede tener un coste de 50-100€, mientras 
que una cerámica puede duplicarlo, 200 - 500 € [www.sterlitech.com/]. Pero la diferencia 
sustancial en el coste de los materiales de las membranas puede compensar el coste de 
sustitución, haciendo que sea equivalente en los dos sistemas (alrededor del 30% a primera 
instancia, según Gander, et al., (2000)). 

En la Figura 6.31 se muestra el sistema que la empresa Kubota utiliza para la substitución de 
sus membranas de placa plana. 

 

Figura 6.31 Proceso de sustitución de las membranas utilizado por la empresa Kubota 
[http://www.enviroquip.com/membrane/eim_about.htm] 

Cabe destacar finalmente, que durante el reemplazo o inspección de las membranas por lo 
general, no es necesario parar todo el sistema de biorreactores de membranas, únicamente 
el tanque de membranas donde se encuentren las membranas a sustituir. 
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7. Biorreactores de Membrana: Diseño y 
Parámetros de operación 

7.1. Consideraciones sobre el Diseño 

Como se ha podido ir observando a lo largo de los capítulos anteriores son varios los 
factores que influyen en el diseño de un proceso de biorreactores de membranas. A 
continuación se describen los más importantes. 

7.1.1. Elección del Tipo de Configuración de los BRM 

Los biorreactores de membranas están compuestos de dos partes: de una unidad biológica 
responsable de la degradación de los compuestos del agua residual, y de un módulo de 
membranas que se encarga de la separación líquido-sólido. Ahora bien, en función de la 
situación del módulo de membranas, los BRM pueden clasificarse, como anteriormente se 
ha comentado, en BRM sumergidos (Figura 7.1a) y BRM en lazo externo (Figura 7.1b). 

 

Figura 7.1 a) BRM sumergido; b) BRM en lazo externo [Till y Mallia, 2001] 

El tipo de configuración se presenta como factor de diseño debido a que entre estos dos 
tipos de biorreactores existen algunas diferencias, en cuanto a parámetros operacionales y 
capacidades, que determinan la elección de un tipo u otro. 

La aireación dentro del reactor proporciona el oxígeno necesario tanto para el mantenimiento 
de la biomasa como para la mezcla del biorreactor. En los BRM sumergidos se utiliza 
generalmente un difusor de burbuja gruesa. Este sistema no ofrece una eficiente 
transferencia de oxígeno, 19-37% a 5 m de profundidad [Gander, et al., 2000], pero sí crea 
un flujo cruzado turbulento (aproximadamente 1 m/s) sobre la superficie de la membranas. 
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Esto ayuda a mantener el flujo a través de la membrana, reduciendo la acumulación de 
materia en la superficie de ésta y incrementando así el ciclo operacional del sistema. 

Así pues, el barrido que se consigue gracias a este tipo de aireación hace que sea requerida 
una menor frecuencia de limpieza de la membrana para restaurar el flujo operacional en 
comparación con la configuración en lazo externo. En esta configuración exterior la aireación 
se realiza a través de un difusor de burbuja fina, el cual ofrece una mejor eficiencia de 
transferencia de oxígeno, 25-40% a 5 m de profundidad [Gander, et al., 2000] y el flujo 
cruzado utilizado es estos sistemas es normalmente mayor (2-4 m/s). La desventaja de esta 
configuración es que el fouling es mucho más pronunciado y se requiere una limpieza más 
frecuente y rigurosa para restaurar el flujo operacional, disminuyendo así la vida útil de la 
membrana. 

Otra de las diferencias importantes que pueden determinar la elección de un tipo de 
configuración u otro es el consumo de energía. El consumo de energía surge de los 
requerimientos de potencia del proceso. En un sistema de BRM, los requerimientos de 
potencia vienen del bombeo del agua de alimentación, de la aireación, de la succión de 
permeado, y de la recirculación del retenido en el caso de la configuración externa. Se 
observa por lo tanto, que en los BRM sumergidos el consumo de energía debido al bombeo 
necesario para recircular la biomasa es nulo, lo que deriva en que el consumo de energía 
para un sistema en lazo cerrado es normalmente dos ordenes de magnitud mayor que en los 
sistemas integrados. Se considera según Stephenson, et al, (2000 p. 78) que el consumo de 
energía para unidades de membrana externa es de 2-10 KWh/m3 mientras que para las 
sumergidas es de 0,2-0,4 KWh/m3. 

El consumo de potencia debido a la bomba de recirculación puede calcularse de la siguiente 
manera: 

η
r

c
QP

P
⋅∆

=  [ 7.1 ] 

donde, 
• Qr: caudal de recirculación   (m3/d) 
• ∆P: PTM  (bar) 
• η: eficiencia de la bomba   

También cabe destacar que el consumo de energía va ligado a la densidad compacta. Esto 
es, con bajas densidades de compacidad, se requieren grandes áreas de membrana para 
obtener el mismo flujo, lo que provoca que los requerimientos de energía aumenten. 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 87 

 

En la Tabla 7.1 se muestra una comparativa entre las diferentes configuraciones en función 
de las investigaciones realizadas por varios autores. 

 B.Jefferson, 

A.Laine, 

K.Brindle, S. 

Judd, 

T.Stephenson 

(1998) 

Visvanathan et 

al (1997) 

E.Trouve, 

V.Urbain, 

J.Manem (1994) 

Y.Suwa, 

T.Suzuki, 

H.Toyohara, 

T.Yamagishi, 

Y.Urushigawa 

(1992) 

CONFIGURACIÓN SUMERGIDO SUMERGIDO RECIRCULADO RECIRCULADO 

MÓDULO DE MEMBRANA PLACA PLANA FIBRA HUECA FIBRA HUECA FIBRA HUECA 

MATERIAL PS PE C PS 

TAMAÑO PORO (µm) 0,4 0,1 0,1 0,1 

ÁREA (m2) 0,24 2 1,1 0,39 

PTM (bar) 0,1 0,13 2 2,75 

FLUJO PERMEADO (l/m2h) 7,9 8 77 8,3 

VELOCIDAD FLUJO 

CRUZADO (m/s) 
0,5 NE 1,5-3,5 NE 

CONSUMO DE ENERGÍA, 

PERMEADO (KWh/m3 

producto) 

NE 0,0055 32 0,045 

CONSUMO DE ENERGÍA, 

AIREACIÓN (KWh/m3 

producto) 

4 0,14 9,1 10 

CONSUMO TOTAL DE 

ENERGÍA (KWh/m3 

producto) 

4 0,14 41 10 

NE: no encontrado; PS: polisulfuro; PE: polietileno; C: cerámico 

  

Tabla 7.1 Configuración de las membranas, parámetros de operación y consumo de energía en varios BRM 
[Gander, et al., 2000] 

Los BRM con configuración exterior, debido a la recirculación del retenido presentan mayor 
consumo de energía y por lo tanto mayores costes de energía lo que provoca que estos 
sistemas tengan mayores costes de operación. Por otro lado, los BRM sumergidos trabajan 
con PTM menores, como puede observarse en la Tabla 7.1, lo que va asociado a bajos flujos 
de operación y a mayores requerimientos de las membranas, provocando así, una mayor 
inversión de capital. 
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7.1.2. Criterios de Carga 

El proceso de BRM puede dividirse en dos etapas una degradación biológica de materia 
orgánica y una filtración de membrana. Cada una de estas etapas puede considerarse y 
tratarse de forma independiente, pero hay que tener en cuenta que el conjunto de las dos 
influirá en algunos de los parámetros de diseño. 

En este apartado, se tratará la parte biológica de los BRM,  considerándose una serie de 
parámetros para su control y diseño. Estos parámetros son: la relación 
alimento/microorganismo (A/M), edad del fango, TRH y la carga volumétrica. Estos 
parámetros tal y como puede observarse en el anejo A, son los mismos parámetros que se 
consideran en el diseño del proceso de fangos activados, pero con la diferencia que en el 
caso de los BRM se tiene un módulo de membranas que influirá de forma significativa en los 
valores que estos tomarán. 

Como en el caso del proceso de fangos activados, el agua residual con residuo orgánico se 
introduce en el reactor, donde se mantiene un cultivo de microorganismos que se encargan 
de la degradación de la materia orgánica siguiendo las ecuaciones que se presentan a 
continuación: 

Oxidación y Síntesis: 
COHNS + O2 + Nutrientes   bacterias       CO2 + NH3 + C5H7NO2 + otros productos finales  
(materia                                                                                                    (nuevas células 
orgánica)                                                                                                       bacteianas) [ 7.2 ] 

Respiración Endógena: 
C5H7NO2 + 5O2    bacterias       5CO2 + 2H2O + NH3 + energía                            
    (células)                                                                                             [ 7.3 ] 

La colonia biológica presente en un biorreactor de membrana es muy compleja, y como en 
todo proceso biológico, se compone en mayor parte de varias especies de bacterias y 
microorganismos. Las bacterias, o están aglutinadas en flóculos o son células que navegan 
libremente (bacterias libres nadadoras). 

Los procesos biológicos convencionales, con biomasa en suspensión o agregada, ejercen 
una presión de selección sobre la biomasa que tiende a favorecer la formación de flóculos 
bacterianos o biopelículas. En ambos casos, los microorganismos son mantenidos juntos por 
una mezcla compleja de exopolímeros que impiden la difusión del sustrato y facilita así  su 
posterior sedimentación. Pero en los BRM, los microorganismos emplean la materia orgánica 
principalmente para proveerse de energía para su mantenimiento básico, en lugar de 
emplearlo para su crecimiento. Además las típicamente elevadas velocidades tangenciales 
limitan el tamaño de los flóculos conduciendo a mayores velocidades de transferencia 
másica hacia los microorganismos. Un ejemplo de la distribución de tamaños de los fóculos, 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 89 

 

de las muestras tomadas en un proceso de fangos activados y un BRM alimentado con el 
mismo influente (Figura 7.2), confirma el menor tamaño de las unidades de flóculos en el 
fango del BRM (∼ 40 µm), comparado con el fango activado (∼60 µm). 

 

Figura 7.2 Distribución de tamaños de los flóculos en el fango activado procedente de un proceso convencional de 
fangos activados (WWTP) y del BRM alimentados con la misma agua residual urbana [Manem y Sanderson, 1998, 

p.774]. 

La población microbiológica presente en los BRM interesa que forme flóculos pequeños o 
que sean bacterias libres nadadoras, ya que así la producción de fango será menor. La no 
producción de fango puede conseguirse cuando toda la alimentación orgánica entrante es 
utilizada para el mantenimiento de la célula y no para su crecimiento. Además el tamaño 
pequeño de flóculo favorece la accesibilidad del oxígeno y la materia orgánica a los 
microorganismos, hecho que se traduce en un aumento de la actividad del sistema. 

En los BRM la retención de los microorganismos por la membrana hace posible mantener 
una alta concentración de biomasa en el biorreactor, normalmente entre 10.000 y 20.000 
mg/l [Stephenson, et al, 2000, p.64], lo que causa largos tiempos de retención de sólidos 
(edad del fango) y bajo valor de la ratio A/M, que puede tomar valores entre 0,05 y 0,15 d 
[Stephenson, et al, 2000, p.61]. A continuación se justifica esta afirmación. 

Si se recuerda, la edad del fango se definía como el tiempo de retención de la biomasa en el 
reactor y se expresaba mediante la siguiente ecuación: 

VeeVuw

Va
c XQXQ

XV
⋅+⋅

⋅
=θ         [ 4.12 ] 

• V: volumen del reactor (m3) 
• Qw: caudal de fango purgado  (m3/d) 
• XVu: concentración de microorganismos en el fango (mg/l) 
• Qe: caudal del efluente de la unidad de separación (m3/d) 
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• XVe: concentración de microorganismos en el efluente de la unidad de separación de sólidos 
(mg/l)) 

• XVa: concentración de sólidos suspendidos volátiles (microorganismos) en el tanque de 
aireación (mg/l) 

Por lo tanto, al aumentar la concentración de biomasa, aumenta la edad del fango. Los BRM 
suelen operar con edades de fango comprendidas entre 20-40 días [Yoon, et al., 2004]. 

Para la relación A/M ocurre lo contrario ya que esta relación se define como: 

Vah

F

Xt
DBO

M
A

⋅
=  [ 7.4 ] 

donde,  
• A/M: relación alimento/microorganismos (h-1) 
• DBOF: concentración de DBO en el afluente (mg/l) 
• th: tiempo de retención hidráulica en el tanque de aireación (h) 
• V: Volumen del tanque de aireación 
• XVa: concentración de microorganismos (SSV) en el tanque de aireación (mg/l) 

En este caso la concentración de biomasa es inversamente proporcional a la ratio A/M, con 
lo que al operar  con mayores concentraciones de biomasa la relación 
alimento/microorganismos disminuye. 

Largos tiempos de retención celular causan una menor producción de fango como se verá a 
continuación mientras que el bajo valor de A/M da la oportunidad de reducir el tiempo de 
retención hidráulica (en los BRM suele estar entre 0,5 y 8 h [Gander, et al., 2000]).  

El tiempo de retención de sólidos se define como la cantidad de biomasa en el reactor entre 
la masa de fangos eliminada diariamente, por lo tanto si se aumenta el tiempo de retención 
de sólidos disminuirá la cantidad de fangos a eliminar, es decir, habrá una menor producción 
de fango. Además, la disminución de la proporción entre la oferta de nutrientes en el 
biorreactor respecto a la biomasa existente favorece que las bacterias compitan por el 
alimento por lo que así mejoran su capacidad de degradación de la materia orgánica. 
Necesitarán el alimento para mantenerse y no para crecer, con lo cual se producirá menos 
fango. 

Para el diseño de un reactor, el TRH es uno de los parámetros más importantes ya que 
representa el tiempo de permanencia del agua en el volumen del reactor o lo que es lo 
mismo: 
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F
h Q

V
t =  [ 7.5 ]

• V: volumen del reactor (m3) 
• QF: caudal del afluente (m3/d) 

De la expresión anterior se puede deducir, que al trabajar los BRM con TRH inferiores a los 
del proceso de fangos activados, para un mismo caudal de alimentación, se requerirán 
volúmenes del reactor más pequeños. Con la cual cosa, una planta de tratamiento de aguas 
residuales con BRM ocupará un espacio menor, no sólo por tener reactores de menor 
volumen sino también debido a la eliminación del decantador secundario. En la Figura 7.3 
puede observarse esta reducción, que en algunos casos llega a ser de 1/2 a 1/5 del 
equivalente a una convencional [HERA Amasa, 2004]. 

