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1 MEMORIA 

 

1.1 OBJETIVOS DEL PFC 

 

El objetivo del presente proyecto es la presentación y conocimiento de los nuevos 

sistemas de ultrafiltración que están saliendo actualmente al mercado. Para profundizar 

en los funcionamientos y resultados de éste proceso de depuración, se ha querido aplicar 

dicho sistema a la necesidad actual de la  industria  existentes, obteniendo así un sistema 

de referencia para la comparación, tanto a nivel de proceso como a nivel de 

amortización e inversión. 

 

Por tanto los objetivos claros de este proyecto son la explicación de los MBR 

(Reactores Biológicos de Ultrafiltración). 
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1.2 ALCANCE DEL PFC 

 

El alcance del proyecto se centra en el MBR (bioreactor de membrana) para limitar la 

extensión del trabajo y realizar un estudio más específico. La comparativa a nivel de 

proceso, y por lo tanto a nivel de resultados en la calidad del efluente de salida. 

También, las necesidades del mercado actual nos obliga al estudio económico de esta 

alternativa, tanto a nivel de inversión como a nivel de mantenimiento y costes de 

explotación. 

 

1.3 IDUSTRIA FARMACEUTICA GRIFOLS 

 

Grifols es un grupo de empresas del sector sanitario que abastece a profesionales 

sanitarios y pacientes en más de 90 países de todo el mundo.Investiga, desarrolla, 

fabrica y comercializa hemoderivados, productos para terapia intravenosa, nutrición 

enteral, sistemas de diagnóstico y material médico.  

Un objetivo importante, dentro de una política de ecoeficiencia es la optimización de la 

materia prima, intentando obtener un mayor rendimiento por unidad producida. 

Los sistemas de calidad implantados en las diferentes empresas contemplan, entre sus 

indicadores y objetivos, las mejoras en sus ratios de productividad o de rechazo, 

consiguiendo un mayor aprovechamiento de la materia prima. 

La materia prima básica en Instituto Grifols y Grifols Biologicals es el plasma humano 

procedente, principalmente, de los centros de plasmaféresis de Biomat USA y 

PlasmaCare. Previamente a que este plasma pueda ser aceptado ha pasado por diversos 

análisis de acuerdo con la legislación vigente. 
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En la producción de las soluciones enterales y parenterales de Laboratorios Grifols se 

consume, principalmente, agua, glucosa y cloruro sódico, así como otros productos para 

nutrición parenteral. También utiliza botellas de vidrio o granza de PVC y polipropileno 

(PP) para fabricar las bolsas de plástico y botellas. 

 

El agua es un recurso escaso y por ello su gestión eficiente es un objetivo permanente de 

las empresas Grifols. Las metas propuestas van encaminadas, no solamente a disminuir 

su consumo sino también a mejorar la calidad de las aguas vertidas. 
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El consumo de agua ha aumentado en 65.000 m3. No obstante, este incremento es 

inferior al crecimiento de la producción. Por cada unidad producida se ha consumido un 

11,2% menos que la consumida en el año anterior. 

Los vertidos de todas las instalaciones de Grifols tienen como destino el alcantarillado 

público después de aplicar sistemas de homogeneización, neutralización y depuración  

en aquellos que así lo requieren. 

En el año 2006 las Tn de DQO vertidas a la red de saneamiento se han  incrementado un 

16%, sobre todo debido al aumento en la producción y al inicio de la puesta en marcha 

de la nueva planta productiva deFlebogamma DIF. 

 

 

Para corregir esta tendencia y poder asumir los aumentos de producción previstos, 

Instituto Grifols ha iniciado el proyecto de instalación de un sistema de depuración 

biológico de aguas residuales basado en la tecnología de membranas de ultrafiltración. 

 

Este sistema constará de un depósito de homogeneización que alimentará a un 

bioreactor de 170 m3, aireado mediante una parrilla de difusores y soplantes que 

aportarán el oxígeno necesario a los fangos activados. La diferencia con otros sistemas 

biológicos convencionales reside en que dentro del reactor se instala un módulo de 

membranas de ultrafiltración que filtrará el agua depurada. Con esta tecnología se 

consigue una concentración de fangos mayor en el reactor que comportará una 

minimización del espacio de depuración. Esta instalación también dispondrá de un 

acondicionador y una centrífuga para separar los fangos que deban eliminarse. 
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1.4. INTRODUCCIÓN  A LA MBR  

 

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.  

• 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 
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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 flexibilida 

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. 
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1.5.  DESCRIPCIÓN DEPURADORA 

1.5.1 UBIACION 

La depuradora esta situada en el recinto de la industria farmaceutica (grifols) en la calle 

Can Guash nº19 del poligono levante en parets del valles,  barcelona, españa. 

 

1.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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1.5.3 PROCESO DE DEPURACIÓN 

1. ARQUETA 

La arqueta es un pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir 

canalizaciones subterráneas,que  esta enterrada y tienen una tapa superior para evitar 

accidentes y poder limpiar su interior de impurezas. 

Esta construida de ladrillo, revocadas y fratasadas con mortero de cemento 

interiormente, para evitar infiltraciones en el subsuelo y para que  sea fácil su limpeza. 

 

 

 

Es una arqueta sifonica que no permite que los malos olores provenientes de la balsa de 

homogenización retrocedan a las canalización de las lineas de aguas residuales. 

En la aerqueta se ha colocado un reja de finos para evitar que pasen materiales no 

biodregradables, ya sea trozos de plasticos (guantes,juntas), cristal (botellas, material de 

laboratorio). Hay que realizar un limpieza diaria para evitar que se tapone, ya que las 

rejas tienen un paso de 10 a 5 milimetros. 
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2. POZO DE BOMBEO INICIAL 

 

Por la necesidad de trasvasar al deposito homogenizador  la elevación de agua sucia se 

coloca en eln pozo  dos unidades de bombas sumergidas de las siguientes 

características: 

 

 

 

 

Caudal: 15 m3/h 

Altura manométrica: 15 m.c.a. 

Potencia máxima: 20Kw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada bomba en su impulsión incluye: una válvula de aislamiento y otra de retención 

para conectarse después al colector de unión. 

 

Se colocan dos  bombas sumergidas con variadores de frecuencia para tener la 

capacidad de regular el caudal de entrada al deposito homogenizador. 
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En condiciones normales se alterna el funcionamiento de las bomba, de tal manera que 

cada semana trabaja una bomba.En caso de momentos puntuales que hayan puntas de 

caudal se pueden conectar las dos bombas en paralelo. 

3. DEPOSITO HOMOGENIZADOR 

 

El depósito homogenizador se utiliza cuando los vertidos son discontínuos o irregulares, 

tanto en cantidad como en calidad de contaminantes. Con ello se pretende lograr un 

efluente lo suficientemente uniforme en características y en caudal de agua a tratar. En 

este proceso de igualación se consigue eliminar las puntas y los valles de contaminación 

haciendo que esta sea mucho más estable. 

