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2. Resumen
El agua en nuestro planeta es un recurso finito, el cual estamos consumiendo a gran velocidad.
Además de esta gran velocidad de consumo, también contaminamos el agua mediante vertidos
industriales, produciendo grandes problemas al medio ambiente en general. En el caso de las aguas
residuales de la industria textil junto a la presencia de carga orgánica y sólidos en suspensión se
suma un problema específico de esta industria como es la elevada coloración de sus vertidos. Los
colorantes residuales presentes en las aguas pueden afectar negativamente a los organismos que
puedan vivir en la zona afectada. Para reducir este problema, cada país ha implantado sus propios
límites de vertido.
Para optimizar la depuración de aguas textiles y reducir la cantidad de color de estas aguas, en este
TFM se ha decidido operar una planta piloto de un Moving Bed Bioreactor (MBBR) provisto de
carriers (Piezas de plástico que depurarán las aguas) diseñados en el propio TFM y fabricados
mediante impresión 3D. En este reactor se introducirán Carriers los cuales, en comparación con un
proceso de fangos activados, son teóricamente más eficientes que los fangos activados.
Con los resultados obtenidos se concluyó que la utilización de Carriers es mucho más eficiente que
la realización de un proceso de fangos activados ya que se alcanzó una eliminación de Demanda
Química de Oxígeno (DQO) del 85,68%, Materia en suspensión (MES) del 89,61%y color del 59,72%.
Valores en todo caso superiores a los obtenidos en un estudio anterior sobre el mismo efluente de
agua textil con la planta piloto operando sin Carriers.
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3. Objetivos del TFM
El objetivo general de este TFM es mejorar la eficiencia de la depuración biológica de aguas
residuales de la industria textil mediante el uso de Carriers que fomentan el crecimiento bacteriano.
Los Carriers son pequeñas piezas de plástico que ofrecen una gran superficie específica donde se
forma un biofilm que permite acelerar la biodegradación de la materia orgánica presente en las
aguas residuales. Este sistema biológico de depuración optimizado con el uso de Carriers es
conocido como Moving Bed Bioreactor (MBBR).
Las aguas residuales de la industria textil necesitan de unos tiempos de tratamiento en depuradoras
biológicas convencionales muy superiores a los tiempos requeridos por las aguas residuales
urbanas. Los tiempos de retención hidráulica (TRH) de aguas textiles alcanzan los 1,5-2 días
mientras las aguas urbanas presentan TRH cercanos a 0,5 días. Otra característica de las aguas
residuales textiles es su elevada coloración provocada por la presencia de colorantes residuales.
Estos colorantes son poco biodegradables y no se eliminan en tratamientos biológicos
convencionales por fangos activados. De manera que se deben aplicar tratamientos terciarios para
eliminar el color. El uso de Carriers pretende por un lado reducir los tiempos de tratamiento y por
otro mejorar la eliminación del color de las aguas residuales textiles.
Del objetivo general de mejorar la eficiencia de la depuración de estas aguas residuales industriales
se derivan los siguientes objetivos específicos:
-

Diseño y fabricación en impresora 3D de Carriers que ofrezcan mayor superficie específica
que los Carriers que actualmente se comercializan.
Realización de estudios comparativos en planta depuradora de laboratorio con fangos
activados y los nuevos Carriers fabricados en impresión 3D.
Estudio del rendimiento de depuración mediante la determinación de la demanda química
de oxígeno (DQO), Carbonos Orgánicos Totales (TOC) y la materia en suspensión (MES).
Mejora de la eliminación del color de las aguas residuales de la industria textil gracias al uso
de Carriers.
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4. Introducción
Consideraciones Iniciales
El agua en nuestro planeta es un recurso finito[1]. Aproximadamente, un tercio de la población vive
en países con una preocupante escasez de este recurso natural, el cual es imprescindible para la
supervivencia. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), esta
cifra de un tercio de la población podría aumentar hasta los dos tercios. Una de las principales
razones de este aumento es el uso no sostenible del agua debido a:
-

Mala gestión del recurso.
La contaminación.
Rápido crecimiento demográfico.