 

Figura 7.3 Compactación de una planta con BRM [HERA Amasa, 2004] 

La separación completa entre el tiempo de retención hidráulica y el tiempo de retención de 
sólidos debido a la eliminación del decantador secundario, permite un control óptimo de las 
reacciones biológicas y una mayor fiabilidad y flexibilidad de uso. El elemento clave de la 
tecnología del BRM es su capacidad de absorber variaciones y fluctuaciones de la carga 
hidráulica y orgánica del sistema, gracias a la posibilidad de mantener altas concentraciones 
de biomasa en el reactor. 

El control completo de la edad del fango es especialmente importante para permitir el 
desarrollo de microorganismos de crecimiento lento como las bacterias nitrificantes. El 
desarrollo de estos microorganismos especializados promueve la eliminación de compuestos 
de nitrógeno y materia refractaria. Además, la presencia de la membrana elimina los 
problemas del crecimiento de organismos filamentosos, debido al control óptimo en el reactor 
del tiempo de residencia de los microorganismos. 
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En lo referente a la carga volumétrica, pueden extraerse conclusiones a partir de la ecuación 
siguiente:  

V
QDBO

C F
V

⋅
= 5  [ 7.6 ] 

De la ecuación [ 7.6 ] puede deducirse que si se trata un mismo afluente de agua residual 
mediante un BRM y un proceso de fangos activados, la carga volumétrica será mayor en el 
caso de los BRM debido a que suele tener un volumen de aireación menor, como se ha 
demostrado anteriormente. 

7.1.3. Aireación 

El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores sumergidos. Uno 
de estos difusores y sus efectos pueden observarse en la Figura 7.4. 

 

Figura 7.4 Difusores sumergidos en el biorreactor [HERA Amasa, 2004] 

En los BRM, estos difusores tiene dos funciones importantes: mantener la biomasa en 
estado de mezcla completa mediante un flujo turbulento y proporcionar la cantidad de 
oxígeno necesaria para el proceso biológico. Además, en los BRM sumergidos, el sistema 
de difusores de aire, situado justo debajo del módulo de membranas (Figura 7.5), se emplea 
también para la propia limpieza de la membrana. Los difusores de burbuja gruesa utilizados 
en esta configuración proporcionan un sistema de limpieza de la membrana en continuo 
debido a la fuerza de barrido que produce el flujo cruzado. 
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Figura 7.5 Aireación en un BRM sumergido [Usfilter, 2003] 

En el proceso de los BRM, la demanda de oxígeno para el proceso biológico se ve 
incrementada respecto a la del proceso de fangos activados (ver sección A.2.4.4 del anejo A) 
ya que al operar con elevadas edades del fango, el sistema puede nitrificar, convirtiendo el 
amoníaco en nitrato y consumiendo oxígeno adicional. Por lo tanto, en este caso la demanda 
total de oxígeno se podrá calcular como la suma de la demanda necesaria para la 
eliminación de la materia orgánica más la demanda de oxígeno para la conversión del 
nitrógeno, según la expresión: 

)(57,442,1
)(

2
eFFV

eFF NNQX
f
DBODBOQ

d
KgO −⋅⋅+∆⋅−

−
=  [ 7.7 ]

donde,  
• DBOF: concentración de DBO en el afluente (g/m3) 
• DBOe: concentración de DBO en el efluente (g/m3) 
• f: factor de conversión de DBO5 a DBO total y tiene un valor comprendido entre 0,45 y 0,68 
• ∆XV: producción celular neta (Kg/d) 
• NF: NKT del afluente (g/m3)  
• Ne: NKT del efluente (g/m3)  
• 4,57: factor de conversión para la demanda de oxígeno necesario para la oxidación completa 

Una vez conocida la tasa de consumo de oxígeno para la degradación de la materia 
orgánica, estimando la eficiencia específica de transferencia de oxígeno del sistema de 
aireación, se podrán determinar las necesidades reales de aire. 
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Así, los requerimientos de aireación (Qair) se calculan desde la tasa de consumo de oxígeno 
y considerando una eficiencia específica de transferencia de oxígeno (η) y la profundidad del 
reactor (m): 

m
d

KgO
Qair ⋅⋅

=
η4

2

 [ 7.8 ] 

Además la eficiencia de transferencia de oxígeno, η, es altamente dependiente con MLSS 
[Yoon, et al., 2004]. La Figura 7.6 muestra esta transferencia de oxígeno como una función 
de los sólidos en suspensión en el líquido mezcla (MLSS) por unidad de profundidad del 
tanque de aireación. 

 

Figura 7.6 Eficiencia específica de transferencia de oxígeno como función de MLSS [Yoon, et al., 2004] 

La ecuación [ 7.9 ] expresa dicha relación polimérica: 

284 1056,21063,89 VaVa XX ⋅⋅+⋅⋅−= −−η  [ 7.9 ] 

Se ha comentado que en los BRM sumergidos, el flujo de aireación (caudal de aire por 
unidad de superficie de membrana) permite una limpieza de la membrana, con la cual cosa 
se pueden establecer ciertas relaciones entre este flujo de aireación y la PTM y a su vez con 
la producción de fango y el tiempo de retención de sólidos. 
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El aumento del flujo cruzado de aireación provoca un menor ensuciamiento de la membrana, 
lo que, teniendo en cuenta el modelo de resistencias en serie, permite que para un flujo de 
permeado constante, la PTM disminuya (Figura 7.7). 

 

Figura 7.7 Relación del flujo de aire y la presión transmembranal para diferentes concentraciones de sólidos 
totales en le fango activo [Malfeito, et al, 2004] 

En la Figura 7.7 puede observarse que existe una relación lineal entre la PTM y la aireación 
aplicada (ug), produciéndose una disminución de PTM (menor ensuciamiento de la 
membrana) a medida que aumenta ug. Esta relación es más fuerte cuanto mayor es la 
concentración de los sólidos en suspensión en el reactor y se refleja en una mayor pendiente 
de las rectas PTM vs. ug para cada concentración de MLSS. 

Además, el crecimiento de la biomasa por cada m3 de agua residual tratada está 
directamente relacionado el ug aplicado en el proceso. Para conseguir una reducción de 
fango, se necesita más oxígeno para que los microorganismos puedan oxidar la materia 
orgánica contenida en el agua residual de manera que utilicen esta materia orgánica para 
proveerse de la energía necesaria para su mantenimiento básico, en lugar de emplearla para 
su crecimiento. De tal forma, que a mayor aireación, menor es el incremento de dicho 
crecimiento, como puede verse en la Figura 7.8. 
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Figura 7.8 Relación entre la producción de fango por m3 tratado y ug [Malfeito, et al, 2004] 

En la Figura 7.8 también puede observarse una menor producción de fango cuanto mayor es 
la concentración de sólidos en suspensión, como se había comentado en el apartado 
anterior. 

Se ha observado una disminución en la producción de los fangos con el aumento del flujo de 
aireación, por lo tanto un aumento en la edad del fango, como muestra la Figura 7.9. 

 

Figura 7.9 Variación de la edad del fango (SRT) con ug [Malfeito, et al, 2004] 

El suministro de aire debe ser el adecuado, por lo tanto para: 

1. satisfacer la degradación de la DBO del agua residual 
2. satisfacer la respiración endógena de los microorganismos. 
3. proporcionar un mezclado adecuado 
4. satisfacer los requerimientos de oxígeno disuelto para conseguir una nitrificación 

completa 
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7.1.4. Producción de Fango 

Se ha comentado en apartados anteriores que una de las ventajas de los BRM es la baja 
producción de fango (0-0,34 Kg MLSS/Kd DQO eliminada [Stephenson, et al, 2000, p.65]). Si 
bien la reducción de producción de fangos biológicos en los BRM aeróbicos está 
generalmente aceptada, los mecanismos responsables siguen en debate. Dado que los 
biorreactores de membranas pueden operar con elevadas concentraciones de biomasa, la 
edad del fango es mayor que en el sistema convencional de fangos activados, como se ha 
visto en el apartado 7.1.2. Este hecho unido a las bajas cargas y al tamaño pequeño de los 
flóculos, que facilita la transferencia másica a los microorganismos, son las causas 
principales que las diversas investigaciones encontradas en la literatura han considerado 
para la baja producción del fango. 

Por lo tanto, debido a las altas concentraciones de biomasa, se generan tiempos de 
permanencia prolongados de la biomasa y de los nutrientes en el sistema y además una 
disminución de la proporción entre nutrientes y microorganismos existentes. Esta proporción 
debe garantizar que las bacterias reciban suficiente alimento para sobrevivir, aunque el 
índice de crecimiento es limitado. Así, después de un tiempo relativamente corto se obtiene 
un equilibrio entre la biomasa viva y muerta. La biomasa muerta se descompone 
rápidamente y sirve a su vez como nutriente para la biomasa viva, reduciendo de esta 
manera la producción de fango. 

Según Stephenson, et al, (2000, p.64) se consigue obtener una cero producción de fango 
operando con concentraciones de biomasa sobre los 50.000 mg/l. Ahora bien, esto no es 
posible ya que al aumentar la biomasa presente en el biorreactor aumenta la viscosidad del 
fango. La relación exacta entre la viscosidad del fango y la concentración de biomasa no 
está clara, pero como muestra la Figura 7.10, la relación exponencial es la más sugerida por 
las investigaciones. 

 

Figura 7.10 Ejemplos de relación entre las concentraciones de sólidos en suspensión y la viscosidad del fango 
(SLVO: agua residual de productos lácteos) [Manem y Sanderson, 1998, p.771] 
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Cabe destacar que el estudio de la reología de fangos es un campo muy difícil, debido al 
comportamiento plástico o pseudoplástico de los fangos y a que los valores de medición de 
viscosidad dependen en muchos casos del tipo de equipo utilizado [Manem y Sanderson, 
1998, p.771]. Esto influye a la hora de determinar la relación existente entre la biomasa y la 
viscosidad del fango. 

La viscosidad del fango incide en el rendimiento del proceso de filtración ya que dificulta el 
paso del agua a través de la membrana, haciendo que se necesite aumentar la velocidad de 
flujo cruzado o la presión transmembranal para mantener el flujo de permeado. Además 
también influye en el coeficiente de transferencia de oxígeno, por lo que se recomienda no 
superar concentraciones de biomasa superiores a los 25.000 mg/l [Centro Canario del Agua, 
2003]. 

Igualmente, a elevadas concentraciones de fango la deshidratación se dificulta. Aunque 
existe muy poca investigación sobre el problema de deshidratación del fango, parece que la 
calidad del fango producido en los BRM requiere el uso de procesos de deshidratación de 
tipo centrífugo. Esta conclusión se puede explicar por la estructura del fango de los BRM que 
es menos floculada que en el fango activado convencional y, por lo tanto, no puede ser 
desecado con una cinta prensa convencional. 

Como en el caso del proceso de fangos activados (sección A.2.1.3 del anejo A), en el reactor 
de los BRM se produce una cantidad de MLSS y a su vez se pierde otra debido a la 
respiración endógena de las bacterias. Así la producción neta de biomasa en el reactor 
puede calcularse de la forma siguiente: 

VXkQDBODBOYX VadFeFV ⋅⋅−⋅−⋅=∆ )(  [ 7.10 ] 

ó 

FeFnV QDBODBOYX ⋅−⋅=∆ )(  [ 7.11 ] 
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θ⋅+

=
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 [ 7.12 ] 

7.1.5. Selección de Membrana 

Son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de escoger un tipo u otro de 
membrana. Influyen tanto las características del agua de alimentación, como la calidad del 
efluente, como los costes que genera todo el proceso de filtración. 
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Los análisis técnico-económicos de los BRM demuestran que la instalación de filtración 
(bloque de membranas) y la energía asociada requerida para la operación, representan los 
principales costes de inversión y operación. La filtración de soluciones biológicas han sido 
objeto de numerosos experimentos. Se ha probado la mayoría de tipos de membranas, 
incluyendo las de UF y MF; forros peliculares internos (in-out) y externo (out-in); fibra hueca, 
tubular y placa plana; polimérica y cerámica. Según la membrana utilizada, el rendimiento de 
filtración varía de 0,05 a 10 m/d, como se muestra en la Tabla 7.2. Esta tabla demuestra que 
los caudales típicos para membranas de forro interno son de 0,5 a 2 m/d, mientras que los 
de membranas de forro externo son de 0,2 a 0,6 m/d en la mayoría de los casos. 

Aplicación Material de 
membrana 

Tipo de 
membrana 

Superficie de 
filtración (m2) 

Velocidad 
(m/s) 

Flujo a 
20ºC, 
(m/d) 

PTM 
(bar) 

Membrana de forro interno 
ARI Orgánica T 195  1,5  
Aguas 
residuales 
urbanas 
sintéticas 

Cerámica T  3,8 0,5-0,7 1,1-1,4 

ARU Cerámica T 1,10 3 1,4-2 0,5-1,5 
AP Orgánica FH 7,20 0,90 1,4-1,7 0,5-0,8 
DF TPT T  2 0,48-1,0 2 
ARI PES T 668 1,6 0,14-0,6 2-3 
ARU TPT T  2,2-3,6 0,5 2-2,5 
ARU PAN PM  2,5 2,4-2,9  

Membrana de forro exterior 
Aguas 
residuales 
urbanas 
sintéticas 

PE FH   0,2-0,6 -0,2-0,8 

ARU PE PM   0,2-0,9 -0,1-0,5 
Aguas 
residuales 
urbanas 
sintéticas 

PE FH 0,3  0,2-0,5 -0,4-0,8 

ARI= agua residual industrial                       TPT= tubo de poliéster tejido               T= tubular 
ARU= agua residual urbana                         PES= polietersulfona                           FH= fibra hueca 
AP= agua potable                                         PAN =poliacrilonitrilo                           PM= placa y marco 
DF= digestión de fango                                 PE= polietileno 
PSf= polisulfona 
  

Tabla 7.2 Características y rendimientos de algunas unidades de filtración en el proceso de BRM [Manem y 
Sanderson, 1998, p.763] 

A parte del caudal, los factores básicos que afectan al coste de filtración son el precio de la 
propia membrana y su instalación, incluyendo todos los componentes asociados y costes de 
operación (energía, recambio y regeneración de membranas), así como la calidad del 
efluente deseado. Si se tiene en cuenta todos estos parámetros, el análisis técnico-
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económico tiende a nivelar el coste real de filtración para las diferentes membranas a lo largo 
de los años [Manem y Sanderson, 1998, p.764]. Esta conclusión explica en parte la gran 
diversidad de membranas utilizadas en la actualidad. 