 

 

El deposito tiene una capacidad de 80 m3 y esta colocado  en un espacio protegido, ya 

que en caso accidental  se produguera la descagra total del deposito habria una balsa de 

recoguida de vertidos, de una capacidad de 100 m 3 hecha de hormigon  armado y 

preparada para soportar la carga contaminate del vertido.   Para evitar cualquir posible 

accidente el deposito homogenizador esta fabricado de poliéster  y fibra de vidrio 

mediante el sistema de enrollamiento continuo. El PRFV unido al sistema cruzado de 

enrollamiento proporciona al deposito una resistencia mecánica y química inigualable 

por otros materiales como el acero, el hormigón o los polietilenos. 

 

Ventajas: 

 

- No se degradan por la acción de los más potentes agentes corrosivos químicos y 

atmosféricos. 

- Protegen el contenido en el tiempo a la acción de los rayos ultravioleta por la 

utilización de resinas isooftálmicas 

estabilizadas a la luz. 

- No se producen fugas por oxidación. 

- No necesitan mantenimiento. 

- Ofrecen una óptima resistencia a la Presión y Depresión interna, variable en función 

de la norma oficial de fabricación 

existente para cada producto. 
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4. NEUTRALIZACIÓN EN CONTINUO 

 

Por las caracteristicas de nuestras aguas residuales obserbamos que son aguas  alcalinas 

(entre 9-11pH) y que es necesario colocar un bomba dosificadora de HCl 35% segun el 

pH del deposito homogenizador, para estabilizarlo a un pH de 7 a 9. 

 

Para ello hemos utilizado un medidor pe pH en continuo, que registra los valores de pH 

y que al sobrepasar el punto de consigna  le da la orden a la bomba para que  adicione  

HCl  para mantener el deposito homogenizador en los valores de la consigna. 

 

Segun las circumsatancias de la producción se utilizan una media de 50 a 100 litros de 

Hcl al 35% para tratar 150 m3 al dia. 

 

Es necesario colocar una bomba dosificadora de una solucion al 5 % antiespumante ya 

que la mayoria de las aguas residuales provienen de limpiezas de reactores y reportan 

una elevada carga de detergentes, que contienen tensoactivos, fosfatos, nitratos, grupo 

amoniacal. 

 

En un depósito de polipropilen de 3000 l se preapara la solución del 5% de 

antiespumante y segun las circumsatancias de la producción se utilizan una media de 10 

a 20 litros de la solución antiespumante para tratar 150 m3 al dia. 

 

5. TAMIZ 

 

Consiste en una filtración sobre soporte delgado, y sus objetivos son los mismos que se 

pretenden con el desbaste, es decir, la eliminación de materia que por su tamaño pueda 

interferir en el tratamientos posterior del bioreactor con membrana sumergible. 

Es un tamices deslizantes de  tipo vertical y continuo. El tamiz lleva a lo largo de él una 

serie de bandejas horizontales solidarias a la malla. En estas bandejas quedan retenidos 

los sólidos siendo eliminados en la parte superior por un chorro de agua a 
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contracorriente. El paso de malla es de 0,2- 3,0 mm. Las tareas que debemos realizar en 

este punto son: 

Limpiar  diariamente los tamices de las posibles obturaciones que se hayan podido 

formar. 

 

6. BIOREACTOR DE MEMBRANA SUMERGIDA 

 

Este tipo de instalación consta de los módulos necesarios para el tratamiento del caudal 

actual y con la capacidad de ampliación se podria duplicar el volumen de agua a tratar. 

El recinto actual biológico  tiene una capacidad de 200 m3  y  se utiliza  para la creación 

de masa biológica del agua residual y cómo depósito de licor mezcla biológico que 

mediante unas bombas sumergidas se envía el agua hasta los recintos de las membranas 

de ultrafiltración donde se disponen los módulos de membranas. 

 

En esta etapa del proceso se combinan operaciones unitarias de biológico, decantador y 

filtración en un solo proceso, por lo tanto se simplifican operaciones y se reduce el 

espacio requerido por las otras instalaciones. 

 

El agua filtrada se extrae mediante dos conductos, uno que arranca de la parte superior 

del marco y otro de la parte inferior. Un tercer conducto sirve para suministrar aire a 

presión. 
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Las membranas son de fibra hueca, construidas mediante fibras poliméricas de 

polietileno o poliamida, lo que comporta una gran resistencia de las mismas. Su 

porosidad se encuentra entre la microfiltración y la ultrafiltración (200.000 daltons). 

 

El agua es filtrada pasando a través de las paredes de la membrana a causa de una 

depresión inferior a 0,5 bar producida por unas bombas centrífugas. El agua filtrada es 

extraída del sistema mientras que el fango y los compuestos de tamaño superior al poro 

de la membrana quedan retenidos y pasan mediante las bombas existentes de 

recirculación y purga al reactor biológico o al espesador de fangos según se desee, 

realizándose así la recirculación del sistema. Este ciclo se alterna con uno corto de 

contralavado en el cual se invierte el sentido del flujo de manera que se fuerza el paso 

del agua filtrada desde el interior de la membrana al exterior con el objetivo de 

limpiarla. La presión de trabajo es inferior a 1 bar. 

 

En la parte inferior de las membranas se inyecta aire de forma turbulenta para imprimir 

un movimiento a las membranas que hace desprender los sólidos de su superficie. Al 

mismo tiempo el aire es utilizado por los microorganismos en sus reacciones de 

degradación de la materia orgánica. 

 

7. ESPESADOR 

 

Uno de los elementos esenciales en los tratamientos de depuración de las aguas 

residuales urbanas e industriales es el espesador de lodos. En él tienen lugar los 

procesos de concentración y espesamiento de fangos, decantación y reducción de 

sólidos producidos por una sedimentación física de los productos decantables presentes 

en las aguas residuales. La función de espesamiento nos permite disminuir los costes de 

explotación de la estación depuradora. 
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8. ACONDICIONAMIENTO Y DESHIDRATACIÓN DEL FANGO 

El decantador centrifugo esta  preparado para la concentracion de solidos significativa 

en la suspension de alimentacion. Al mismo tiempo alcanza altos niveles de 

clarificacion del concentrado liquido. Aunque es una maquina de diseño complicado 

esta basado en un principio basico. Consiste en una camara cilindrica horizontal que 

rota a alta velocidad, con un tornillo helicoidal de extraccion situado co-axialmente. El 

tornillo se ajusta perfectamente al contorno de la camara, de manera que solo permite 

agua clara entre la camara y el rotador. La velocidad diferencial entre el tornillo y el 

rotador es lo que provoca un movimiento de arrastre para la recogida de los solidos, que 

se acumulan en las paredes de la camara.  

 

 

 

 

 

 

1. Cono cilindro cónico 

2. Tornillo Extracción helicoidal 

 

Potencia: 5,5 kW  

Rotación máx. 5200 rev./min. 

Fuerza centrífuga máx 3500 rev. 

Relación de esbeltez 2,43 L/D 

Diámetro del Tambor 232 mm. 
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3. Alimentación 

4. Distribuidor 

5. Espacio entre anillos 

6. Producto de sedimentación 

7. Nivel liquido 

8. Zona de secado 

9. Liquido clarificado 

10. Limite ajustamiento 

 

Los fangos antes de ser introducidos a la centrifuga son mezcados con polietrectolios 

que facilitan el espesamiento y se introduce axialmente en la unidad mediante un 

distribuidor apropiado. Es propulsado en el espacio anillo que se forma en la superficie 

interna de la camara y el cuerpo del rotador. El proceso de rotacion tiene lugar dentro de 

la seccion cilindrica de la camara. La velocidad relativa del rotador empuja los fangos 

sedimentables a lo largo de la camara. El arrastre de los solidos en la longitud del cono 

permite los sedimentos pasar fuera de la fase liquida clarificada.  