Debido a esto se producen problemas de carencia alimentaria, incremento de tensiones, e
incremente de conflictos armados.
Todo esto ha dado lugar a uno de los mayores desafíos del siglo XXI: Asegurar la suficiente energía
y agua para el bienestar de la humanidad manteniendo la salud ecológica, integridad y la capacidad
de recuperación de las cuencas hidrográficas. El principal problema es que el agua de nuestro
planeta sufre de estrés hídrico, es decir, que el agua disponible per cápita cae por debajo del nivel
capaz de satisfacer las necesidades de un país. Con esto se puede concluir que el agua es un derecho
humano básico.
Como se señala en el Primer Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos del Mundo[2]:
“De todas las crisis, ya sean de orden social o relativas a los recursos naturales con las que nos
enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el corazón mismo de
nuestra supervivencia y la de nuestro planeta”
El acceso al agua para miles de personas no está garantizado, y esta sigue siendo el reto central
para el desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible no existirá hasta que todos los problemas
existentes con el agua no se hayan resuelto.
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El agua es un recurso muy difícil de tratar (depurar, transporte muy costoso e imposible de
sustituir), además es básica para varios procesos de producción, esencial para el desarrollo
económico, y para poder vivir.
En la Tabla 4-1 se presenta el consumo de agua a nivel mundial en datos porcentuales, en función
de la renta de cada país, según la OMS, es [3] :
Tabla 4-1. Consumo de agua según la renta per cápita (en porcentaje)

Renta Alta

Renta Baja

Media Mundial

Agricultura

40

80

65

Industria

45

10

25

Consumo Humano

15

10

10

En esta tabla podemos observar cómo los países con la renta más baja utilizan la mayor parte del
agua para la agricultura, y una pequeña parte de esta para la industria, y los países con una mayor
renta consumen el agua en cuanto agricultura e industria de una forma más equitativa. En el caso
del consumo humano, el porcentaje de agua consumida es muy parecida.
Con estos datos, una conclusión que se puede extraer es la importancia que tiene un buen
tratamiento y la reutilización de las aguas residuales industriales, el cual contribuirá de forma muy
positiva a un desarrollo sostenible del agua, es decir, favoreciendo a los ecosistemas, haciendo que
esta sea más accesible para la población…
Finalmente concluir que en nuestro planeta el agua es un recurso finito y muy crítico en nuestro
planeta, el cual se ha de tener en consideración si queremos tener un desarrollo sostenible para
nuestro planeta.

Tratamiento de Aguas Residuales
Tal y como explica Vilaseca, M. [1]debido a la actividad humana, el agua se va deteriorando, ya sea
por su uso, porque es vertida, o bien porque está siendo contaminada. Estas aguas se les llaman
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aguas residuales, las cuales han de pasar por procesos de tratamiento para limpiarlas, y así impedir
su deterioro.
Las aguas residuales, sobre todo las de diferentes tipos de industrias, se caracterizan por tener una
significativa cantidad de compuestos orgánicos no biodegradables. Para el tratamiento de estas
aguas se tendrá en cuenta varias características de esta (pH, Conductividad…) ya que tienen una
importancia significativa a la hora de determinar el estado del agua.
En función del estado en el que nos encontremos el agua residual, será necesario realizar un
pretratamiento de esta, con el objetivo de facilitar el posterior tratamiento de las aguas. Con estos
pretratamientos se pretende separar el agua residual, tanto por operaciones físicas como por
operaciones mecánicas, la mayor cantidad de materias que por su naturaleza o por su tamaño
crearían problemas en los tratamientos posteriores (depósitos de arenas, obstrucción de
tuberías…)[4].
El objetivo del tratamiento de las aguas residuales es el de, a partir de aguas residuales, producir
un efluente reutilizable en el ambiente. Actualmente, estas aguas pueden ser tratadas en la propia
planta donde se generan o bien, mediante una red de tuberías, están son transportadas a una
planta de tratamiento[5].
Siguiendo con lo que explica [1] las aguas residuales contienen compuestos orgánicos y compuestos
inorgánicos:
-

Orgánicos: Se les dan tratamientos de reducción-oxidación (REDOX), o bien se pueden
precipitar, obteniendo lodos…
Inorgánicos: Mediante tratamientos se transforman en CO2 Y H2O, y otros productos de
oxidación.