La tecnología de membranas dinámicas es otro concepto innovador que puede ofrecer un 
buen compromiso entre la calidad del efluente y los costes de inversión y operación, si se 
logra controlar el ensuciamiento irreversible [Manem y Sanderson, 1998, p.764]. Las 
membranas dinámicas son un tipo de membranas que se fabrican “in situ”, esto es, en la 
instalación donde van a utilizarse. Para ello se filtra a través de un soporte poroso una 
solución que contiene determinadas sustancias coloidales o disueltas. Si el tamaño de los 
poros del sustrato es adecuado, estas moléculas quedan retenidas en la superficie formando 
una pequeña película o “capa activa” que puede presentar una alta permeabilidad y un cierto 
rechazo de los sólidos en suspensión. La utilidad de estas membranas en el campo de los 
BRM es muy escasa. Se utiliza solamente para aumentar el rechazo de las partículas 
suspendidas de una membrana convencional. Además este tipo de membranas presenta 
problemas importantes. El primero es que se van destruyendo con el tiempo, por lo que 
deben ser formadas de nuevo periódicamente. El segundo es la no reproductibilidad de los 
distintos parámetros ya que los valores que se obtienen suelen ser con frecuencia aleatorios 
[Fariñas, 1999, p.33]. 

En la Tabla 7.2 puede observarse que los BRM tienen aplicación en varios campos. 
Actualmente tienen aplicación en el reciclado de agua en edificios (Figura 7.11), en el 
tratamiento de aguas residuales industriales, aguas residuales domésticas y municipales y 
también en el tratamiento de lixiviados de vertederos. Las proporciones de biorreactores de 
membranas utilizados en cada aplicación pueden verse en el gráfico 1 de la Figura 7.12. En 
función de la aplicación también son más utilizadas unas membranas que otras. Mientras 
que en las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales son más comunes los 
BRM en lazo externo y módulos tubulares en las aguas residuales urbanas, los BRM 
sumergidos con placa plana o fibra hueca son los más utilizados. 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 101 

 

 

Figura 7.11 Representación esquemática de una instalación de un BRM para reutilización de agua en los edificios 
[Manem y Sanderson, 1998, p.779] 

 

   Figura 7.12 Gráfico 1: Aplicaciones de los BRM (basado en datos de Stephenson, et al, 2000, p.5); Gráfico 2 y 3: 
Tipos de membranas en función de la aplicación  
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Sin embargo, puede observarse que son muchas las combinaciones posibles y que no existe 
un criterio establecido para la utilización de un tipo de membrana en función de la aplicación 
o las características del afluente o efluente. 

Al principio de este apartado se comentaba que a la hora de escoger el tipo de membrana 
más adecuado se debía tener en cuenta el caudal transmembranal ya que afectaba de forma 
directa al rendimiento de filtración. La relación entre el caudal transmembrana y la 
concentración de biomasa ha sido objeto de numerosos estudios, y a veces incluso 
contradictorios. De estos estudios se pueden hacer dos observaciones: en primer lugar, la 
zona de operación (por ejemplo, presión transmembrana alta o baja) debe estar siempre 
identificada adecuadamente para lograr una correcta evolución de la incidencia de los 
parámetros de operación sobre el rendimiento de filtración del proceso. Segundo, el 
incrementar la concentración de biomasa normalmente reduce el rendimiento de la 
membrana. 

Es importante tener en cuenta también los efectos del caudal y presión transmembranal 
sobre el rendimiento de la membrana. La ecuación [ 6.9 ] indica que el caudal de filtrado 
permanecerá proporcional a la PTM para una resistencia de torta muy inferior a la resistencia 
hidráulica de la membrana. A medida que se aumenta la PTM, la resistencia de la torta de 
filtración se hace predominante y el caudal llega a ser independiente de la presión aplicada. 
Este comportamiento ha sido verificado por varios autores quienes también han demostrado 
que la velocidad de flujo cruzado juega un importante, aunque indirecto papel en esta 
relación. Como se ilustra en la Figura 7.13, aumentando la velocidad de flujo cruzado se 
puede aumentar el caudal de filtrado al ampliar el rango en el que la PTM está relacionada 
linealmente con el caudal de filtrado. No obstante, para poder aprovechar de forma óptima 
este rango ampliado, es importante saber con la mayor precisión posible cómo responderá el 
sistema, ya que por ejemplo, si se aumenta la PTM en la zona independiente de presión, 
sólo se favorecería la incrustación o ensuciamiento en la membrana sin mejora apreciable 
del rendimiento de filtración. El parámetro que puede ayudar en la caracterización de un 
biorreactor de membrana es la presión transmembrana crítica u óptima (PTMc), que se 
define como la presión transmembrana a la que la resistencia hidráulica de la membrana 
(Rm+Rn) y la resistencia debida a la formación de la torta son iguales, esto es: 

Φ
+

= nm
c

RR
PTM  [ 7.13 ] 

donde PTMc es la presión transmembrana óptima con respecto al flujo de filtración e 
incrustación de la membrana. 
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Figura 7.13 Evolución teórica del flujo en función de la presión transmembrana [Manem y Sanderson, 1998, 768] 

De esta forma, el rendimiento óptimo en términos de flujo cruzado y PTM debería esperarse 
operando a, o cerca de, las presiones transmembranas óptimas, siempre que no se 
observen variaciones significativas en otros parámetros importantes, como la concentración 
de sólidos en suspensión, temperatura y viscosidad de la suspensión. 

En el capítulo 6 se ha visto que son muchos los tipos de membranas existentes y que la 
combinación entre ellas es infinita. Cada una de estas membranas y combinaciones 
presentan sus ventajas e inconvenientes tanto operacionales como económicas lo que hace 
que no sea tarea fácil la elección del tipo más adecuado, Por ejemplo, es cierto que las 
membranas cerámicas presentan mayores resistencias hidráulicas, térmicas y químicas que 
las poliméricas, haciéndolas adecuadas para la industria química, para el tratamiento de 
fluidos agresivos o de alta temperatura, pero por el contrario están limitadas en cuanto a su 
geometría lo que las hace ser más caras que las poliméricas. Por otro lado, varios estudios 
han demostrado los beneficios de las membranas hidrofílicas ya que al absorber el agua con 
mayor facilidad permiten que se deba ejercer menos presión para hacer pasar un flujo de 
permeado establecido. 

Finalmente, en la Tabla 7.3 se exponen los tipos de membranas y módulos más comunes en 
los BRM. 

MEMBRANAS A PRESIÓN MF / UF 

MATERIAL CERÁMICAS / POLIMÉRICAS 

MÓDULO PLACA PLANA / FIBRA HUECA / TUBULAR 

TIPO DE FILTRACIÓN FORRO PELICULAR EXTERIOR / FORRO PELICULAR INTERIOR 

INTERACCIÓN CON EL 

MATERIAL DE LA MEMBRANA 
HIDROFÍLICA / HIDROFÓBICA 

  

Tabla 7.3 Tipos de Membranas más comunes en los BRM 
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7.1.6. Eliminación de Compuestos Nitrogenados 

Las bacterias nitrificantes son los microorganismos encargados de la conversión del 
nitrógeno amoniacal (NH4

+) a nitrato (NO3
-). Estas bacterias están clasificadas como 

microorganismos autótrofos, debido a que utilizan el carbono inorgánico como fuente de 
carbono. Es por esta razón por la que para que se pueda realizar un proceso de nitrificación 
con éxito son necesarias concentraciones suficientes de CO2, NH4 y O2. 

El proceso de nitrificación se realiza mediante la acción oxidante de las bacterias nitrosomas 
y nitrobacter, que requiere a su vez la presencia en el medio de las siguientes condiciones 
mínimas para su desarrollo: 

• edad del fango superior a los 10-12 días 
• cargas másicas bajas 
• tiempo mínimo de retención en aireación de 6h a caudal medio. 
• pH medio o ligeramente básico. 

Además los microorganismos autótrofos son microorganismos de crecimiento lento lo que 
hace que el proceso de nitrificación pueda considerarse como uno de los procesos incluidos 
en los BRM. 

La nitrificación es un proceso más propio de los BRM que del proceso de fangos activados 
debido a que en los BRM se opera con TRS mayores, lo que permite que estos 
microorganismos de crecimiento lento puedan oxidar los compuestos nitrogenados del licor 
mixto, proporcionando un efluente de mayor calidad. 

Como en el caso de los procesos convencionales, la nitrificación es sensible a la calidad del 
agua de alimentación y a ciertos parámetros operacionales como: el oxígeno disuelto (OD), 
la temperatura, las cargas orgánicas, los compuestos orgánicos e inorgánicos y el pH, entre 
otros. Es importante controlar la calidad del agua de alimentación para detectar la posible 
presencia de sustancias tóxicas que pudieran afectar negativamente a la población 
microbiana. 

Según Gander, et al. (2000), con una concentración total de nitrógeno en la alimentación 
entre 20 y 50 mgN/l se necesita una concentración de OD de 1 mg/l para conseguir una 
nitrificación completa, mientras que con una concentración de OD de 0,5 mg/l se inhibe el 
proceso de forma significativa. Además la nitrificación se ve afectada trabajando a 
temperaturas inferiores a 10 ºC. 

El proceso siguiente a la nitrificación es la desnitrificación, es decir, la conversión de los 
nitritos y los nitratos a nitrógeno molecular y óxido de nitrógeno, mediante microorganismos 
facultativos heterótrofos (bacterias desnitrificantes). 
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En los BRM aerobios, la desnitrificación puede conseguirse añadiendo un tanque anaerobio 
delante del tanque aerobio con la convencional recirculación, como se muestra en la Figura 
7.14, o ocasionalmente en el mismo tanque de aireación pero con aireación intermitente. 
Esto produce un ambiente anaerobio que conduce a que las bacterias desnitrificantes 
utilicen los nitritos y nitratos para producir nitrógeno gas y óxido de nitrógeno que se 
ventearán. 

 

Figura 7.14 Procesos de desnitrificación-nitrificación en los BRM 

7.1.7. Costes 

El diseño óptimo de un proceso de BRM es muy complejo, debido a que es necesario tener 
en cuenta muchos factores dependientes, incluyendo el rendimiento y coste de las 
membranas, consumo energético, así como el tratamiento y eliminación del fango. Además, 
la mayoría de estos factores están interrelacionados y pueden incidir de forma negativa en 
los costes de inversión y operación. 

Un ejemplo de la interrelación o interdependencia de estos factores, es el efecto que tiene la 
concentración de biomasa sobre el diseño del BRM. Como se ha mencionado, la ventaja del 
BRM más frecuentemente citada es la posibilidad de utilizar altas concentraciones de 
biomasa y así aumentar la carga volumétrica y reducir la inversión en la obra civil. No 
obstante, esta ventaja sería válida siempre que se tenga en cuenta el riesgo que presenta la 
acción de altas concentraciones de biomasa sobre el rendimiento de la membrana, que a su 
vez puede conducir a la necesidad de una mayor superficie de membrana, aumentando así 
los costes de inversión. Asimismo, altas concentraciones de materias en suspensión afectan 
la transferencia de oxígeno, viscosidad de fango y, en consecuencia, el coste de energía. 

La interdependencia de los parámetros básicos de diseño mostrada por este ejemplo, ilustra 
la necesidad de un planteamiento global y sistemático a fin de optimizar el BRM desde el 
punto de vista económico. 
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7.2. Procedimiento de Diseño de un Biorreactor de 
Membranas Sumergido 

El objetivo de este apartado es establecer un proceso por etapas de determinación de los 
parámetros de diseño de un BRM.  

A lo largo de la evaluación tecnológica de los BRM se ha observado que el diseño y 
operación de un biorreactor de membrana no es una tarea sencilla y que requiere una 
adaptación cuidadosa de los parámetros de filtración y operación biológica. Es por esta 
razón por la que se tendrán en cuenta algunos aspectos como el tipo de configuración, el 
tipo de membrana, tipo de reactor, etc. a la hora de establecer las ecuaciones de diseño. 

Se ha visto en varias ocasiones que existen algunas diferencias entre los BRM sumergidos y 
los de configuración exterior. En los BRM existen dos inconvenientes importantes: el fouling y 
los elevados costes del proceso de membranas. En los BRM en lazo externo, los costes 
energéticos son aproximadamente dos órdenes de magnitud mayores en comparación a los 
BRM sumergidos debido a la recirculación existente en los primeros. Además el fouling es 
más importante que en los BRM sumergidos lo que provoca mayores costes de limpieza y 
mantenimiento. Estos dos inconvenientes unidos a que los BRM sumergidos son más 
compactos por tener integradas las membranas en el reactor, hace que estos últimos cobren 
mayor protagonismo. Por lo tanto, se establecerá a continuación el procedimiento de diseño 
de un BRM sumergido. 

En la Figura 7.15 se presenta un diagrama de flujo del proceso y en la Tabla 7.4 la definición 
de los símbolos utilizados. El agua residual que entra en el proceso consta de DBO soluble 
(DBOF), de sólidos en suspensión volátiles (XVF) y no volátiles (XNVF) y de ciertas cantidades 
de nutrientes (fósforo y nitrógeno) expresados como nitrógeno total Kjendahl (NTK), 
nitrógeno amoniacal (N-NH4) y fósforo total (Pt). 
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Figura 7.15 Diagrama de flujo de un BRM sumergido 

Caudales (m3/s) Concentraciones de la DBO soluble (mg/l) 
SÍMBOLO DEFINICIÓN SÍMBOLO DEFINICIÓN 

QF alimentación inicial DBOF DBO soluble de la alimentación inicial 

Qe efluente final DBOe DBO soluble del efluente 

Qw purga   

Concentraciones de los sólidos volátiles en 
suspensión (VSS) (mg/l) 

Concentraciones de los sólidos no volátiles en 
suspensión (NVSS) (mg/l) 

SÍMBOLO DEFINICIÓN SÍMBOLO DEFINICIÓN 

XVF VSS en la alimentación inicial XNVF NVSS en la alimentación inicial 
XVa VSS en el reactor  XNVa NVSS en el reactor 
XVe VSS en el efluente final XNVe NVSS en el efluente final 
XVu VSS en la descarga del clarificador XNVu NVSS en la descarga del clarificador 

Purga (Kg/d) Volumen del reactor (m3) 
(VSS)W VSS en la purga V volumen del reactor 

(NVSS)W NVSS en la purga Producción de lodos (Kg/d) 
(SST)W SST en la purga ∆Xv producción de lodo 

 
 

Tabla 7.4 Definición de los símbolos utilizados en la Figura 7.15 

Como en el caso del proceso de fangos activados, el objetivo y por lo tanto el diseño de las 
plantas con BRM se basa en la eliminación de la DBO soluble y en la mayor proporción 
posible de los compuestos nitrogenados, pudiendo obtener así un efluente con la calidad de 
un tratamiento terciario pero sin necesidad de incorporarlo.  