Mientras la entrada de agua sea continua se establece un nivel liquido en la unidad 

siguiendo la superficie cilindrica que constituye la superficie externa del anillo liquido. 

Una vez han pasado los solidos fuera del anillo liquido la seccion restante del cono 

produce el drenaje final hasta el eyecor o expulsor: esta seccion se conoce como zona de 

secado. El agua clarificada se conecta al otro extremo de la camara mediante un flujo 

dentro de un limite ajustable, que limite el anillo de liquido de la unidad. Una tapa 

permite la coleccion del liquido clarificado y los sedimentos y protege el rotor.  

El decantador opera principalmente mediante la sedimentacion causada por la 

separacion de solidos en suspensión en función de la densidad del liquido donde se 

encuentran suspendidos. Si la diferencia de desidad es mayor que la gravedad esto 

provoca una fueraz motriz suficiente para la separacion en un tiempo razonable. Si la 

desidad es pequeña, o el tamaño de las particulas es pequeño, entonces la separacion por 

gravedad se produce durante mucho tiempo y la fuerza de separacion debe aumentarse 

mediante fuerzas centrifugas mayores que la gravedad. 
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Ventajas 

La principal ventaja del deshidratador es la posibilidad de remover sólidos separados en 

zonas de separación especificas de manera continuada. En comparación con:  

• Sedimentación por gravedad: el decantador puede alcanzar separaciones que 

serian muy difícil en un clarificador o separador en laminas, y además produce 

sólidos mas secos.  

• Hidrocliclones: el decantador tiene una mayor capacidad de liquido, puede 

manejara mayores concentraciones de lodo y producir sólidos mas secos.  

• Campana tubular centrifuga: el decantador ofrecer mayores capacidades, puede 

manejar mayores concentraciones de lodo y producir sólidos mas secos.  

• Centrifugador de cesta imperforada: el decantador opera de manera continuada, 

puede puede manejar mayores concentraciones de lodo y producir sólidos mas 

secos.  

• Separador de discos: el decantador tiene una operación continuada, puede puede 

manejar mayores concentraciones de lodo y producir sólidos mas secos.  

Las ventajas del decantador son que se puede utilizar para un mayor rango de usos 

potenciales, además de su continua operación, la posibilidad de aceptar grandes rangos 

de concentraciones de alimentación al sistema, y la disponibilidad para una gran 

variedad de capacidades del flujo de alimentación al sistema.  

La instalación actual de deshidratación de fangos como se ha explicado anteriormente 

está trabajando un promedio de 3h para extraer el fango producido en la planta.  

 

Para la extracción del fango deshidratados se instalarán un contenedor  que recoge el 

fango producido por la centrifuga, donde permanece hasta su posterior retirada. 

 

 

9. TRATAMIENTO Y EVACUACIÓN DE LODOS 
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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 lodos 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. 

 

 

10. LABORATORIO 

 

En el edificio de mando y control, se dispone una zona, con los elementos básicos 

necesarios, para poder hacer el seguimiento, mantenimiento y control de la planta. 

Consta de un pequeño laboratorio dónde poder tomar muestras de los diferentes 

procesos con material apropiado y mediante equipos de laboratorio determinar los 

parámetros necesarios que posibilitan el control y óptima regulación de la planta 

depuradora de aguas residuales. 
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1.6. TRATAMIENTO BIOLOGICO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 1.6.1 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.  

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 
Curva típica de crecimiento bacteriano 

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 
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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. 

 
Crecimiento relativo de microorganismos en el curso de la estabilización de un residuo orgánico en 

medio líquid. 

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 
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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. 

 

1.6.2. 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 

recimiento microbiano con el sustrato limitante, siguiendo la siguiente ecuación: 

 

 

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) 

 

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: 
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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: 

 

y la velocidad de dilución como: 

 

 

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. 
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Gráfico representativo de los efectos de un nutriente limitante sobre la velocidad específica de 

crecimiento. 

 

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

 

 

• 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 
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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: 

 

 

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. 

 

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. 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. 

 

Volviendo a la ecuación, y dividiendo ambos términos de la ecuación por X se tendrá: 
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Generalmente, la tasa neta de crecimiento, suele representarse por medio de la letra 

griega µ y mediante q: 

 

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: 

 

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: 

 

• 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  que la edad del fango es inversamente proporcional a la tasa neta de 

crecimiento de los microorganismos: 
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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. 

 

 

1.7. TRATAMIENTO BIOLOGICO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

MEDIANTE  (BRM) 

 

1.7.1. 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 
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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% . 

 

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. 

 
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. 



28 

 

 
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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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 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. 

 

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. 
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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. 

 

  1.7.2. FUNDAMENTOS DE LOS BIOREACTORES 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. 

 

 
Principio el biorreactor de membrana 

 

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. 

 

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 

de 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 
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.  

Tratamiento terciario de filtración 

 

La 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. 
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BRM reciclado 

 

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. 

 

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. 

 

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, 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. 
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BRM integrado 

 

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. 

 

 
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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1.7.3 DEFINICIÓN DE MEMBRANA  

Una membrana puede definirse como un film delgado que separa dos fases y actúa 

como barrera selectiva al transporte de materia, estas membranas que permiten 

solamente el paso de algunas materias son conocidas como membranas semipermeables. 

 

 
Definición de membrana 

 

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. 

 
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 

En el caso de los BRM la fuerza directora o la fuerza actuante es una diferencia de 

presión a través de la membrana.  
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Tipos de operaciones de membrana mediante presión 

 

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. 

 

 

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). 
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Membranas de MF y UF 

 

Se muestra un pequeño resumen de los dos tipos de membranas empleados 

principalmente en los biorreactores de membranas. 
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1.7.4. 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. 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

• Placa Plana 

 

 

Módulo de Placa plana 

 

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. 

 

 

Configuración del módulo de Placa plana 
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• Arrollamiento espiral 

Esta configuración se llama así porque está formada por membranas planas enrolladas 

en espiral alrededor de un tubo central. Cada “paquete”, tal como muestra, 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. 

 

 

Arrollamiento espiral 

 

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 

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. 

 

 

 

Módulo Tubular 
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• Fibra hueca 

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, la alimentación ingresa al interior de la membrana y el permeado se obtiene al 

pasar del interior de la membrana al exterior. 

 

 

Módulo de Fibra hueca 

 

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. 

 

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). 

 

 

Configuración de Fibra hueca Fuera Dentro 
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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. Se resumen estas características para los diferentes tipos 

de módulos. 

 

 

Comparación de los diferentes tipos de módulos 

Por lo tanto, se  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.  
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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, membranas de placa plana por Kubota, Japón  y membranas de fibra 

hueca por Zenon, Canadá. 

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. 

 

 

 

BRM sumergido. a) Placa Plana (Kubota) [HERA Amasa, 2004] b) Fibra Hueca (Zenon) 
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1.7.5. 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. 