Estos tratamientos de aguas residuales se dividen en tratamientos primarios (Procesos físicos),
secundarios (Procesos biológicos y químicos) y terciarios (Eliminación de contaminantes que no se
pueden separar del agua).

Industria Textil
Antiguamente, el término industria textil [7]se enfocaba en un principio en el tejido de telas a partir
de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos. Incluye también el hilado a
partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos. El hilado y tejido de
materiales textiles empezó muy pronto en la historia de la humanidad. La gente utilizaba algodón y
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la lana para fabricar sus propias prendas de vestir, hasta final del siglo XVIII y principios del XIX,
cuando empezó la revolución industrial.
Con el paso de los años se ha tendido a una mayor utilización de fibras sintéticas, en 2008 el
consumo de estas era de un 78% a nivel mundial[6].
En cuanto al medio ambiente, este tipo de industria puede tener dos fuentes de contaminación:
-

Derivados de los métodos de fabricación.
Según el uso que se les dan a los productos finales.

La aparición en aguas residuales con colorantes es un problema ambiental grave, no solo por el
peligro que supone para las personas y los animales, sino también por el cambio de color que
produce en el agua. Más de una tercera parte del colorante aplicado en el proceso de tintura es
vertido en las aguas residuales.
En varios países se han establecido límites para el cambio de color de las aguas residuales, pero a
menudo son muy difíciles de cumplir sin un sistema de depuración muy costoso. Una buena
solución sería utilizar colorantes menos contaminantes, los cuales reduzcan el exceso de vertido en
las aguas residuales[16].

El color en las aguas residuales textiles
Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato (generalmente una fibra en
la industria textil) le confiere un color más o menos permanente. Un colorante se aplica en emulsión
o disolución y el sustrato debe tener cierta afinidad para absorberlo. Estas sustancias son capaces
de absorber luz en la región visible del espectro (380 a 750 nm) [8].
Los colorantes más consumidos son los azoicos (35% del total), y se caracterizan por la presencia
de grupos azo (-N=N-) en la molécula que une, al menos, dos anillos aromáticos. Este grupo tiene 6
electrones “móviles” que a su vez están deslocalizados con los anillos aromáticos adyacentes. Estos
colorantes corresponden a más de la mitad de la producción de colorantes en el año 2007 [5].
La mayoría de colorantes tienen un grado de agotamiento limitado [1], lo que significa que una
parte del colorante añadido no queda fijado en la fibra y va a parar a las aguas residuales aportando
cierta coloración a las mismas. Esta fijación del colorante dependerá de sus características. La
coloración residual de algunos efluentes es uno de los principales problemas ambientales de la
industria textil.
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Los colorantes modernos ofrecen una gran resistencia a la degradación química y fotoquímica. Con
el paso de los años, se han estado llevando a cabo técnicas de mejora de para facilitar la aplicación
de los colorantes, pero esto ha hecho que sea más difícil su eliminación en aguas residuales. La gran
estabilidad de estos colorantes hace que no sean degradados en las plantas de tratamiento bilógico
bajo condiciones anaerobias y que los efluentes sigan coloreados al abandonar la depuradora.
La coloración de las aguas residuales textiles, principalmente cuando contienen colorantes
reactivos, presentan un problema ambiental muy serio hacia la industria textil. Estos colorantes
tienen un grado de agotamiento muy bajo, entre el 60-90%. Su nivel de degradación por
tratamientos de depuración biológica es escaso, ya que son compuestos muy poco biodegradables.
Los colorantes no son elementos tóxicos[1] , pero su presencia en el medio acuáticos impide que
parte de la luz solar llegue hasta el fondo de este, poniendo en peligro la supervivencia las especies
animales y vegetales de esta zona. Además de que estos causan un desagradable efecto visual sobre
los ríos, debido a la coloración que se produce. Por eso las administraciones encargadas de
controlar los vertidos imponen limitaciones a la descarga de efluentes que tengan color.
En España se permite verter aguas coloreadas a cauce público si estas se diluyen 20 veces
previamente, ya que en ese caso no apreciaremos el color de una forma visual[8]. En otros países
la ley puede ser más o menos restrictiva, es decir, puede exigir un mayor, o bien un menor número
de diluciones. Estos valores se fijan en función del caudal del rio receptor. La Enviromental Agency
establece los valores límite en valores de absorbancia de 0.013 (700 nm) hasta 0.115 (a 400nm)[10].
En la Figura 4-1 se aprecia la fuerte coloración del vertido de agua residual de una industria textil.