Al ser la concentración de sólidos volátiles en suspensión una concentración de 
microorganismos heterogénea, los sólidos en suspensión en la alimentación son 
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despreciables debido a la poca presencia de oxígeno. Por otro lado, la DBO insoluble se 
separará, en este caso, del agua residual gracias a la presencia de las membranas. 

Cabe destacar en este punto, que se considerará que el reactor con el que se está 
trabajando es un reactor de flujo continuo en tanque agitado. En la sección A.2.3. del anejo A 
se muestran las diferencias entre los reactores más comunes y el porque de trabajar 
preferiblemente con un RFCTA (Reactor de flujo continuo en tanque agitado). 

En el caso de los BRM, la presencia de las membranas permite que la concentración de 
sólidos en suspensión volátiles en él esté comprendido normalmente entre 10.000 y 20.000 
mg/l. Así para mantener constante está concentración de sólidos en suspensión en el reactor 
en todo momento, es necesario purgar del sistema una cantidad de sólidos en suspensión 
igual a la producción de lodo biológico en el reactor, ∆XV. 

Finalmente, cabe destacar de la Figura 7.15, que la DBO soluble en el licor mixto se 
considera que es igual a la DBO del efluente ya que las membranas utilizadas en los BRM 
son mayoritariamente de microfiltración o ultrafiltración, las cuales raramente eliminan 
materiales disueltos. 

Una de las diferencias más importantes entre el proceso de fangos activados y los BRM y 
que hace que estos últimos sean competitivos, es la sustitución del clarificador secundario 
por membranas. Como se ha presentado en la sección 6.1 y como se verá en el capítulo 8 
en la actualidad existen muchos tipos de membranas, de módulos y de empresas 
fabricantes, lo que hace que la gama de membranas posibles a utilizar sea enorme. Es por 
esta razón por la que a la hora de fijar parámetros de diseño, como el flujo de permeado será 
necesario escoger una de las muchas posibilidades existentes. 

Aunque dependerá del fabricante, las membranas, como ya se ha comentado, se agrupan 
en módulos, a su vez estos módulos se agrupan en lo que las empresas denominan 
cassettes y estos se juntan formando un tanque de membranas o varias vías de 
funcionamiento, necesarias para la limpieza de los mismos. Esta secuencia de agrupaciones 
puede observarse en la Figura 7.16. 

 

Figura 7.16 Representación de una membrana, módulo, cassette y tanque de la marca Zenon  
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Por lo tanto, en función de la membrana escogida para el proceso se tendrá el flujo de 
permeado e indirectamente la PTM. 

Para que el proceso se entienda con mayor facilidad, se establecen a continuación los pasos 
a seguir para el diseño del BRM sumergido. No sin antes mostrar la lista de los datos básicos 
requeridos y de los criterios fundamentales de diseño. 

I. Datos de la alimentación inicial 
 Caudal, QF 
 DBOF en mg/l de DBO5 
 Sólidos en suspensión en la alimentación inicial, XVF, XNVF 
 Temperatura de la alimentación inical, TF 
 Alcalinidad en mg/l de CaCO3 
 Nitrógeno Total Kjendal (NTK), NF 
 Fósforo Total, PF 

II. Datos sobre la calidad del efluente 
 DBOe en mg/l de DBO5 
 Flujo de permeado, Je 
 Nitrógeno Total Kjendal (NTK), Ne 
 Fósforo Total, Pe 

III. Información para el diseño del reactor biológico 
 Valor de diseño de la concentración de MLVSS, XVa  
 Temperatura del aire ambiente, Ta 
 Parámetros biocinéticos: k, kd, Y 

IV. Características de las membranas 
 Tipo de membrana 
 Dimensiones del módulo de membrana escogido 
 Nº de módulos en un cassette, NM 
 Nº de cassettes por tanque, Nc 

El procedimiento podría ser el siguiente: 

Paso 1. A partir de las características de las membranas se podrán determinar el nº de 
tanques de aireación con membranas integradas que debe tener la planta para tratar el agua 
residual que le llega. Las características de las membranas dadas son: 

• Tipo de membrana (MF/UF) 
• Tipo de módulo (Fibra hueca / Placa plana/ Tubular) 
• Á rea de filtración del módulo y dimensiones de éste. 
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• Flujo de permeado crítico y PTM 
A partir de estas características y mediante las ecuaciones que se expresan a continuación 
se determina el número de tanques necesarios: 

Q
que

cassettesN
cassette
módulosNmÁrea

dm
mJ CMfiltración =×××
⋅

)
tan

()()()( 2
2

3

 [ 7.14 ] 

Considerando para dimensionar la planta que el objetivo es obtener la mayor cantidad de 
agua tratada a partir del agua residual, se iguala: 

Q
Q

NQNQ F
TTF =⇒⋅=   [ 7.15 ] 

Paso 2. Una vez escogido el tipo de membrana a utilizar y sus dimensiones podrá calcularse 
el volumen de cada tanque: 

oLAnchoAltoVTanque arg××=   [ 7.16 ] 

Paso 3. Así puede calcularse el tiempo de retención hidráulico mediante su propia definición: 

′=
F

T
h

Q

Vt   [ 7.17 ] 

donde VT es el volumen de un tanque de membranas y QF’ el caudal de entrada a un tanque, 
esto es: 

T

F
F N

Q
Q =′   [ 7.18 ] 

Paso 4. Conociendo el TRH puede calcularse la ratio A/M: 

Vah

F

Xt
DBO

M
A

⋅
=      [ 7.4 ] 

Paso 5. Conociendo la calidad y tipo de agua de alimentación que entra en la planta y la 
DBO máxima permisible establecida del efluente puede calcularse la cantidad de sustrato 
(DBO) consumido: 

FeF
r QDBODBOd

KgDBO ⋅−= )(   [ 7.19 ] 
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Paso 6. Se realiza una estimación preliminar de la potencia requerida para la aireación. Esta 
estimación preliminar se verificará más adelante y si no hubiera acuerdo en los límites 
preestablecidos se seguirá un procedimiento iterativo hasta alcanzar la convergencia 
deseada: 

2220
)(

a
QDBODBO

P FeF ⋅−
=   [ 7.20 ]

donde el factor del denominador hace referencia a un valor comprendido entre 20 y 22, ya 
que en este proceso biológico se considera que se consumen aproximadamente de 20 a 22 
Kg de DBO5/Cv·d 

Paso 7. Se lleva a cabo una estimación preliminar de la temperatura TW del licor mixto del 
reactor. 

F

FFa
w QFA

TQTFA
T

+⋅
⋅+⋅⋅

=                   [ 4.18 ] 

en la que 6106,3 ⋅
=

hF . 

Se considerará como en el caso de los lodos activos, que PAh ⋅=⋅ 1134  (ver ecuación 
[A.52] del anejo A ya que el proceso biológico en los BRM y en el proceso de fangos 
activados es el mismo. Así Tw podrá calcularse mediante: 

PQ
TPTQ

T
F

aFF
w ⋅+⋅⋅

⋅⋅+⋅⋅⋅
=

1134106,3
1134106,3

6

6

 [ 7.21 ]

Esta estimación de la temperatura debería hacerse para los casos límite de operación 
durante verano e invierno. Los valores apropiados de la temperatura del aire ambiente (Ta) y 
de la corriente de alimentación (TF) debe seleccionarse para las condiciones críticas 
veraniegas e invernales. 

Paso 8. Se calculan los valores de los parámetros biocinéticos k, kd, para las temperaturas 
de verano e invierno. 

k:                        )20(
20

−⋅= Tw
Tw kk θ                     1< θ < 1, 135     [ 4.14 ] 

kd:           )20(
20

−⋅= Tw
dTw
kk d θ                              1,03< θ < 1,06        [ 4.15 ]    
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Paso 9. Se ha considerado el biorreactor como un reactor biológico continuo que opera bajo 
régimen estacionario y mezcla completa (RFCTA), representado en la Figura 7.17. 

A nivel cinético, el balance de materia del sustrato que entra y abandona el biorreactor puede 
escribirse como: 

 

                                  =                                   -                                       - 

Bajo régimen estacionario, la concentración de sustrato en el reactor permanece constante y 
por lo tanto la velocidad neta de cambio en el reactor desaparece. Sustituyendo cada una de 
las velocidades de la expresión anterior se tiene: 

V
dt
dSDBOQDBOQ eeFF ⋅






−⋅−⋅=0  [ 7.22 ] 

Como se ha visto en capítulos anteriores, normalmente, la velocidad de consumo de sustrato 
se expresa por unidad de MLVSS presente en el reactor, y se define mediante: 







=
dt
dS

X
q

Va

1
 [ 7.23 ] 

 
Figura 7.17 Diagrama simplificado de un reactor continuo 

Combinando las ecuaciones [ 7.22 ] y [ 7.23 ]: 

( )eeFF
Va

DBOQDBOQ
VX

q ⋅−⋅⋅
⋅

=
1

 [ 7.24 ] 

Aceptando que el consumo de sustrato sigue una cinética de primer orden, 
dt
dS

 puede 

expresarse como: 

eDBOK
dt
dS

⋅=





  [ 7.25 ] 

Velocidad neta de 
cambio en el reactor 

Velocidad a la que el 
sustrato entra en el 

reactor 

Velocidad a la que el 
sustrato abandona el 

reactor 

Velocidad a la que el 
sustrato se oxida en el 

reactor 
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Bajo la suposición de cinética de primer orden, la sustitución de 
dt
dS

 dada por la ecuación [ 

7.25 ] en la ecuación [ 7.24 ] conduce a: 

( )eeFF
Va

e
Va

DBOQDBOQ
VX

DBOK
X

⋅−⋅⋅
⋅

=⋅⋅
11

 [ 7.26 ]

ya que la concentración de MLVSS en equilibrio (XVa) viene fijada por una operación 

específica de reactor continuo, la relación 
VaX

K  es una constante que se denotará 

mediante k, esto es: 

VaX
Kk =  [ 7.27 ]

En consecuencia la ecuación [ 7.26 ] se transforma en: 

( )eeFF
Va

e DBOQDBOQ
VX

DBOk ⋅−⋅⋅
⋅

=⋅
1

 [ 7.28 ]

lo que permite calcular la DBOe: 

eVa

FF
e QVXk

DBOQDBO
+⋅⋅

⋅
=  [ 7.29 ]

Para poder aplicar la ecuación [ 7.29 ] y poder determinar como la DBO5 del efluente varía 
con la temperatura, se hará una primera estimación, en la que se considerará que Qe ≈ QF, 
ya que el caudal de purga, Qw, será mucho más pequeño que el caudal del afluente 
(QF>>>QW). Así la DBOe será: 

FVa

FF
e QVXk

DBOQDBO
+⋅⋅

⋅
≈  [ 7.30 ]

Paso 10. A continuación puede calcularse la producción neta de biomasa en el reactor (∆XV), 
teniendo en cuenta el efecto de la temperatura sobre kd, como se ha visto anteriormente. 

TVadFeFV VXkQDBODBOYX ⋅⋅−′⋅−⋅=∆ )(   [ 7.31 ]
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Paso 11. Para el cálculo del consumo de oxígeno en la degradación biológica, debe 
conocerse el nitrógeno total Kjendahl en el afluente y el nitrógeno total Kjendahl en el 
efluente. Así la demanda de oxígeno para la degradación biológica se calculará mediante: 

)(57,442,1
)(

2
eFFV

eFF NNQX
f
DBODBOQ

d
KgO −⋅′⋅+∆⋅−

−′
=   [ 7.32 ] 

A partir de esta tasa de consumo de oxígeno pueden calcularse los requerimientos de 
aireación: 

m
d

KgO
Qair ⋅⋅

=
η4

2

   [ 7.8 ] 

sabiendo que: 

284 1056,21063,89 VaVa XX ⋅⋅+⋅⋅−= −−η   [ 7.9 ] 

Paso 12. A continuación se calcula la potencia requerida para la aireación y se comprueba 
con la temperatura Tw. 

realRT
d

KgO
P

)(
'

2

=   [ 7.33 ] 

donde (RT)real representa el rendimiento de transferencia de oxígeno y se expresa en función 
de la cantidad de oxígeno que se transfiere por CV·h de energía utilizada. 

En este punto se recalcula la temperatura de la balsa de aireación Tw (Tw’) utilizando el 
nuevo valor de la potencia de aireación, P’, y se compara con la temperatura estimada en el 
paso 7. Si ambos valores son muy diferentes, se realiza una nueva iteración del paso 12 al 
paso 6 hasta que la pareja de valores P’, Tw’ concuerden con P y Tw encontrados en los 
pasos 6 y 7. 

Paso 13. A continuación, realizando un balance de materia de sólidos en suspensión en el 
reactor, tal y como se muestra en la Figura 7.18, podrá determinarse la cantidad en Kg/d de 
sólidos volátiles en suspensión en el exceso de fango, donde el término kd·XVa·V indica la 
biomasa perdida por respiración endógena y el término Y·(DBOF-DBOe)·QF, la producción de 
biomasa por síntesis en el reactor. 
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Figura 7.18 Balance de masa de los sólidos en suspensión en un BRM sumergido  

VeeVadVuwVFFFeF XQVXkXQXQQDBODBOY ⋅+⋅⋅+⋅=⋅+⋅−⋅ )(  

( ) VeeVFFVadFeFVuwW XQXQVXkQDBODBOYXQVSS ⋅−⋅+⋅⋅−⋅−⋅=⋅= )(  

( ) VuwVeeVFFVW XQXQXQXVSS ⋅=⋅−⋅+∆=  [ 7.34 ]

Llegados a este punto, la presencia de la membrana determina el proceso. En los BRM se 
utilizan membranas de MF o UF lo que impide el paso de los sólidos en suspensión a través 
de ellas. Este hecho determina que la concentración de sólidos en suspensión en el efluente 
(XVe) sea prácticamente nula, esto es XVe ≈ 0. Por lo tanto, la membrana retiene “todos” los 
sóliods volátiles en suspensión presentes en el reactor, por lo que puede considerarse que 
XVa ≈ XVu. 