5. Es preferible que la membrana sea hidrófila y esté cargada negativamente, o 

neutra con el fin de limitar la adsorción de biomasa. 

 

1.8.0 BASES DEL PROCESO DE FILTRACIÓN 

 

1.8.1. 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: 

 

• 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 
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membrana coexisten tres tipos de corrientes: la alimentación, el material o partículas 

retenidas o concentrado y el permeado. 

 

Diagrama de corrientes en la membrana. Balance de masas en la membrana 

 

 

Si a continuación se realiza un balance de masas a la unidad de membrana se obtiene 

que: 

 

donde 

• Q: caudal de la alimentación (m3/s) 

• Qp: caudal de permeado (m3/s) 

• 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. 
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•  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: 

 

 

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. 

 

1.8.2. 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. 

 

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. 
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1.8.3. 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: 

 

• 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. 

 

Operación con PTM constante (a) y operación con flujo constante (b) 

 

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 
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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. 

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. 

 

1.9.0. FOULING 

 

1.9.1. 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. 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. 
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Fouling. 

 

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 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. 

 

 

1.9.2. 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, 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). 
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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. 

 

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. 

 

Concentración – Polarización 

 

1.9.3. 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: 
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• 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 

 

 

donde Φ es una constante, función de las propiedades de transferencia de masa del 

sistema.  
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De la ecuación se pueden determinar dos zonas de interés, una zona de baja presión 

donde la resistencia de la membrana es el factor dominante [(R R ) P] m n + >>> 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 [(R R ) P] m n + <<< Φ ⋅ ∆. 

 

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 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. 

 

Valores de Rt, Rm, Rn y Rc 

Se pueden observarse varios valores que pueden tomar estas resistencias en función de 

las características de las membranas y los autores. 
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1.9.4. FACTORES QUE AFECTAN AL FOULING 

 

Se pueden observarse los tres factores principales que afectan al fouling: la biomasa, las 

características de la membrana y las condiciones de operación. 

 

Factores que afectan al fouling 

 

 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. 
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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]: 

 

 

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]: 

 

 

 

A partir de las ecuaciones se 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 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. 
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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. 

 

 

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 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. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEMBRANA 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

1.9.5. 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 
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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 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 manómetro. Una vez la PTM empieza a incrementar con el tiempo quiere 

decir que la deposición ha empezado. 

 

Esquema de un BRM sumergido para el cálculo del flujo crítico 

Tal y como se muestra en la Figura, 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. 
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Flujo de permeado vs PTM 

 

 

1.9.6. 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. 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

1.9.7. 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. 

 

 

Diagrama de flujo de un BRM sumergido durante un proceso de filtración 
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Para prevenir la continua acumulación de sólidos sobre la superficie de la membrana, se 

lleva a cabo el retrolavado (o backwashing) de la membrana.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 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 ) para 

descargar el concentrado y agua de retrolavado, que puede recuperarse, tratarse, 

reciclarse y reutilizarse.  

 

 

Diagrama de flujo de un BRM sumergido durante un proceso de retrolavado 
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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. 

 

 

Impacto del retrolavado en la restauración del caudal o presión transmembrana 

 

 

La Figura  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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Esquema de las restauraciones parciales del caudal o presión transmembranal por medio de la limpieza 

química de las membranas 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

 

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 €. 

 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). 

 

 

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. 

 

1.10.0. DISEÑO Y PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

 

 

1.10.1. 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 
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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  y BRM en lazo externo. 

 

a) BRM sumergido; b) BRM en lazo externo 

 

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. 

 

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  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 
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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  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: 

 

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. 

Se muestra una comparativa entre las diferentes configuraciones en función de las 

investigaciones realizadas por varios autores. 
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Configura

ción de las membranas, parámetros de operación y consumo de energía en varios BRM 

 

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, lo que va asociado a 

bajos flujos de operación y a mayores requerimientos de las membranas, provocando 

así, una mayor inversión de capital. 

 

 

1.10.2. 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. 
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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: 

 

 

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, de las muestras tomadas en un 
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proceso de fangos activados y un BRM alimentado con el mismo influente, confirma el 

menor tamaño de las unidades de flóculos en el fango del BRM (∼ 40 µm), comparado 

con el fango activado (∼60 µm). 

 

 

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. 

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. 
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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: 

 

 

• 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) 

• 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. 

 

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

 

 

donde, 

• A/M: relación alimento/microorganismos (h-1) 

• DBOF: concentración de DBO en el afluente (mg/l) 
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• 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 ). 

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: 

 

• 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 



70 

 

secundario.Se puede observarse esta reducción, que en algunos casos llega a ser de 1/2 a 

1/5 del equivalente a una convencional. 

 

Compactación de una planta con BRM 

 

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. 

En lo referente a la carga volumétrica, pueden extraerse conclusiones a partir de la 

ecuación siguiente: 

 

De la ecuación 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. 

 

1.10.3. AIREACIÓN 
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El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores sumergidos. 

Uno de estos difusores y sus efectos pueden observarse. 

 

 

Difusores sumergidos en el biorreactor 

 

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, 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. 

 

 

Aireación en un BRM sumergido  
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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 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: 

 

 

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. 

 

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): 

 

 

Además la eficiencia de transferencia de oxígeno, η, es altamente dependiente con 

MLSS.  
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Eficiencia específica de transferencia de oxígeno como función de MLSS 

 

Se 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. 

 

 

 

 

 

 

La ecuación expresa dicha relación polimérica: 

 

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. 

 

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. 
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Relación del flujo de aire y la presión transmembranal para diferentes concentraciones de sólidos totales 

en le fango activo 

 

En la Figura se 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. 
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Relación entre la producción de fango por m3 tratado y ug 

Se 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. 

 

Variación de la edad del fango (SRT) con ug 

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 

 

1.10.4. PRODUCCIÓN DE FANGO 
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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,  

.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. 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. 
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Ejemplos de relación entre las concentraciones de sólidos en suspensión y la viscosidad 

del fango (SLVO: agua residual de productos lácteos) 

 

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. 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. 

 

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. 

 

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: 
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con 

 

 

 

1.10.5. 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. 

 

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. 

 

 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. 
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Características y rendimientos de algunas unidades de filtración en el proceso de BRM 

 

 

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-económico tiende a nivelar el coste real de filtración para las diferentes 

membranas a lo largo de los años. 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 
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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. 

 

 

Actualmente tienen aplicación en el reciclado de agua en edificios, en el tratamiento de 

aguas residuales industriales, aguas residuales domésticas y municipales y también en el 

tratamiento de lixiviados de vertederos. 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. 

 

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. 
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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, 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: 

 

donde PTMc es la presión transmembrana óptima con respecto al flujo de filtración e 

incrustación de la membrana. 

 

Evolución teórica del flujo en función de la presión transmembrana 
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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. 

 

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 se exponen los tipos de membranas y módulos más comunes en 

los BRM. 

 

 

Tipos de Membranas más comunes en los BRM 
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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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1.11.0. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y CALCULO DEL  MBR 

 

1.11.1PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

 

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 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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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 

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. (RFCTA). 
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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 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 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. 