Figura 4-1. Efluente de agua de la industria textil. Fuente: https://www.expoknews.com/impactos-delproceso-de-tenido-textil/
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Problemática de los colorantes
Cuando los colorantes reactivos reaccionan con las fibras textiles, estos forman enlaces covalentes.
Esta reacción tiene lugar en un medio básico con grupos hidroxilos de la celulosa. De estos
colorantes distinguimos dos partes:
-

El cromógeno
El grupo reactivo

El cromógeno es el encargado de dar color a la fibra debido a que tiene un grupo cromóforo[1].
En medio básico, la reacción que tiene lugar es la siguiente (Figura 4-2):

Figura 4-2. Reacción del colorante reactivo con grupos hidroxilos. Fuente: Eliminación del color de las
aguas residuales procedentes de la tintura con colorantes reactivos. M. Mercè Vilaseca Vallvé. Marzo
2015

Como se puede observar, el resultado de la reacción es que el grupo halogenada (Cl) se separa del
reactivo.
Otra forma de hacer reaccionar el colorante es utilizando agua (H2O), reacción que se ve favorecida
por el pH básico del baño de tintura (Figura 4-3):
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Figura 4-3. Reacción del colorante reactivo con agua. Fuente: Eliminación del color de las aguas
residuales procedentes de la tintura con colorantes reactivos. M. Mercè Vilaseca Vallvé. Marzo 2015

Además de estas dos reacciones, existen otros tipos de reacciones de los colorantes.
El porcentaje de fijación de los colorantes reactivos durante la reacción de hidrólisis tiene un grado
de fijación muy superior en la lana en comparación con el algodón. Otro inconveniente es la
generación de efluentes de alta salinidad debido a la concentración del electrolito requerido para
incrementar el agotamiento y la fijación del colorante[1]. Esta salinidad de los efluentes industriales
supone un problema ambiental en áreas geográficas con escasez de recursos hídricos. Para tratar
estas aguas los tratamientos que se acostumbran a utilizar son la osmosis inversa[11] o la
electrodiálisis[12].

Métodos de eliminación del color convencionales
Los colorantes tienes tienen diferentes respuestas a su tratamiento en función[1] :
-

Del tratamiento que se le aplique.
Tipo de colorante que encontremos.

Aun después de todos los tratamientos que reciben los colorantes, el color no se reduce en un alto
porcentaje. Para tener una alta eliminación de colorante será necesario realizar tratamientos
terciarios, los cuales son bastante costosos.
Las técnicas más utilizadas actualmente en la industria textil son:
-

Coagulación – Floculación.
Adsorción con carbón activo.
Tecnologías de membrana.
Tratamiento con ozono.

En la Coagulación – Floculación, el efluente ha de ser dosificado para asegurar la máxima
eliminación de colorante de este. Previamente se han de realizar diversos ensayos de laboratorio

16
para saber las condiciones (pH, concentración de coagulante y polielectrolito…) en las que
trabajaremos.
La adsorción de carbón activo ofrece muy buenos rendimientos, pero tiene el problema de que el
coste del carbón es muy elevado. Además del elevado coste de este material, el consumo
energético de este proceso también es muy elevado.
Las tecnologías de membrana son muy eficientes en la retención de colorantes y otros productos
textiles. Pueden separar muchos tipos de colorantes solubles, pero presentan el problema de que,
para utilizar esta tecnología, es necesaria un pretratamiento de ósmosis inversa.
El tratamiento con ozono en efluentes de tintura se utiliza porque el ozono es uno de los oxidantes
más poderosos, obteniendo una decoloración en cortos tiempos de tratamiento. El problema es
que se necesita mucho tiempo de tratamiento para reducir la DQO adecuadamente, acto que
implica consumos eléctricos muy elevados.