A partir de estas consideraciones, la ecuación [ 7.34 ] se simplifica y permite calcular el 
caudal de purga para un tanque: 

VFFVVaw XQXXQ ⋅′+∆=⋅'  

Va

VFFV
w X

XQX
Q

⋅′+∆
='  [ 7.35 ]

Paso 14. Realizando un balance global en un tanque (ver Figura 7.18) se encuentra el valor 
del caudal de salida 
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′−′=′ wFe QQQ  [ 7.36 ] 

Paso 15. Mediante la  Figura 7.18 puede determinarse también los (NVSS)W de purga 
realizando un balance de materia de sólidos en suspensión no volátiles 

( ) NVeeNVFFNVuwW XQXQXQNVSS ⋅−⋅=⋅=  [ 7.37 ] 

siendo XNVF un parámetro a analizar en el agua de entrada.  

Por lo tanto, conociendo (VSS)W y (NVSS)W puede determinarse los sólidos totales en 
suspensión eliminados: 

( ) ( ) ( )WWW NVSSVSSTSS +=  [ 7.38 ] 

Paso 16. Llegados a este punto y conociendo un valor más real de Qe puede calcularse la 
DBOe obtenida al final del tratamiento mediante la ecuación [ 7.29 ]. 

Paso 17. Se comprueban las necesidades de neutralización. Cabe destacar que en los BRM 
el ajuste de pH por dosificación química puede ser necesario previamente a la filtración de 
membrana para mantener el pH en el rango de trabajo de la membrana. Afortunadamente, 
este ajuste raramente se necesita en la mayoría de las membranas  disponibles 
comercialmente, que tienen un rango de trabajo de pH de acuerdo con el normalmente 
hallado en las aplicaciones del agua. 

Debe tenerse en cuenta que el ajuste del pH no es necesario para el control de la 
incrustación, ya que las membranas de UF y MF no eliminan iones disueltos. Sin embargo, 
para algunas aguas naturales desequilibradas que muestran un equilibrio calcio-carbónico 
que favorece la precipitación de carbonato de calcio, puede ser necesario modificar el pH 
para evitar la precipitación de esta sal en la membrana. 

Paso 18. Se estiman las necesidades de nutrientes según lo establecido en la sección 4.2.4. 

Paso 19. A partir del conocimiento de (VSS)W puede determinarse la edad del fango: 

VeeVuw

Va
c XQXQ

XV
⋅+⋅

⋅
=θ        [ 4.12 ] 

Paso 20. Finalmente, pueden encontrarse ciertas eficiencias del proceso como son: 

• Porcentaje de conversión de las membranas  
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′

′
⋅=

F

e
c

Q

Q
Y 100  [ 7.39 ]

• Eficiencia de eliminación de DBO del BRM 

100⋅
−

=
F

eF
T DBO

DBODBO
η  [ 7.40 ]
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8. Sistemas Comerciales de Biorreactores de 
Membrana 

Se ha comentado en alguna ocasión a lo largo de este estudio que no todos los BRM 
implantados alrededor del mundo poseen las mismas características ni parámetros de 
operación y diseño. Esto es debido fundamentalmente a dos aspectos. Primeramente, y 
como en el caso de la mayoría de los tratamientos de agua residual, los parámetros de 
operación y diseño de la planta dependerán de la calidad que deba obtenerse del efluente y 
de la cantidad y tipo de contaminantes del afluente. Y en segundo lugar, dependerán del tipo 
de BRM comercial empleado. En este capítulo se citaran algunos de los BRM comerciales 
más conocidos y con mayor experiencia en esta tecnología alrededor de todo el mundo. 

Hasta este punto, se ha considerado en todo momento que los BRM eran aerobios, pues 
bien, de los seis biorreactores de membranas citados en este apartado, cinco son aerobios y 
uno anaerobio.  Los tratamientos anaeróbicos de las aguas residuales se han hecho cada 
vez más populares para el tratamiento de efluentes industriales, especialmente aquellos con 
alto nivel de productos que fermentan fácilmente. A pesar de las obvias ventajas, por 
ejemplo, producción de energía aprovechable y de menos fango, tanto el desarrollo como el 
uso de los procesos anaerobios han estado abandonados en cierta medida, principalmente 
debido al largo tiempo de retención de la biomasa requerido para mantener las bacterias 
metanogénicas de crecimiento lento. Sin embargo, debido a su capacidad de retener 
metanógenos y a la alta calidad resultante del efluente, los biorreactores de membranas 
anaeróbicos han suscitado un cierto interés para algunos fabricantes [Manem y Sanderson, 
1998, p.781]. 

Además se consideró que los BRM podían tener unidades de membranas sumergidas en el 
biorreactor o bien externas a éste; cuatro de las compañías comerciales tienen unidades de 
membranas externas al biorreactor mientras que las dos restantes y más conocidas (Zenon y 
Kubota) tienen unidades de membranas sumergidas. Todos estos aspectos pueden ser 
observados en la Tabla 8.1. 

Los biorreactores de membranas externas tienden a funcionar con velocidades de flujo 
cruzado, presiones transmembranales y flujo de permeado mayores en comparación con las 
unidades de membranas sumergidos. Aunque los fabricantes de los BRM con circuito 
externo discutan y argumenten que el diseño de esta configuración es mucho más fácil de 
adaptar a las unidades de tratamiento existentes en la planta, las membranas normalmente 
requieren un protocolo de limpieza más exigente. 
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Cabe destacar que todos los BRM anaerobios presentan configuración en lazo externo ya 
que la falta de aire en el reactor implica que para aminorar el fouling es necesaria la 
recirculación del agua mediante una bomba. 

Como puede verse en la Tabla 8.1 y como ya se comentó en el capítulo sobre membranas, 
el uso de un tipo u otro de módulo dependía en la gran mayoría de las ocasiones del tipo de 
módulo comercial escogido. 

 

BIORREACTOR TIPO MEMBRANA 

FLUJO 

PERMEADO 

(l/m2h) 

Kubota (Japón) AEROBIO SUMERGIDO PLACA PLANA 25 

Zenon (Canadá) AEROBIO SUMERGIDO FIBRA HUECA 30 

Orelis (Japón) AEROBIO LAZO EXTERNO PLACA PLANA 100 

USF (Australia) AEROBIO LAZO EXTERNO TUBULAR 40 

Membratek 

(Sur África) 
ANAEROBIO LAZO EXTERNO TUBULAR 40 

Wehrle Werk 

(Alemania) 
AEROBIO LAZO EXTERNO TUBULAR 100 

  

Tabla 8.1 Tipos de biorreactores de membranas comerciales [Stephenson, et al, 2000, p.5] 

Además de las ya citadas existen otras compañías que trabajan y comercializan con BRM 
como son: Rhodia Pleiade (Francia), Millenniumpore (UK), Degrémont (Francia), Koch 
Membrana System (UK), Millipore (USA), entre otras. 
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9. Ventajas e Inconvenientes de los Biorreactores 
de Membrana 

9.1.  Ventajas 

Durante la evaluación tecnológica de los BRM realizada se ha ido observando que son 
varias las características de los BRM las que los han convertido en una alternativa posible 
con respecto a otros tratamientos de aguas residuales. Las principales características se 
pueden resumir en la calidad del agua tratada, el pequeño tamaño de la planta, la baja 
producción de fango unido con una elevada edad del fango y la flexibilidad operacional. 

Por lo tanto, las principales ventajas asociadas a la tecnología de BRM y que la convierten 
en una alternativa válida frente a otras tecnologías son: 

 Calidad del agua tratada 

Una de las mayores ventajas de los BRM está en la calidad del agua tratada, ya que 
este sistema puede, simultáneamente, tratar biológicamente y desinfectar el efluente. 
La presencia de la membrana permite una eficaz retención de los sólidos 
suspendidos dentro del biorreactor lo que proporciona un efluente de excelente 
calidad, como puede verse en la Tabla 9.1, capaz de cumplir los requisitos de vertido 
más rigurosos. 

Asimismo, la membrana puede retener material soluble de elevado peso molecular, 
aumentando su tiempo de retención, mejorando así la oportunidad de su 
biodegradación en el reactor biológico. Además, la posibilidad de retención de virus y 
bacterias presentes en las aguas residuales, garantiza la desinfección del efluente, 
de aquí que se permita su reutilización en torres de refrigeración, limpiezas internas, 
descarga de sanitarios, incluso como agua de procesos con algún tratamiento 
adicional. Tratándose de aguas residuales municipales puede realizarse la 
reutilización para riego [Blasco, 2001]. 
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AGUAS RESIDUALES URBANAS 

Influente (mg/l) Efluente (mg/l) 
SS DQO DBO SS DQO DBO 

MEMBRANA 

80-460 
100-365 

* 

200-

1.000 
< 5 < 40 < 10 UF 

96 89 * 349 < 5 12 3,7 UF 

280 620 230 < 5 11 < 5 MF 

153 79 * 176 < 1 6 1,5 MF 

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Influente Efluente 
INDUSTRIA DQO 

(mg/l) 
DBO5 
(mg/l) 

SS 
(g/l) 

N-NTK 
(mg/l) 

DQO 
(mg/l) 

DBO5 
(mg/l) 

SS (mg/l) 
N-NTK 
(mg/l) 

Cosméticos 6.500 2.400 1.900 40 < 100 20 < 5 0,4 

Elaboración 

Láctea 
4.200 2.600 650 110 40 < 10 < 5 0,2 

Textil 10.000    600    
* La DQO está medida según métodos japoneses, utilizando permanganato potásico; por lo tanto, los niveles de DQO son 

inferiores a los medidos en Europa y Estados Unidos. 

 
 

Tabla 9.1 Ejemplos de rendimientos del proceso de BRM para el tratamiento de aguas residuales urbanas e 
industriales [Manem y Sanderson, 1998, p.760-761] 

 Flexibilidad de operación 

La substitución del clarificador secundario por un módulo de membranas para la 
separación de la fracción sólida de la líquida del agua residual, permite que en los 
BRM el tiempo de retención celular (θc) se pueda controlar independientemente del 
tiempo de retención hidráulico, lo que permite un control óptimo de las reacciones 
biológicas y una mayor fiabilidad y flexibilidad de uso. 

 Operar con altas concentraciones de biomasa 

La posibilidad de operación del reactor biológico a altas concentraciones de biomasa, 
debido a la presencia de la membrana, permite mantener una edad de fango 
elevada. Esto, unido al control completo de la edad del fango, permite el desarrollo de 
microorganismos de crecimiento lento como las bacterias nitrificantes. Asimismo, 
estas características operacionales inhiben el crecimiento de los organismos 
filamentosos. 
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 Tamaño compacto de la planta 

Las membranas utilizadas en los BRM funcionan bajo mayores concentraciones de 
biomasa lo que posibilita la utilización de reactores de menor volumen para obtener 
un efluente de igual calidad. Además hay un ahorro muy importante en espacio 
puesto que se elimina el decantador secundario y el tratamiento terciario para llegar a 
una misma calidad del agua tratada que en sistemas convencionales seguidos de un 
proceso terciario. 

 Baja producción de fangos 

Las altas edades del fango frecuentemente utilizadas en los BRM explican la baja 
producción de fango. Esta reducción de fango con respecto a los procesos 
convencionales deriva también en una disminución en los costes de tratamiento del 
fango. 

 Desinfección y control del mal olor 

El proceso de filtración elimina los microorganismos: hongos, bacterias, algas, 
amebas y protozoos, sin necesidad de añadir reactivos químicos. No hay generación 
de olores debido a que los equipos se encuentran sellados y son compactos. 

 Necesidad de poca atención por parte de los operarios 

Los tratamientos con BRM tienen la capacidad de funcionar correctamente sin la 
necesidad de que los operarios estén continuamente vigilando. Además no es 
necesario el conocimiento exhaustivo sobre aspectos microbiológicos del proceso. 
En los tratamientos convencionales, en cambio, la posibilidad de crecimiento de 
organismos filamentosos puede reducir la calidad del efluente, para evitar que esto 
ocurra es necesaria una supervisión constante por personal calificado [Adema y  
Benson, 1999]. 

9.2.  Inconvenientes 

En el proceso de BRM existen varios inconvenientes que impiden que la tecnología de 
membrana no se utilice ampliamente. Los inconvenientes principales encontrados en una 
planta de tratamiento con BRM son los siguientes: 

 Fouling 

La acumulación de partículas en las membranas es uno de los principales 
inconvenientes encontrados, tanto a nivel operacional como a nivel de costes. El 
fouling de la membranas produce una disminución en el flujo de filtrado, lo que 
conlleva que deban realizarse ciclos de limpieza para restaurarlo, aumentando los 
costes operacionales del sistema. 
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 Costes elevados 

La principal limitación de esta tecnología tiene carácter económico. Bebido al alto 
coste de las membranas se requiere una inversión inicial importante. Además para 
lograr las presiones requeridas en el sistema, estos tratamientos conllevan un gasto 
energético elevado, el cual se ve incrementado en el caso de los BRM con 
configuración en lazo externo debido a la recirculación de la biomasa. Además, 
deben añadirse los gastos procedentes de la limpieza de las membranas. Por lo 
tanto, esta tecnología lleva implícitos elevados costes de implantación y explotación. 

 Tratamiento de fangos más complicado 

Dado que la mayoría de los sólidos en suspensión son retenidos en el reactor, una 
desventaja puede ser el tratamiento de los lodos generados ya que en los BRM se 
opera en rangos donde los lodos pueden presentar problemas de sedimentabilidad y 
donde la deshidratación es más difícil, probablemente por la presencia de polímeros 
exacelulares.  