 

 

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)t, 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: 
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• Tipo de membrana (MF/UF) 

• Tipo de módulo (Fibra hueca / Placa plana/ Tubular) 

• Á rea de filtración del módulo y dimensiones de éste. 

• 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: 

 

 

 

Considerando para dimensionar la planta que el objetivo es obtener la mayor cantidad 

de agua tratada a partir del agua residual, se iguala: 

 

 

Paso 2. Una vez escogido el tipo de membrana a utilizar y sus dimensiones podrá 

calcularse el volumen de cada tanque: 

 

 

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

definición: 

 

 

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

tanque, esto es: 
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Paso 4. Conociendo el TRH puede calcularse la ratio A/M: 

 

 

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: 

 

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: 

 

 

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. 

 

 

en la que  
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Se considerará como en el caso de los lodos activos, que h ⋅ A = 1134 ⋅ P ya que el 

proceso biológico en los BRM y en el proceso de fangos activados es el mismo. Así Tw 

podrá calcularse mediante: 

 

 

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. 

 

 

 

 

Paso 9. Se ha considerado el biorreactor como un reactor biológico continuo que opera 

bajo régimen estacionario y mezcla completa (RFCTA). 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: 
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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: 

 

 

Diagrama simplificado de un reactor continuo 

 

 

Combinando las ecuaciones: 

 

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

 

 

 

Bajo la suposición de cinética de primer orden, la sustitución de dt/ds dadas por: 

 

 

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

específica de reactor continuo, la relación K/Va X es una constante que se denotará 

mediante k, esto es: 
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En consecuencia la ecuación  se transforma en: 

 

 

lo que permite calcular la DBOe: 

 

 

Para poder aplicar la ecuación  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: 

 

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. 

 

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: 

 

 

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

aireación: 
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sabiendo que: 

 

Paso 12. A continuación se calcula la potencia requerida para la aireación y se 

comprueba con la temperatura Tw. 

 

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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Balance de masa de los sólidos en suspensión en un BRM sumergido 

 

 

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  se simplifica y permite calcular el caudal 

de purga para un tanque: 

 

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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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 

 

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: 

 

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: 

 

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

 

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

• Porcentaje de conversión de las membranas 

 

• Eficiencia de eliminación de DBO del BRM 

 

 

1.11.2. RESUMEN RESULTADOS 
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En la Tabla 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 . Este hecho, a su vez se traduce en 

una menor producción de fango. Se muestra que esta reducción en la producción de 

fango está aproximadamente entre 10-35%, con la cual cosa queda demostrada una de 

las 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. 
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Por otro lado 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 1,28 h en el BRM demuestra que la 

capacidad de tratamiento de agua de un BRM es bastante mayor.  

 

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. 

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, 

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: 

 

 

 

De los valores obtenidos del ejemplo numérico basado en la EDAR de Grifols, de  

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. 
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Correlación típica entre IVL y VSZ con la relación A/M 

 

 

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, 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 (∆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. 
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Por otro lado, al aumentar los requerimientos de aireación en los BRM, se necesita una 

mayor potencia de aireación para conseguirlos.  

 

 

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 se 

obtiene: 

 

 

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. 
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1.12.0. 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. 

 

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.  
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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. 

 

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 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. 

 

 

Tipos de biorreactores de membranas comerciales 

 

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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1.13.0 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MBR 

 

1.13.1. 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, 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. 
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Ejemplos de rendimientos del proceso de BRM para el tratamiento de aguas residuales urbanas e 

industriales 

 

• 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. 
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1.13.2. 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. 

 

• 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. 
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• 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 (1.500 

m3/d) debido a los elevados costes de esta tecnología, sin embargo cada vez se 

construyen BRM más grandes . 

 

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. 

 

1.13.3. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

Algunos de los inconvenientes más importantes en los sistemas MBR, como se ha 

detallado en las conclusiones, es principalmente la inversión y la vida útil de éstos 

equipos. En cuanto los costes en inversiones de este tipo se ajusten al mercado actual, 

con nuevas firmas y por tanto mayor competencia y a la vez mayores inversiones en 

I+D para mejorar esta tecnología, los sistemas MBR sufrirán una amplia extensión en 

las instalaciones actuales y de nueva creación. 

 

La Feria de medioambiente más importante de Europa, la “IFAT” de 2005, realizada en 

Munich (Alemania), mostró mediante diferentes expositores, una clara tendencia hacia 

los sistemas MBR tanto para grandes poblaciones como para pequeñas instalaciones, 

debido a la reutilización del agua tratada y por tanto cumpliendo con el interés actual de 

energías renovables e instalaciones sostenibles. 

 

También existen otras alternativas con nuevos tipos de membranas con poros mayores 

denominadas membranas de Microfitración en formato membrana hueca y placas de 

lámina, algo más económicas y con menor consumo de energía y más vida útil, aunque 

garantizando menor calidad del efluente final. 
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Por tanto, la tecnología MBR frente al tratamiento biológico convencional, tendrá un 

explosión inmediata en las instalaciones de nuestro país tanto en forma de ultrafiltración 

como de microfiltración, debido a la problemática de un bien de consumo, como es el 

agua y a la reducción de impacto medioambiental llevado a cabo con este tipo de 

instalaciones. 

 

1.4.0 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: 
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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. 

 

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. 

 

 

 

1.5.0. PRESUPUESTO 

 

1.15.1.ACTUACIONES CON COSTES FIJOS 

 

Como en toda actividad industrial el factor humano es el más complejo tanto por su 

potencialidad como por su capacidad de reacción. 

 

En el caso de esta E.D.A.R. se ha dividido al personal en tres grupos: 

•  Dirección 

• Mantenimiento 

• Explotación 

Es evidente, que dado el tamaño y la automatización de esta E.D.A.R., el personal de su 

explotación y mantenimiento no puede ser muy numeroso, pues el trabajo a realizar es 

relativamente escaso. 
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Por ello, aunque aquí se separan los trabajos de mantenimiento y explotación, la 

Empresa Adjudicataria puede encomendárselos al mismo personal, así como que entre 

las actividades a realizar hay trabajos más especializados, de electricidad, mecánica 

control del proceso, etc, que requieren al menos de un oficial especialista, y otros de 

escasa especialización, como retirar los desechos, jardinería, pintura, etc, que valdría 

con un peón. 

 

La empresa podrá concentrar los diversos trabajos en una o varias personas, pero 

siempre que la calidad no se resienta, y un operario de superior categoría o 

conocimientos pueda realizar los trabajos de inferior, pero no al revés. 

 

 

DIRECCIÓN 

 

La Dirección se encargará de establecer las directrices básicas para lograr alcanzar unos 

resultados óptimos en función de los medios disponibles garantizando en todo 

momento, como listón mínimo, los exigidos por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

La dirección en la explotación, mantenimiento y conservación de la E.D.A.R. requiere 

que la persona encargada de la misma disponga de unos conocimientos profundos en 

una amplia gama de campos del conocimiento humano tan dispares como: Ingeniería 

Sanitaria, Hidráulica, Biológia, Química, Seguridad e Higiene, Mantenimiento 

Industrial, etc. 

 

Al frente de la misma se situará un técnico superior especialista en el tratamiento y 

depuración de las aguas, el cual permitirá asegurar que se emitirán las órdenes 

oportunas en función de la marcha del proceso. 