Asimismo, también se ha demostrado que la viscosidad del fango aumenta con el 
tiempo de retención celular, por lo que se recomienda no superar concentraciones de 
biomasa de 25.000 mg/l. 

 Acumulación de compuestos perjudiciales para los microorganismos. 

Por último, otra limitación es la posible acumulación en el biorreactor de compuestos 
inorgánicos no filtrables como metales pesados que a determinadas concentraciones 
pueden ser dañinos para la población bacteriana o afectar a la integridad de la 
membrana. 

Actualmente, la mayoría de los BRM tratan caudales no demasiado grandes (∼ 1.000 m3/d) 
debido a los elevados costes de esta tecnología, sin embargo cada vez se construyen BRM 
más grandes [Blasco, 2001]. 

Así pues, las membranas se utilizarán ampliamente en el tratamiento de aguas residuales 
cuando consigan los mismos parámetros de salida, o mejores, que los sistemas 
convencionales al mismo precio o inferior. O bien, cuando los límites legales que deban 
cumplirse sean tan estrictos que no puedan ser corregidos por otros sistemas. 
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10. Estudio Comparativo entre un proceso de 
Fangos Activados y un Biorreactor de 
Membrana 

10.1.  Introducción 

A lo largo de este estudio se ha ido observando que son varias las diferencias existentes 
entre el proceso de fangos activados y los biorreactores de membranas. Sin embargo, la 
esencia de los dos tratamientos es la misma, ambos son dos tipos de tratamientos biológicos 
que constan de un proceso físico de separación sólido-líquido. Mientras que el proceso 
biológico es básicamente el mismo, salvando las diferencias existentes entre los parámetros 
operacionales, el tratamiento físico de separación sólido-líquido establece la mayor 
diferencia entre ambos, el cual afecta de forma directa al tratamiento biológico. 

En la Figura 10.1 se muestran los diagramas de flujos de los dos procesos y puede verse 
claramente esta diferencia. En el tratamiento de fangos activados la separación sólido-líquido 
se realiza mediante un clarificador secundario y en cambio en los BRM esta separación se 
realiza como su nombre indica mediante el uso de membranas. 

 

Figura 10.1 Diagrama de flujo del proceso de fangos activados y BRM 

Esta diferencia principal proporciona otras diferencias tal y como se indican a continuación 
en la Tabla 10.1. 
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CARACTERÍSTICAS 
PROCESO 

CONVENCIONAL DE 
FANGOS ACTIVADOS 

BRM REFERNCIAS* 

SEPARACIÓN 
SÓLIDO-LÍQUIDO 

CLARIFICADOR 

SECUNDARIO 
MEMBRANAS UF/MF - 

CALIDAD EFLUENTE 
CALIDAD de 

TRATAMIENTO 

SECUNDARIO 

CALIDAD de 

TRATAMIENTO 

TERCIARIO 

- 

TAMAÑO PLANTA de 
TRATAMIENTO 

GRANDES COMPACTAS - 

PRODUCCIÓN de 
FANGO 

0,6 Kg biomasa/Kg DBO 0-0,3 Kg biomasa/Kg DBO Gander, et al.,2000 

CONCENTRACIÓN de 
BIOMASA 

2.000 – 3000 mg/l 10.000 – 20.000 mg/l 
Ramalho,1996 

Stephenson, et al,2000 

TRS-TRH 

DEPENDIENTES 

θC= 3-15 d 

th= 4-8 h 

INDEPENDIENTES 

θC= 20-40 d 

th= 0,5-8 h 

Ramalho, 1996  

 Yoon, et al., 2004 y 

Gander, et al.,2000 

VOLUMEN del 
REACTOR 

GRANDE PEQUEÑO - 

TAMAÑO FLÓCULOS ∼ 60 µm ∼ 40 µm Menem y Sanderson, 1998 

NECESIDADES de 
OXÍGENO 

MENOS 

REQUERIMIENTOS DE 

O2 

MÁS 

REQUERIMIENTOS DE 

O2 (NITRIFICACIÓN) 

- 

* La primera referencia hace referencia al proceso de fangos activados y la segunda al de BRM. 

  
Tabla 10.1 Diferencias principales entre un BRM y un tratamiento convencional de fangos activados 

Cuando en la Tabla 10.1 se hace referencia a la calidad del efluente se considera que en los 
BRM se obtiene una agua con calidad de tratamiento terciario porque la presencia de las 
membranas impide el paso de los sólidos en suspensión presentes en el licor mixto así como 
también del paso de virus y bacterias dando lugar a un agua desinfectada que sería de la 
misma calidad que la de un proceso convencional de fangos activados si a este último se le 
incorporara, a continuación de clarificador secundario, un tratamiento terciario. 

Son muchas las comparaciones, que los investigadores han realizado entre un proceso de 
fangos activados y un proceso con BRM a escala de laboratorio, en cuanto a la calidad del 
efluente. En la Tabla 10.2 puede observarse esta comparación realizada por Hasar y  Kinaci, 
(2004) de un agua residual urbana. 
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Parámetro Influente Fangos Activados BRM sumergido 

 Efluente Eficiencia (%) Efluente Eficiencia (%) 

DQO (mg/l) 520 75 85,6 15 97,1 

Pt (mg/l) 15,0 7,9 47,3 2,25 85,0 

PO4
-3 (mg/l) 10,5 7,1 32,4 1,90 81,9 

SS (mg/l) 110 40 63,6 ∼ 0 100 

Turbidez 38 15 60,5 0,44 98,8 

NTK (mg/l) 48,3 30,2 37,5 3,4 93,0 

N-NH4
+ (mg/l) 35,0 20 42,9 1,90 94,6 

  

Tabla 10.2 Comparación de la calidad del efluente entre un proceso convencional de fangos activados y un BRM 
[Hasar y  Kinaci, 2004] 

Puede observarse que la eficiencia obtenida del tratamiento convencional de fangos 
activados es menor debido probablemente a las limitaciones de separación de los sólidos en 
suspensión en el decantador secundario. 

El resto de parámetros que en la Tabla 10.1 se indican son consecuencia de la sustitución 
del decantador secundario por módulos de membranas en los BRM y el porque de sus 
valores se ha explicado a lo largo del capítulo 7. 

Aparte de la calidad del efluente otra de las diferencias principales, que viene dada por la 
substitución del clarificador secundario por módulos de membranas entre una planta de 
tratamiento de fangos activados y una planta con BRM, es la superficie que ocupa la planta 
de tratamiento. 

Esta diferencia puede verse claramente en el caso de la planta de tratamiento de agua 
residual de Brescia (Italia). Esta planta construida en 1980 constaba de tres líneas paralelas 
de tratamiento, pero al endurecerse los requerimientos de descarga de los efluentes de la 
Unión Europea se decidió sustituir la línea más antigua por un proceso con BRM de Zenon 
(ZeeWeed). Como puede verse en la Figura 10.2 según un estudio realizado por Zenon, 
para tratar 41.800 m3/d con el proceso convencional de fangos activados se necesitaban 
4.900 m2 mientras que con un BRM eran suficientes 2.450 m2 de superficie. 
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Figura 10.2 Comparación entre el tamaño de plantas con un BRM y un proceso de fangos activados (11 MGD ≡ 
41.800 m3/d) [ZENON Environmental Inc, 2003] 

10.2.  Casos Estudiados 

Tal y como se considera en la Tabla 10.1, a nivel estructural la diferencia más destacada 
entre el proceso convencional de fangos activados y los BRM es la superficie ocupada por 
ambos tratamientos para tratar un mismo caudal de entrada. A nivel conceptual, la diferencia 
que deja paso a los BRM frente a los fangos activados es la calidad del efluente obtenido. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta, siempre, que estas dos diferencias son consecuencia 
directa del uso de un decantador secundario en los fangos activados y del uso de 
membranas en los biorreactores. 

Basándose en las dos diferencias citadas, se establece a continuación, una comparativa a 
nivel numérico que permite observar estas diferencias, es decir, se determinará la calidad del 
efluente para el proceso de fangos activados y se comparará con la calidad del efluente 
obtenida mediante BRM para un caudal de entrada de las mismas características. 
Considerando también, el mismo caudal de entrada para ambos tratamientos se calculará 
aproximadamente los m2 que ocupa un tratamiento que trate ese caudal y se compararán. 

Este ejemplo numérico está basado en los datos obtenidos de la EDAR de Sant Joan de les 
Abadesses, ya que como actualmente, el tratamiento de agua residual mediante 
biorreactores de membranas, está utilizándose en plantas con caudales  diarios  alrededor 
de los 1.000 m3 se ha escogido una estación depuradora que trata 1.350 m3/d, para que el 
ejemplo sea lo más realista posible. Esta EDAR consta de un pretratamiento físico-químico, y 
de un tratamiento secundario biológico, tal como puede observarse tanto en el diagrama de 
flujo de la Figura 10.3, y en la fotografía general de la planta de la Figura 10.4. 
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Figura 10.3 Diagrama de flujo de la EDAR de Sant Joan de les Abadesses 

 

Figura 10.4 Vista general de la EDAR de Sant Joan de les Abadesses 

De los datos que se exponen a continuación, tanto la concentración de nitrógeno total 
Kjeldhal en la alimentación y en el efluente son datos escogidos de un agua residual urbana 
típica, ya que no se han conseguido dichos parámetros. 

Para el caso de los BRM, se ha demostrado que son muchos los tipos de membranas 
existentes en el mercado. Por esta razón, se ha escogido para esta comparativa un módulo 
de membrana de fibra hueca (out-in) de la marca Zenon. Este módulo de membranas 
llamado ZeeWeedserie 500 consta de fibras huecas de 1,9 mm de diámetro exterior y un 
tamaño de poro nominal de 0,4 µm. Estas fibras están montadas verticalmente formando 
estos módulos. En la Tabla 10.3 se presentan las dimensiones de éstos. 
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 ZW-500 (*) 

DIMENSIONES DEL MÓDULO (cm) 
Altura: 200 

Ancho: 70 

Grosor:20 

ÁREA DE FILTRACIÓN (m2) 46 
 

NÚMERO DE MÓDULOS POR CASSETTE 8 

DIMENSIONES DEL CASSETTE (cm) 
Altura: 200 

Longitud:180 

Ancho: 70 

ÁREA DE FILTRACIÓN (m2) 368  
(*)http://www.zenonenv.com/MBR/reinforced_membranes.shtml 

  

Tabla 10.3 Módulo y cassette de membranas ZW-500 module [Stephenson, et al, 2000, p.141] 

En este tipo de membranas, la filtración se consigue con flujos críticos aproximadamente 
entre 40-70 l/m2h bajo una PTM entre 10-50 KPa [Stephenson, et al, 2000, p.141]. Esta PTM 
se obtiene mediante una combinación de una presión estática en el lado del reactor y una 
presión negativa en el lado del permeado usando bombas centrífugas convencionales.  
Además se considerarán periódicas limpiezas de contralavado (backpulse) con permeado 
almacenado para controlar el fouling e intentar extender el intervalo entre las limpiezas 
químicas. Un hecho clave en esta configuración de membranas sumergidas es que la PTM 
es pequeña y esencialmente uniforme a lo largo de la longitud de las fibras (negligiendo las 
pequeñas pérdidas de presión en el lumen), lo que permite una disminución del fouling. 

Los datos de partida de diseño de la planta son: 
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Datos de la alimentación inicial 

Parámetros FANGOS ACTIVADOS BRM 

QF 1.350 m3/d 
DBOF  176 mg/l 
XVF ≈ 0 

TF  
Verano 18 ºC 
Invierno 8 ºC 
NF 60 mg /l 

Datos sobre la calidad del efluente 

Parámetros FANGOS ACTIVADOS BRM 

DBOe (máxima permisible) 20 mg/l 
Ne 20 mg/l 
XVe 30 mg/l 0 
XNVe ≈ 0 ≈ 0 

Información para el diseño del reactor biológico 

Parámetros FANGOS ACTIVADOS BRM 

XVa 3.000 mg/l 15.000 mg/l 
FV 0,8  
Ta  
Verano 26 ºC 
Invierno -1 ºC 
Parámetros biocinéticos a 20 ºC  
k 0,00123 h-1 · l/mg 

θ (coeficiente de Arrhenius para k) 1,03 
kd 0,0025 h-1 

θ (coeficiente de Arrhenius para kd) 1,05 
Y 0,5 Kg MLVSS/Kg DBOr 
XVu 11.000 mg/l - 

Información sobre las membranas 

Parámetros BRM 

Je 20 l/m2h (por debajo del flujo crítico) 
PTM 0,5 bar 
Dimensiones y características 

de la membrana 
ver tabla 10.3 

NC 6 cassettes/tanque 

  

Tabla 10.4 Datos de partida  
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10.2.1. Caso 1: A igual caudal de entrada, estudio de la calidad del efluente 

Con base a las ecuaciones de diseño para el proceso convencional de fangos activados 
(anejo A) y para los BRM (capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se 
obtienen los resultados de la Tabla 10.5, que permite hacer una comparación, no sólo a nivel 
de calidad del efluente (eliminación de DBO) sino también de otros parámetros de diseño. El 
procedimiento utilizado y cálculos realizados para llegar a estos resultados se presentan en 
el anejo  B. 

PARÁMETROS FANGOS ACTIVADOS BRM 

CONCENTRACIÓN BIOMASA 3.000 mg/l 15.000 mg/l 

TRH 2,33 h 1,28 h 

A/M 0,44 d-1 0,22 d-1 

Nº TANQUES 1 2 

V 180,2 m3 36 m3 (1 tanque) 

Verano: 79,25 Kg/d Verano: 48,16 Kg/d (*) 
∆XV 

Invierno: 88,98 Kg/d Invierno: 80,22 Kg/d (*) 

CONSUMO OXÍGENO (KgO2/d) 208,96 KgO2/d 513,82 KgO2/d (*) 

POTENCIA AIREACIÓN 10 CV (7.355 W) 25 CV (18.387,5 W) (*) 

RELACIÓN RECILADO (r) 0,375 (37,5 %) - 

Verano: 49,87 Kg/d 
SST PURGADOS 

Invierno: 59,51 Kg/d 
38,45Kg/d (*) 

EDAD DEL FANGO 6,4 d 16,36 d 

CARGA VOLUMÉTRICA 1,37 Kg DBO5/m3d 3,3 Kg DBO5/m3d 

Verano: 27,56 Kg/d Verano: 7,04 Kg/d 
DBO5Total EFLUENTE 

Invierno: 33,5 Kg/d Invierno: 10,92 Kg/d 

XVe 30 mg/l 0 mg/l 
(*) Estos valores están multiplicados por dos, ya que la planta con BRM consta de dos tanques para el 

tratamiento biológico. 

  

Tabla 10.5 Resultados obtenidos 

En la Tabla 10.5 pueden observarse muchas de las afirmaciones realizadas a lo largo de 
este estudio. La presencia de las membranas permite una concentración más elevada de 
biomasa, lo que da lugar a edades de fango mayores (6,4 d. para el proceso de fangos 
activados frente a los 16,36 d de los BRM). Este hecho, a su vez se traduce en una menor 
producción de fango. En la Tabla 10.5 se muestra que esta reducción en la producción de 
fango está aproximadamente entre 10-35%, con la cual cosa queda demostrada una de las 
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ventajas de los BRM, ya que es sabido  que en cualquier tratamiento de agua residual, uno 
de los objetivos es intentar reducir la producción de fango, ya que a más fango producido, 
más cantidad de este debe ser tratada, lo que ocasiona mayores gastos de operación. Hasta 
aquí, se ha determinado la ventaja de una menor producción de fango a nivel económico, 
pero también presenta una cierta ventaja a nivel ambiental, ya que al fin y al cabo, los fangos 
generados en las plantas depuradoras son un residuo del proceso que, aunque tratado 
puede reutilizarse, es importante que se genere en la menor cantidad posible. 

Por otro lado en la Tabla 10.5, se observa como el TRH, en el BRM disminuye tal y como se 
había afirmado en capítulo anteriores, provocando que la ratio alimento/microorganismos 
también disminuya. Al pasar de un TRH de aproximadamente 2,33 h. en el proceso de 
fangos activados, a 1,28 h en el BRM demuestra que la capacidad de tratamiento de agua 
de un BRM es bastante mayor. Esta afirmación se justifica a continuación: 

Fangos Activados 

dmVADOSFANGOSACTIQ
Q
V

tmV

ht

F
F

reactor
hreactor

h

/1856)(2,180

33,2

33 =⇒=⇒=

=
 

BRM 

dmBRMQ
Q
V

tmV

ht

F
F

reactor
hreactor

h

/3379)((*)2,180

28,1

33 =⇒=⇒=

=
 

(*) repartidos en 6 tanques de 36 m3 cada uno 

Para un mismo volumen de reactor, mientras mediante un tratamiento de fangos activados 
pueden tratarse 1.856 m3/d, con un biorreactor de membranas su capacidad aumenta hasta 
llegar a poder tratar 3.379 m3/d. 

La disminución de la ratio A/M en un 50% representa la cantidad de sustrato (materia 
orgánica) en el afluente al día en proporción a los microorganismos presentes en el reactor, 
en el BRM es menor, lo que lleva a afirmar que cada microorganismo presente en el 
birreactor consume menos DBO al día lo que da lugar a flóculos más pequeños. 

En la Figura 10.5, se observa la relación entre A/M, el IVL (índice volumétrico del lodo) y VSZ 
(velocidad de sedimentación por zonas). Para que un lodo tenga unas condiciones de 
sedimentación óptimas debe presentar una elevada VSZ y un IVL bajo. La mayor A/M, tal 
como se indica en la Figura 10.5, corresponde al máximo de la curva VSZ o al mínimo de la 
curva IVL. Así el valor óptimo, para una buena sedimentabilidad del fango, de la relación A/M 
se encuentra comprendida dentro de los siguientes límites: 
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3,06,0 << M
A  [ 10.1 ] 

De los valores obtenidos del ejemplo numérico basado en la EDAR de Sant Joan de les 
Abadesses, puede observarse que para los fangos activados el valor de A/M igual a 0,44 d-1, 
se encuentra dentro de este rango con lo cual los flóculos serán mayores y decantarán con 
cierta facilidad, en cambio para los BRM (A/M = 0,22 d-1) los flóculos son dispersos (más 
pequeños) y se encuentran fuera del rango de sedimentabilidad óptima. Esto, en los BRM no 
es tan problemático ya que la unidad de membrana proporciona una efectiva separación de 
los MLSS con lo que la calidad del efluente no es dependiente de la decantabilidad de los 
lodos. Sin embargo, el hecho que los fangos presenten problemas de decantabilidad sí 
puede ocasionar dificultades a la hora de tratar los fangos que se producen en el sistema. 

 

Figura 10.5 Correlación típica entre IVL y VSZ con la relación A/M [Ramalho, 1996, p.295] 

La carga volumétrica representa los Kg de sustrato aportados al reactor por metro cúbico. De 
esta forma al aumentar la carga volumétrica en los BRM se aumenta la cantidad diaria de 
DBO que puede tratarse por m3. 

A partir de los valores obtenidos y expresados en la Tabla 10.5, también aparece uno de los 
inconvenientes que presentan los BRM, los requerimientos de oxígeno. Estos requerimientos 
en los BRM no aumentan únicamente debido al proceso de nitrificación, ya que aunque es 
más probable en los BRM, también puede producirse en el proceso de fangos activados, lo 
que llevaría a que en ese caso las necesidades de O2 para el proceso biológico en los 
fangos activados aumentaría ya que se produce mayor cantidad de biomasa heterótrofa 
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(∆XV). En el ejemplo tratado, únicamente se ha considerado el consumo de oxígeno para la 
nitrificación en los BRM porque es el caso más real. 

Por otro lado, el caudal de aire que debe introducirse es mayor en los BRM ya que la 
eficiencia específica de transferencia de oxígeno es directamente proporcional a la 
concentración de MLSS en el reactor. Al incrementarse esta concentración de 3.000 mg/l a 
15.000 mg/l, la eficiencia de transferencia también disminuye de 6,64%  a 1,81% a 3m de 
profundidad, con lo que se requiere mayor caudal de aire en los BRM. 

Por otro lado, al aumentar los requerimientos de aireación en los BRM, se necesita una 
mayor potencia de aireación para conseguirlos. Como se muestra en la Tabla 10.5 en el 
reactor de fangos activados son necesarios 7,35 KW, mientras que para cada biorreactor se 
necesitan 9,19 KW. Queda demostrado, por lo tanto, uno de los inconvenientes de los BRM. 
Para tratar un mismo caudal de agua, estos últimos demandaran mayor cantidad de potencia 
que los fangos activados. 

Finalmente, debe tenerse en consideración que la correlación entre los diferentes 
parámetros hasta ahora descritos es la que conduce a que la DBO del efluente disminuya en 
el proceso con un BRM. Si se calcula de eficiencia de eliminación de DBO de ambos 
tratamientos se obtiene (ver Tabla 10.6): 

 FANGOS ACTIVADOS BRM 

VERANO 84,3 % 96 % 

INVIERNO 81 % 93,8 % 

  

Tabla 10.6 Porcentaje de DBO eliminado 

Efectivamente, en el BRM se obtiene un porcentaje de eliminación mayor, lo que en cuanto a 
objetivos de tratamiento de aguas hace que puedan considerarse más eficientes que los 
fangos activados. Además, ya a nivel de diseño, se considera que el efluente es de mayor 
calidad porque en los fangos activados se trabaja con un XVe= 30 mg/l y en el BRM con un 
XVe= 0, que viene impuesto por la presencia de las membranas. 

En lo referente a los compuestos de nitrógeno y fósforo en el efluente, a nivel de diseño no 
se tienen en consideración, y por esta razón no es posible calcularlos, ya que deben 
determinarse a nivel experimental, pero es sabido, gracias a diversos experimentos 
comparativos plasmados en la literatura que las cantidades obtenidas de NTK y fósforo total 
en el efluente del biorreactor son menores (ver Tabla 10.2). 
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10.2.2. Caso 2: A igual caudal de entrada, estudio aproximado de los m2 
ocupados 

En la Tabla 10.5, se muestran los volúmenes de los tanques de aireación. En el caso del 
proceso convencional de fangos activados, el volumen del reactor es del orden de 180,2 m3 
y para el BRM el volumen de un tanque es de 36 m3. Se ha determinado en el ejemplo 
numérico que para tratar los 1.350 m3/d de agua residual de entrada en el BRM son 
necesarios dos tanques de aireación cuya disposición en planta podría ser la mostrada en la 
Figura 10.6: 

 

Figura 10.6 Diagrama en planta de los tanques de aireación 

Por lo tanto se hace referencia a un volumen total de 72 m3. Debido a que los módulos de 
membranas empleados tienen una altura de 2 m se ha considerado que los tanques tienen 
una profundidad de 3 m y una anchura de 2m (ver Figura 10.7), ocupando una superficie de 
12 m2 cada uno, en consecuencia como mínimo ocuparán 24 m2.  

 

Figura 10.7 Esquema BRM sumergido 
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A escala real, la disposición de estos tanques puede ser como se muestra en la Figura 10.8 
con cierto espacio entre tanque y tanque o bien, con los tanques unidos como muestra la 
Figura 10.9. 

 

Figura 10.8 BRM con tanques separados [HERA Amasa, 2004] 

 

Figura 10.9 BRM sumergido con tanques unidos 

A la hora de escoger una disposición u otra, se optará por la de tanques separados, por ser 
la más desfavorable. Mediante el esquema representado en la Figura 10.7, puede aceptarse 
que el área que ocuparán los BRM descritos en el ejemplo numérico es de aproximadamente 
30 m2. 

En contra, para el caso del tratamiento de fangos activados, se tiene un único reactor 
biológico de dimensiones como las mostradas en la Figura 10.10, ocupando una superficie 
en planta de 60 m2. 
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Figura 10.10 Esquema del reactor biológico de fangos activados  

Llegados a este punto, ya puede observarse que el reactor de fangos activados es mayor 
que la superficie que ocupan los dos biorreactores. Pero debe tenerse en cuenta que al 
tratamiento biológico de fangos activados debe añadírsele la superficie ocupada por el 
decantador secundario. A continuación se establece el cálculo para determinar la superficie 
ocupada por dicho decantador. 

Dimensionando a caudal medio, y tomando una velocidad ascensional de 1,2 m/h, según los 
valores establecidos en la sección A.2.4.3 del anejo A, se calculará la superficie de 
decantación mediante la ecuación [A.43]. 

245,64/2,1 mS
v
Q

Shmv
asc

o
asc =⇒=⇒=  

 

Generalmente los decantadores secundarios son circulares, con lo que la disposición en 
planta del decantador y del reactor será (ver Figura 10.11):  

 

Figura 10.11 Diagrama en planta de un reactor biológico y un decantador secundario 

Así la superficie mínima que ocupará será, como se muestra en la Figura 10.12, de 150,1 
m2. 



Evaluación Tecnológica de los Biorreactores de Membrana  Pág. 139 

 

 

Figura 10.12 Dimensionado en planta del proceso de fangos activados (reactor biológico y decantador secundario 
circular)  

Debe tenerse en cuenta que la Figura 10.12 no es una representación a escala real ya que 
entre el decantador y el reactor deben existir unos metros de separación. 

Por lo tanto, comparando las Figura 10.7 y la Figura 10.12 queda comprobado que el 
proceso de fangos activados necesita una superficie mayor que en un BRM sumergido para 
el tratamiento de los mismo m3/d de agua residual. En la Figura 10.13, puede observarse con 
claridad esta diferencia de superficies. 

 

Figura 10.13 Comparación de la superficie ocupada por cada uno de los dos procesos  

Otro punto donde podría establecerse una comparación, sería la adición al tratamiento 
convencional de fangos activados de un tratamiento terciario de filtración, igualando así la 
calidad del efluente tratado. Como muestra el diagrama de flujo de la Figura 10.14, con el 
acoplamiento de membranas de MF/UF como tratamiento avanzado, es evidente que para 
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obtener un efluente de más o menos las mismas características, las plantas con BRM son 
mucho más pequeñas que las plantas con un proceso convencional de fangos activados 
más un tratamiento terciario (CAS-TF). Esto puede verse comparando tanto el tiempo de 
retención hidráulico (Figura 10.15) como la superficie que ocupa la planta (Figura 10.16). 

 

Figura 10.14 Diagrama de flujo CAS-TF (convencional activated sludge- tertiary filtration) 

 
Figura 10.15 Tiempo de retención hidráulico 

En la Figura 10.15 puede observarse como para el tratamiento de un mismo caudal de agua 
residual en un BRM, el TRH es entre un 50-75% más pequeño que en CAS-TF. Además en 
la Figura 10.16 se muestra el área total ocupada por cada una de las plantas en función del 
caudal. Côté et al. (2004), estimaron está superficie basándose en el espacio total que 
ocupaban los reactores biológicos (proporcional al caudal) y el área necesaria para las 
calles, laboratorios, áreas de control, parking, etc. (indirectamente proporcional al caudal). 
Puede verse como el terreno requerido para una planta con BRM es aproximadamente la 
mitad del requerido para una planta con CAS-TF. 
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Figura 10.16 Superficie total de la planta 
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11. Estudio Comparativo de Costes 

Un factor importante que impide el uso extenso de los BRM, a pesar de todas las ventajas 
del proceso, es el coste, tanto de inversión como de explotación, siendo el más importante el 
coste derivado de las membranas. 

Para determinadas características de aguas residuales, el diseño de los BRM reúne tres 
grupos básicos de parámetros: factores biológicos, factores hidrodinámicos y las 
membranas. Su influencia sobre los costes de inversión y operación es compleja y en 
muchos casos antagónica. La Figura 11.1 muestra las principales relaciones entre los 
parámetros y los diferentes conceptos que componen los costes de inversión y operación. 

 

Figura 11.1 Relaciones principales entre los tres parámetros de diseño y los principales conceptos del coste de 
inversión y operación. 

11.1. Costes de Inversión 

En la Figura 11.2 se presentan los costes totales de inversión para tres plantas: planta 
convencional de fangos activados, planta convencional de fangos activados con tratamiento 
avanzado de filtración y una planta con BRM. 
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Figura 11.2 Costes totales de inversión: (a) costes totales de inversión; (b) desglose de los costes de inversión 
(38.000 m3/d) [Côté et al., 2004] 

Los costes totales de inversión, Côté et al. (2004) los desglosaron en: 

 Costes directos (equipos para todas las unidades del proceso, lugar de tratamiento, 
edificio eléctrico, depósitos, tuberías, instrumentación y control, laboratorios y 
edificios administrativos) 

 Costes indirectos (pagos, honorarios, inspecciones, diseño, entre otros) 
 Coste del terreno. 