 

Será el máximo responsable a todos los niveles, y entre otras, sus funciones serán: 

1. Responsable único y directo ante la Administración. 

2. Dirigir y supervisar la Explotación, el Mantenimiento y la Conservación, tanto en su 

elaboración como en su ejecución. 

3. Organizar, planificar y fiscalizar el Almacén de Repuestos y la Gestión de Stock. 
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4. Organizar, planificar y fiscalizar el sistema de compras y suministros. 

5. Supervisar los parámetros del proceso, a fin de obtener los rendimientos óptimos de 

las instalaciones. 

6. Organizar, planificar y fiscalizar el Parque Móvil. 

7. Estudiar, proponer y dirigir las mejoras e inconvenientes a introducir en las labores 

de Explotación, Mantenimiento y Conservación de la Planta. 

8. Solucionar, con el personal a su cargo, todas las averías o anomalías que puedan 

surgir. 

9. Establecer las normas a seguir en política de personal. 

10. Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud. 

11. Elaborar, supervisar y cuidar del estricto cumplimiento de las normas internas de 

Seguridad y Salud para trabajos con riesgos altamente potenciales. 

12. Supervisar los análisis necesarios para determinar los parámetros de 

funcionamiento. 

13. Realizar los partes de control de Explotación y Mantenimiento. 

14. Realizar todos los informes que la Administración estime oportunos y con 

periodicidad determinada. 

15. Dirigir y supervisar los análisis y estudios necesarios para establecer y controlar la 

calidad del agua depurada. 

Para ello realizará entre otras funciones lo siguiente: 

� Verificar que las tomas de muestras se hacen de acuerdo a las normas establecidas. 

� Verificar que los análisis se hacen de acuerdo a las normas establecidas por la 

Administración. 

� Verificar que los parámetros analizados son los exigidos por la Administración y los 

necesarios para mantener, en todo instante, un conocimiento puntual y continuo del 

proceso. 

� Instalar los medios adecuados para detectar, si es posible, anomalías en los diferentes 

procesos en fase de germen. 

 

La jornada laboral será de lunes a viernes y se adaptará a las necesidades dictadas por 

los Servicios Técnicos de la empresa. 
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MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento ejecutará las actividades propias de su campo en todas las vertientes 

posibles: Preventivo, Correctivo, Modificado, Energético y Ambiental. 

 

Si bien es cierto que existe un componente del Mantenimiento (M. Correctivo) que 

depende del nivel de exigencia y funcionamiento de los equipos, y que, por lo tanto, se 

podía clasificar como coste variable, no es menos cierto que las técnicas actuales, 

basadas en el Mantenimiento Integral Óptimo, tienden a minimizar este componente 

variable con la potenciación del resto de los componentes del Mantenimiento: 

Preventivo, Modificado, Energético y Ambiental, de ahí que se incluyen la totalidad de 

los gastos de mantenimiento en el capítulo de costes fijos. 

 

Las tendencias actuales de Mantenimiento aconsejan disponer de un reducido grupo de 

personas cualificadas, capaces de acometer una parte de las tareas propias del 

Preventivo (normalmente las más complejas y especializadas) y de parte del Correctivo 

y Modificativo, Energético y Ambiental. 

 

En E.D.A.R. de características como la presente, el mantenimiento se divide en 

Mecánico, Eléctrico y Conservación. 

 

El Mantenimiento Mecánico atenderá a las incidencias de este tipo que se produzcan en 

las instalaciones y equipos que la componen. La escasa variedad de los equipos, las 

condiciones de trabajo y las materias tratadas en los procesos, requieren una preparación 

no muy especializada que puede ser realizada por un oficial electromecánico. 

 

El Mantenimiento Electromecánico atenderá a las incidencias no solo eléctricas sino de 

instrumentos. La poca complejidad de las labores de esta E.D.A.R. que, además de no 

requerir grandes tiempos de reparación, son generalmente más sencillas de acometer, 

lleva a delegar la misma en el propio personal de explotación, apoyado por el personal 

de mantenimiento. 

 

El servicio de conservación se encarga de la pequeña reforma de Obra Civil y de la 

pintura de las instalaciones. 
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El Mantenimiento de instalaciones industriales, entre las que se incluyen las de la 

E.D.A.R., es una ciencia que requiere una correcta aplicación y utilización para lograr 

los beneficios esperados. 

 

 Definición de Mantenimiento 

 

El Mantenimiento es el conjunto de técnicas y sistemas que busca, mediante revisiones, 

engrases y operaciones eficaces prever las averías y proceder en caso de aparición, a 

una rápida reparación con la mínima incidencia en el proceso productivo y la máxima 

Calidad. 

 

El objeto del Mantenimiento es conseguir la máxima fiabilidad con el mínimo coste. 

Para lograr alcanzar los resultados esperados, el mantenimiento ha de ser integral, y 

estar compuesto por: 

•  Mantenimiento Correctivo 

•  Mantenimiento Preventivo 

•  Mantenimiento Modificado 

•  Mantenimiento Energético y Ambiental 

 

Una evaluación correcta de los costes de mantenimiento permitirán asegurar un 

aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. 

 

Los costes de mantenimiento durante el primer año de funcionamiento serán inferiores a 

los necesarios para el año tipo de funcionamiento, al haber funcionado los equipos 

menos horas y necesitar menos mantenimiento. 

 

• Mantenimiento Correctivo 

 

Es la parte del M:I: (Mantenimiento Integral) que consiste en la reparación de un equipo 

pieza, objeto de una anomalía imprevista o no programada. 
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• Mantenimiento Preventivo 

 

Es la parte del M.I. que consiste en la reducción y eliminación de las averías o 

anomalías imprevistas, anticipándose a las mismas. 

 

Es el coste más importante, no sólo por su envergadura económica, sino por ser el que 

establecerá si los recursos están bien distribuidos y no hay desequilibrios significativos. 

Recoge los gastos derivados de las reposiciones de los elementos de los equipos que 

alcanzan el fin de su vida útil, las revisiones periódicas y rutinarias y los derivados de 

los engrases. 

 

La revisión y Contratos exteriores recogen aquellos gastos motivados por actuaciones 

muy específicas del mantenimiento, tales como la instrumentación, equipos de 

seguridad, etc. La reposición de elementos fungibles recoge los gastos derivados de los 

cambios de rodamiento, poleas, dientes de limpiarrejas, etc. 

 

• Mantenimiento Modificativo 

 

Es la parte del M.I. que consiste en la reducción y eliminación de las averías 

imprevistas, eliminando la causa que las produce. 

 

 

Recoge aquellas modificaciones que mejoran los niveles de prestación de las mismas o 

redundan en una reducción de los costes del M. Correctivo, y no de aquellas posibles 

mejoras en las instalaciones que permitirán ampliar la flexibilidad de la E.D.A.R. 

 

• Mantenimiento Energético y Ambiental 

 

Es la parte del M.I: que consiste en la reducción de los consumos energéticos de los 

procesos industriales y la protección del medio ambiente frente a las agresiones de los 

propios procesos. 

 

Recoge aquellas modificaciones tendentes a reducir costes energéticos e impactos 

ambientales sobre el entorno. 
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EXPLOTACIÓN 

 

El personal de Explotación atenderá a las labores diarias, y será el responsable de 

verificar y comprobar que las instalaciones funcionan correctamente y el proceso se 

desarrolla según las directrices de la Dirección y con los parámetros establecidos, 

disponiendo, por conocimientos y preparación, la capacidad suficiente para adaptar las 

medidas correctoras puntuales que requiera la E.D.A.R. hasta que se emitan las órdenes 

oportunas. 

 

Se puede afirmar que en todo momento se va a disponer del recurso humano suficiente 

y necesario para asegurar una calidad de servicio que, junto a los equipos que componen 

las instalaciones, permitirá alcanzar, como mínimo, los resultados exigidos por la 

administración. 

 

El personal operador encargado de la explotación de las E.D.A.R. es pieza fundamental 

para lograr el objetivo de unos rendimientos mínimos con la mayor calidad posible al 

menor costo. 

 

Este personal deberá de disponer desde un principio de conocimientos suficientes para 

asegurar un mínimo de calidad en las labores de explotación. No obstante, y dado que la 

actividad de explotación de la E.D.A.R. es muy reciente en nuestro país, conviene 

ampliar la formación del personal operador con cursillos, no sólo de Ingeniería Sanitaria 

y de la propia planta, sino sobre Mantenimiento y especialmente sobre Normativa de 

Seguridad e Higiene centrada en E.D.A.R. 

 

Para la explotación se requiere disponer de un Oficial 1ª especialista en 

electromecánica. Podrá sin duda, desempeñar totalmente las labores de Explotación así 

como las de Mantenimiento. 

 

A continuación se desarrolla la forma de llevar a cabo la Explotación, definiendo las 

tareas básicas. 

 

Se terminará recogiendo las posibles anomalías, causas que las motivan así como 

diferentes modos de actuación correctora. 
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Forma de llevar a cabo la explotación 

 

La explotación de una E.D.A.R. puede dividirse en las fases de: Planificación, 

Ejecución y Control. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Esta tarea es responsabilidad del Jefe de Planta, Dispondrá, para establecer la 

planificación, de información fija y variable. 

 

La información fija estará representada por las características de los equipos e 

instalaciones que componen la E.D.A.R., de los que conocerá su nivel de prestaciones. 

Con ello podrá determinar la flexibilidad de que dispone en zonas parciales y en la 

totalidad del conjunto de la Planta. También es información fija el conocimiento de los 

recursos humanos de que dispone. 

 

La información variable la recibe a través de tres fuentes distintas, dos de ellas son las 

que forman la parte de Control de la Explotación: Partes del Personal y Partes de 

Laboratorio y la tercera fuente son las Partes de Actividades elaboradas por el servicio 

de Mantenimiento. Con la información disponible del Jefe de Planta elaborará las 

actividades a desarrollar por Explotación. Dichas actividades las dividirá en Básicas y 

Funcionales. 

 

Las actividades Básicas son aquellas que con carácter general se desempeñarán de 

forma continua y periódica por los turnos y que se recogen en el apartado de Ejecución.  

 

Las actividades Funcionales son aquellas que se emiten en función de las distintas 

alteraciones a que se ven sometidas las instalaciones y que van desde las cualitativas y  

cuantitativas del agua bruta hasta las producidas por el Mantenimiento Correctivo Es 

claro que la complejidad y variedad de las mismas hacen imposible la conclusión de 

todas y cada una de las mismas, excediendo el ámbito y carácter de este documento. 

 

EJECUCIÓN 
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La ejecución de las Actividades tanto Básicas como Funcionales serán efectuadas por 

dos operarios: un oficial electromecánico y un peón especialista. A tenor de lo expuesto 

en el anterior apartado, se recogen a continuación las actividades básicas a realizar. 

 

• Realizar la limpieza del pozo de gruesos. 

• Controlar el estado de los grupo de bombeo de agua bruta, y anotar diariamente las 

horas de funcionamiento, así como el volumen de agua que entra en el sistema. 

• Controlar el estado de los equipos del pretratamiento. 

• Controlar el estado de los contenedores, evitando se produzcan olores o presencia de 

moscas y mosquitos, avisando al jefe de Planta para proceder a la evacuación de los 

mismos. 

• Controlar el estado de los grupo de bombeo de recirculación de fangos y purga de 

fangos, y anotar diariamente las horas de funcionamiento, así como el volumen de agua 

que bombea cada sistema. 

• Tomar muestras diarias, y medir y anotar el índice volumétrico de fangos, o índice de 

MOHLMAN, en el reactor biológico, en la recirculación de fangos, en la purga de 

fangos y en el fango espesado. 

• Controlar el funcionamiento de la espesadora y la centrífuga de fangos, procediendo al 

aporte de los polielectrolitos. 

• Anotar periódicamente el pH del agua de entrada y salida. 

• Vigilar y anotar el oxígeno disuelto en el reactor. 

• Tomar muestras de agua a la entrada y salida de la planta, y llevarlos al laboratorio, 

para proceder a los análisis de contaminación. 

Varios: 

• Controlar los grupos de presión de agua industrial y agua de riego. 

• Detectar y manifestar las deficiencias en cuanto a anomalías de los diferentes equipos. 

• Detectar y manifestar las deficiencias en cuanto a limpieza de instalaciones. 

• Controlar los consumos energéticos totales y parciales. 

• Controlar y anotar los consumos diarios de agua. 

• Revisar periódicamente los equipos en funcionamiento. 

• Proceder periódicamente, o cuando se necesite, a la limpieza de todas las 

conducciones, con el agua industrial a presión, mediante la apertura de las válvulas 

colocadas al efecto. 
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Control de calidad del efluente 

 

El control se lleva a cabo en dos vertientes: Proceso y Analítica (Laboratorio). El 

personal de Explotación elaborará diariamente partes que recogerán las actividades 

desarrolladas y las incidencias más notables, a fin de suministrar diariamente un control 

e información suficiente para conocer el estado físico de las instalaciones y equipo que 

las componen. Los partes que deben de rellenar los operarios no son algo fijo e inmóvil, 

sino que, como el propio personal operador, desarrollan y evolucionan a estados cada 

vez más completos, a medida que las actividades y las instalaciones son asimiladas por 

el personal. 

 

El Parte General recoge los datos y parámetros controlados diariamente, es único para el 

día y su inspección permite conocer el proceso y sus parámetros, así como el de los 

equipos más importantes. 

 

El control analítico corresponde al Laboratorio, que a tenor de la marcha del proceso 

efectuará aquellos análisis que la Jefatura de Planta o el Director de Obra considere 

necesarios. 

 

Dado el tamaño de la E.D.A.R. no se ha considerado oportuno el tener un laboratorio 

propio que analice la contaminación de las aguas, lo cual se realizará por laboratorio 

homologado, al que se le remitirán las muestras, con la periodicidad que se determine 

previamente. No obstante, si se realizaran en la planta, aquellas tomas de muestras y 

datos, que no requieren análisis complicados, como son el obtener los índices 

volumétricos de fangos, tomar el pH, temperatura etc. 