En la Figura 11.2a se aprecia como para plantas de cualquier tamaño, aquellas con BRM 
requieren costes de inversión menores que las plantas de tratamiento de fangos activados. 
Esto es porque los ahorros asociados a la eliminación del clarificador secundario, a la 
reducción de los tanques de aireación y como consecuencia a la reducción de la planta, son 
mayores y por lo tanto contrarrestan los costes de las membranas. Como es lógico, en la 
Figura 11.2a puede verse como los costes de inversión de una planta de fangos activados 
con tratamiento de filtración son más altos que en cualquiera de los dos casos anteriores. 

El desglose de los costes de inversión en directos, indirectos y costes de terreno se muestra 
en la Figura 11.2b, para una planta con una capacidad de 3.800 m3/d [Côté et al., 2004]. Los 
costes directos representan 2/3 de los costes totales de inversión, lo cual es lógico ya que en 
estos costes se incluyen lo reactores, decantadores, bombas, membranas, elementos de 
control, etc. Cabe destacar que en los BRM el 78% aproximadamente de estos costes 
directos de inversión están asociados al coste de las membranas [Stephenson, et al, 2000]. 

El coste asociado al terreno y al espacio que ocupa la planta, representa el 13,6% y el 12,1% 
para la planta de fangos activados y para la planta de CAS-TF, mientras que para los BRM 
se reduce a 7,3%. 
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11.2.  Costes de operación y mantenimiento 

Los costes totales de operación y mantenimiento considerados por Côté et al. (2004) se 
presentan en la Figura 11.3 para las tres plantas citadas anteriormente. 

 

Figura 11.3 Costes de operación y mantenimiento: (a) costes totales de operación y mantenimiento; (b) desglose 
de los costes de operación y mantenimiento (38.000 m3/d) [Côté et al., 2004] 

Tanto en las plantas convencionales de fangos activados con tratamiento de filtración, como 
en los BRM, los costes de operación y mantenimiento son mayores (alrededor de un 20-
30%), que en una planta de fangos activados. Esto es debido, principalmente, al uso de 
membranas ya que éstas necesitan un mantenimiento (limpieza, reemplazo) más riguroso y 
frecuente, además de requerir mayor consumo de energía debido a la aireación y la 
filtración. 

En la Figura 11.3a puede verse también como los costes de operación de una planta con 
BRM es ligeramente superior al de una planta de fangos activados con tratamiento terciario 
debido a que el sistema de membranas del biorreactor requiere una tasa de aireación mayor 
y los costes de reemplazo de las membranas también se ven incrementados. 

La Figura 11.3b muestra las cuatro categorías en la que se dividieron estos costes: 

 Mano de obra 
 Materiales (renovación de equipos, reemplazo de las membranas) 
 Energía 
 Productos químicos (limpieza membranas) 

y como para cada una de estas categorías los costes asociados a los BRM son mayores. 

Debe destacarse también, en cuanto a los costes de las plantas de tratamiento, el coste del 
tratamiento de fangos ya que aunque no es un coste directo del tratamiento del agua residual 



Pág. 146  Memoria 

 

sí es un coste derivado de éste. El coste del tratamiento de fango depende de forma 
significativa de la localización de la planta y se considera que es de $40/tonelada (∼ 40 
€/tonelada) [Yoon, et al., 2004]. 

Así, como ya se había comentado en capítulos anteriores, al producirse menor cantidad de 
fango en los BRM los costes asociados a su tratamiento también se reducen. 

11.3.  Costes totales 

En la Figura 11.4 se presentan los costes asociados al ciclo de vida de una planta 
convencional de fangos activados, una planta convencional de fangos activados con 
tratamiento terciario y una con BRM. 

Los costes totales aquí mostrados fueron generados considerando una amortización de 20 
años, una tasa de interés del 6% y una inflación del 2,5% [Côté et al., 2004]. Puede 
observarse como los costes totales son más bajos en las plantas de tratamiento de fangos 
activados, seguidos por las plantas con BRM y en último lugar las plantas de fangos 
activados más un tratamiento terciario. 

Como conclusión cabe destacar que los costes del proceso de filtración del agua residual 
(BRM) son un 5-20% más altos que los de un tratamiento de convencional de fangos 
activados, y van aumentando con el tamaño de la planta [Côté et al., 2004]. 

 

Figura 11.4 Costes totales [Côté et al., 2004]
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Conclusiones 

El tratamiento de las aguas residuales generadas por la actividad humana ha pasado a ser 
una práctica indispensable en el ciclo de uso del agua. Si bien, la tendencia debería ser, 
evitar la contaminación del agua y no, contaminar y luego tratar, pero parece ser que dicha 
consideración no tiene cabida en la sociedad moderna. Por esta razón, actualmente están 
realizándose estudios sobre nuevos tratamientos biológicos. 

La reciente aparición de un nuevo concepto, los biorreactores de membranas, ha mejorado 
en gran medida el rendimiento y la fiabilidad del tratamiento en la industria del agua y de las 
aguas residuales. Los procesos de BRM han experimentado un rápido desarrollo en campos 
donde el tratamiento global de aguas es crucial: tratamiento de aguas urbanas, tratamiento 
de aguas residuales industriales (reducción en descarga de contaminantes) y reutilización 
del agua en zonas que están experimentando escasez de agua. 

Los procesos con biorreactores de membranas constan de unas características específicas 
únicas que han permitido su desarrollo frente a otros procesos biológicos. Algunas de estas 
características son: 

 Obtención de un efluente de alta calidad, independientemente de la calidad del 
afluente. 

 Gran capacidad de desinfección sin necesidad de utilizar productos químicos, debido 
a la presencia de las membranas de MF o UF que impiden el paso a su través de 
virus y bacterias. 

 Control completamente independiente del TRH y el TRS, sin necesidad de formar 
grandes flóculos que puedan sedimentar y sin necesidad de biopelículas. 

Al establecer la comparativa entre los biorreactores de membrana y el proceso convencional 
de fangos activados, tanto a nivel operacional como en cuanto a la determinación del 
procedimiento de diseño, se ha podido observar que a pesar de constar de un proceso 
biológico similar, difieren en varios aspectos que hace que los BRM puedan verse como un 
tratamiento alternativo al otro. La presencia de las membranas es la causa fundamental de 
las diferencias operacionales entre estos dos procesos. Las características claves de los 
BRM que los hacen ser diferentes son: 

 Mayores tiempos de retención de sólidos que permite la respiración endógena de los 
microorganismos presentes en el agua residual provocando una menor producción 
de fango, además de permitir el crecimiento de bacterias especializadas como las 
nitrificantes. 
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 Un aumento de la concentración de biomasa en el reactor permite trabajar con un 
sistema más compacto que se traduce en la reducción de la superficie necesaria 
respecto al tratamiento convencional. 

 Operar bajo una ratio A/M relativamente baja permite solucionar el inconveniente 
principal del proceso de fangos activados: evitar la aparición de organismos 
filamentosos. 

Ahora bien, el proceso de BRM presenta inconvenientes importantes que limitan su 
desarrollo y expansión: el ensuciamiento de las membranas (fouling) y su coste de 
mantenimiento. El coste de las  membranas, que es la mayor partida de inversión, merece 
atención con respecto al diseño del módulo y operación de filtración (limpieza, régimen de 
trabajo, etc.). Los equipos de filtración actuales tienen un alto consumo de energía y 
necesitan de un mantenimiento exhaustivo para la reducción del fouling y restauración del 
caudal de permeado, lo que todo ello se traduce en unos elevados costes de operación y 
explotación. 

Así pues, desde el punto de vista económico y en función de las exigencias actuales de 
calidad del agua, el proceso convencional de fangos activados es más viable que el proceso 
de BRM. Sin embargo, desde el punto de vista medioambiental se prefieren los BRM ya que 
se consigue una calidad del agua mayor ocupando aproximadamente la mitad de superficie. 
Debido al continuo endurecimiento legislativo de vertidos, actualmente los biorreactores de 
membranas pueden verse como una inversión de futuro. 

Futuros desarrollos de membranas que permitan largos tiempos de operación sin necesidad 
de limpieza de las membranas y reducción en cuanto al consumo de energía, conducirán a 
los biorreactores de membrana a un rápido desarrollo para el tratamiento de aguas 
residuales. Se esperan, por lo tanto, investigaciones continuas que redunden en economías 
más favorables. 

Finalmente, cabe destacar que el tratamiento de agua mediante biorreactores de membrana 
permite satisfacer la calidad actual del agua alrededor de todo el mundo y podrá satisfacer 
futuras calidades más exigentes. Este factor, unido a la optimización del proceso y a la 
reducción del coste derivado de las membranas debería garantizar el futuro del proceso de 
los BRM. Así pues, las investigaciones deben continuar en la línea de optimizar la relación 
entre el proceso biológico y el proceso de membranas. 
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Presupuesto 

Se plantea, a continuación, un presupuesto de los costes de realización del documento 
técnico. Se valorará el precio que incluirá los costes base de documentación y realización del 
manual, los beneficios y los impuestos. 

Para la obtención de los costes derivados de la oficina técnica se considera la distribución de 
las diferentes tareas, el tiempo de recursos humanos y el tecnológico y su coste por hora. 

 COSTES DE BIENES Y SERVICIOS 

Los costes que a continuación se presentan son costes a amortizar en una media de tres 
años. 

COSTES PRECIO 

Ordenador Personal 1.500 € 

Programas y licencias informáticos 1.000 € 

Escáner 70 € 

Impresora 60 € 

Línea Internet 1.260 € 

TOTAL 3.890 € 

  

Tabla 1. Costes Amortizables 

A estos costes deben añadírseles otros costes generales. De éstos se presenta un coste 
aproximado anual. 

COSTES PRECIO 

Instalaciones básicas (agua, luz, teléfono…) 500 € 

Material de oficina 200 € 

Fotocopias 30 € 

Desplazamientos 40 € 

Varios 100 € 

TOTAL 870 € 

  

Tabla 2. Costes generales 
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A partir de los costes presentados en las Tablas 1 y 2, los costes totales anuales derivados 
de costes de bienes y servicios son: 

C(bienes y servicios)= 1.297+870 = 2.167 € 

Aceptando un margen de error del 10% sobre el total: 

CTOTAL(bienes y servicios)= 2.167 * 1,1= 2.383 € 

 COSTES DE PERSONAL 

Para la estimación de estos costes se ha considerado un sueldo de ingeniero equivalente a 
25 €/h. 

COSTES HORAS 
EMPLEADAS (h) 

PRECIO HORA 
INGENIERO (€/h) 

PRECIO 
TOTAL 

Búsqueda de Información 150 25 3.750 € 
Procesado de Información 200 25 5.000 € 
Elaboración del documento 250 25 6.250 € 
Gestión Administrativa 50 25 1.250 € 
TOTAL 650 25 16.250 € 
  

Tabla 3. Costes personales 

Así, los costes de oficina técnica derivan en un total anual de: 

COSTES TOTAL 

COSTES DE BIENES Y SERVICIOS 2.383 € 

COSTES DE PERSONAL 16.250 € 

COSTES DE OFICINA TÉCNICA 18.633 € 

  

 Tabla 4. Costes de oficina técnica 

Aplicando un margen de beneficio y gastos generales del 19% sobre el presupuesto de 
ejecución material (PEM), y un 16 % de IVA, según lo establecido por la ley, se obtiene un 
presupuesto de ejecución por contrata (PEC) de: 

• PEM (costes oficina técnica)……………………………………..18.633 € 

• Gastos generales (6%)…………………………………………… 1.117,98 € 

• Beneficio Industrial (13%)…………………………………………2.422.29 € 
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                                                                                                                  22.173,27 € 

• IVA (16%)………………………………………………………......  3.547,72 € 

• PEC………………………………………………………………….25.720,99 € 

 

El presupuesto total asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (25.720,99 €) 
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Ambientalización 

Ante todo debe tenerse en consideración que la mejor política de medio ambiente consiste 
en evitar, desde el principio, la contaminación o daños ecológicos, más que combatir 
posteriormente sus efectos. 

En la redacción del proyecto como documento técnico, deben considerarse los impactos y 
medidas preventivas y correctoras propias de la redacción y publicación de cualquier tipo de 
documento. Los principales impactos y sus medidas preventivas se detallan a continuación: 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

Consumo Energético • No mantener aparatos de consumo 
eléctrico innecesariamente encendidos 

Consumo de recursos naturales 

• Evitar al máximo la impresión de esbozos 
del documento 

• Impresión del documento a doble cara y 
mediante papel procedente de bosques 
controlados. 

• Utilización general de materiales 
reciclados y reciclables 

Contaminación del medio acuático 
• Utilización de tinta de imprenta de base 

acuosa y de procedencia natural que 
asegure su biodegradabilidad. 

Contaminación del aire 

• Evitar la utilización de pinturas y tintes 
con disolventes que puedan evaporarse. 

• Evitar al máximo el número de viajes de 
transporte ya que supone un consumo de 
energías no renovables. 

• Evitar al máximo largas distancias de 
transporte debido a que a más distancia 
recorrida mayores emisiones de gases de 
efecto invernadero 

  

Tabla 5. Impactos y medidas preventivas propias de la realización de un documento técnico 

En lo referente a la futura aplicación del documento, una planta de tratamiento de aguas 
residuales mediante un proceso de biorreactores de membrana supone una mejora 
ambiental importante respecto a los procesos convencionales de tratamiento. 

La obtención de un agua de mejor calidad mediante un proceso de tratamiento que requiere 
una ocupación menor del terreno y un menor tratamiento de fangos, debido a su menor 
producción, supone un avance importante desde el punto de vista medioambiental. 
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Se debe destacar, sin embargo, que las ventajas medioambientales que los biorreactores de 
membranas proporcionan se obtienen después de un esfuerzo destacable en la fase de 
diseño y de la implicación por parte del explotador de la planta. Si esto no fuera así, el 
sistema no funcionaria correctamente y podría incluso llegar a obtenerse un agua residual 
con una elevada DBO, que necesitaría un tratamiento posterior para poder ser vertida a 
cauce público. Su mal uso provocaría, por lo tanto, un impacto ambiental significativo. 
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