 

Los parámetros a analizar variarán en función de la marcha del proceso, y por 

consiguiente los análisis en laboratorio. No obstante y como ejemplo, que puede servir 

de base al inicio del servicio, se considerará necesario efectuar al menos los siguientes 

análisis y parámetros: 

 

• Agua de entrada: Siempre: DBO5, DQO, S.S. A veces: N total, fosfatos 

• Agua tratada: Siempre: DBO5, DQO, S.S. A veces: N total, fosfatos 
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1.14.2.COSTES FIJOS 

 

CONSERVACIÓN 

 

Se incluye en este apartado los derivados de pintura, obra civil, jardinería, limpieza, etc. 

 

 SEGURIDAD Y SALUD 

 

Las características de los trabajos y productos tratados en la E.D.A.R. requieren dotar a 

la misma de unas medidas de Seguridad y Salud similares a las de las industrias 

especiales. 

En este apartado se recogen los coste anuales de Seguridad y Salud. Se incluye la 

reposición de elementos fungibles tales como protecciones personales (filtros para 

mascarilla, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos, etc), revisiones anuales 

de los extintores y sus recargas, modernización de las medidas protectoras, etc. y no 

cursillos que estarán incluidos en el apartado de formación. 

 

 FORMACIÓN 

 

Es un coste necesario para apuntalar el pilar que supone el personal, no es su 

importancia económica, sino su significado lo que motiva su consideración aparte. El 

personal director dispondrá de una serie de conocimientos y de una preparación, que le 

permitirá resolver cualquier incidencia técnica de instalación o procesal que pueda 

surgir. Sin embargo, el personal operador recibirá formación periódica para que conozca 

sus instalaciones y el proceso, así como los avances surgidos en ambos casos. 

 

VARIOS 

 

Incluye los gastos de primera instalación (taquilla, muebles de oficina, etc.) gastos de 

administración, material fungible, teléfono, seguros, impuestos, etc. 

1 Inversiones 

No se consideran inversiones, en el primer año de explotación. 

2 Laboratorio 

Incluye recipientes, reactivos y material fungible 



121 

 

3 Vestuario 

Incluye la dotación completa: botas de seguridad, botas de agua, buzo impermeable, 

ropa de abrigo, etc. 

4 Teléfono Incluye el coste del teléfono, incluso conexión fija a internet, para 

información y control desde el exterior del funcionamiento de la planta. 

5 Material de oficina 

Incluye el material de gasto, papel, partes de funcionamiento, etc. 

6 Seguros 

Se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil. 

 

 

1.15.3 COSTES VARIABLES 

 

Los costes que dependen única y exclusivamente de las características cuantitativas y 

cualitativas del agua residual, aunque se reflejan en función del volumen del agua 

tratada al considerar contaminaciones media, son los siguientes: 

● Electricidad, consumo. 

● Evacuación de fangos y residuos. 

● Reactivos. 

Asimismo, aunque no depende del volumen del agua tratada, se consideran como coste 

variable los análisis de contaminación realizados por laboratorio homologado, ya que el 

número de los que se tienen que realizar, no se puede prever con facilidad, pues son una 

cantidad que depende de si la puesta en funcionamiento correcto de la planta se realiza 

con mayor o menor rapidez. 

 

ELECTRICIDAD, CONSUMO 

 

Es la partida más importante de los costes variable, su minimalización en el estudio 

económico, dentro de una racionalización del mismo, servirá como objeto a cumplir. 
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EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

Se incluyen los sólidos del desbaste y los fangos desecados. 

Caudal medio diario: 300 m3/día. 

Caudal anual: 109500 m3/año 

1 Del desbaste 

Volumen diario de residuo: 0.5 kg/día. 

Volumen anual de residuo: 182 Kg/año 

2 Fangos 

Fangos producidos al día (al 20%): 60 Kg/día 

Fangos producidos al año (al 20%): 21900 kg/año 

 REACTIVOS 

Se considera el costo de polielectrolito catiónico para deshidratación, el antiespumante y 

el Hcl para la neutralización de las aguas. 

 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se realizará un ensayo por semana del DBO5, DQO y SS del agua de salida, así como 

uno al mes de DBO5, DQO, SS, CONDUCTIVIDAD, N, P. 

Se efectuará algún análisis del agua de entrada. 

La frecuencia es indicativa, pudiéndose realizar al principio con mayor frecuencia, e ir 

disminuyendo posteriormente conforme se vaya perfeccionando el proceso. 
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1.15.4. RESUMEN COSTES 1 AÑO DE FUNCIONAMIENTO  

COSTES FIJOS 
Dirección  5.750,00 € 

Mantenimiento  5.500,00 € 

Explotación  8.500,00 € 

Conservación  2.000,00 € 

Seguridad y Salud  300,00 € 

Formación 500,00 € 

Varios  700,00 € 

    

TOTAL COSTES FIJOS  23.250,00 € 

    

COSTE POR M3 DE AGUA DEPURADA 0,21 € 

  

COSTES VARIABLES €/AÑO 
Evacuación de residuos   

Total coste  3.000,00 € 

Coste por m3 de agua depurada  0,03 € 

Reactivos   

Coste anual de los reactivos  2.000,00 € 

Coste por m3 de agua depurada  0,02 € 

    

TOTAL COSTES VARIABLES POR VOLUMEN  5.000,00 € 

    

COSTE POR M3 DE AGUA DEPURADA  0,05 € 

  

  

RESUMEN  

    

TOTAL COSTES FIJOS  23.250,00 € 

    

TOTAL COSTES VARIABLES POR VOLUMEN  5.000,00 € 

    

    

TOTAL COSTE ANUAL DE EXPLOTACIÓN 28.250,00 € 

TOTAL COSTE POR M3 DE AGUA DEPURADA  0,26 € 
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02 EQUIPOS MECÁNICOS  

    
02.02 POZO DE BOMBEO INICIAL  1.413,54 € 
02.03 DESBASTE  341,20 € 
02.01 HOMOGENEIZACIÓN  3.574,30 € 
02.12 NEUTRALIZACIÓN  1.523,02 € 
02.13 BOMBEO A BIOLÓGICO  2.770,36 € 
02.014 TRATAMIENTO BIOLÓGICO  4.510,33 € 
02.011 BOMBEO A MBR  3.754,64 € 
02.05 MBR (ULTRAFILTRACIÓN)  37.225,72 € 
02.06 RECIRCULACIÓN Y PURGA DE FANGOS  634,01 € 
02.08 INSTRUMENTACIÓN  677,08 € 
02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  4.770,29 € 
02.10 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS  15.369,07 € 

    

TOTAL 76.563,56 € 

  

TOTAL PRESUPUESTO  

    
01  OBRA CIVIL  27.903,98 € 
02  EQUIPOS MECÁNICOS  76.563,56 € 

    

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 104.467,54 € 

    
10,00 % Gastos generales y margen  10.446,75 € 
6,00 % Beneficio industrial  62.680,52 € 
SUMA  177.594,82 € 
16,00 % I.V.A.  28.415,17 € 

    

TOTAL DE EJECUCION POR CONTRATA  206.009,99 € 
 

CUOTA POR AÑO AMORTIZACIÓN 

15 13.733,99 € 

30 6.866,99 € 

45 4.577,99 € 



125 

 

 

 