Nuevas tecnologías de eliminación del color
Además de las tecnologías explicadas en el apartado anterior, actualmente están apareciendo
nuevas tecnologías para el tratamiento de colorantes en las aguas[1].
Uno es la utilización de coagulantes naturales, los cuales se obtienen del residuo agrícola, y su coste
es más bajo. Más exactamente se obtiene de la extracción del aceite con un alto contenido proteico
con carga positiva con agua y un posterior filtrado.
Existen nuevos adsorbentes biológicos, los cuales son más baratos que utilizar carbón activo
convencional. Algunos de estos procesos se llevan a cabo en columnas de tratamiento que pueden
contener organismos vivos.
También existe la utilización de microorganismos específicos, ya que algunas bacterias/hongos son
capaces de eliminar algunos compuestos recalcitrantes, como por ejemplo algunos colorantes
reactivos[13].
La utilización de biorreactores anaerobios, reduce el doble los enlace azo (R1-N=N-R2) formando
aminas aromáticas (R1-NH2 y R2-NH2). Como estas aminas son muy tóxicas, se proponen
biorreactores combinados o secuenciales anaerobios-aerobios.[15]
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Además de las ya nombradas, existen una gran variedad de tecnologías emergentes para el
tratamiento de colorantes, en este TFM nos basaremos en la utilización de lechos móviles (Carrier
a partir de ahora). Estos Carriers son un soporte plástico que se mueve siguiendo el flujo que se
genera en el biorreactor, sobre los cuales se acumula la biomasa.

Moving Bed Bioreactor
Los Moving Bed Bioreactor (MBBR) [17] son una solución económica para tratar el agua residual en
el caso que se tenga que depurar una gran cantidad. Principalmente se tratan aguas industriales y
aguas municipales. Con esta solución podemos incrementar la capacidad y la eficiencia de las
plantas de tratamientos de agua y reducir los Tiempos de Retención Hidráulica (TRH), lo que
permite reducir el tamaño de las plantas (ya que estos reactores son más pequeños que uno
convencional).
Este reactor elimina los lodos con la ayuda de Carriers (soportes de plástico), los cuales, por la acción
de la agitación/aireación se mueven libremente por el reactor. En la Figura 4-4 se puede observar
un esquema de un sistema MBBR:

Figura 4-4. Esquema MBBR. Fuente: https://www.indiamart.com/proddetail/moving-bed-biofilm-reactor7737899312.html
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En esta figura se observa el funcionamiento de un sistema MBBR. Dentro del reactor existe una
aireación que mueve a los Carriers, y estos a su vez depuran el agua residual entrante.
Las bacterias crecen en la superficie interna de estos Carriers, descomponiendo el agua residual del
reactor. Estos tanques pueden estar subdivididos en varios tanques, en función de la cantidad de
agua que llegue. En la siguiente figura encontramos los Carriers que se introducen dentro de los
MBBR:

Figura 4-5. Carriers que se utilizan en los MBBR. Fuente:
https://www.lenntech.com/processes/mbbr.htm

La idea principal de este TFM es la de utilizar un MBBR, mediante el diseño y fabricación de Carriers.
que permitan optimizar el tratamiento de las aguas residuales textiles. Las características de estos
Carriers se presentan en detalle en el apartado 6.

Impresoras 3D
Para fabricar los Carriers, se utilizan impresoras 3D, ya que esto hace que sea mucho más flexible y
personalizable el diseño de estos elementos[18]. Así se puede obtener un Carrier que se adapte de
la forma más óptima a las condiciones de trabajo del MBBR.
Con el uso de una impresora 3D, no será necesario la fabricación de moldes para estos Carriers, y
así se pueden evitar varios problemas de extrusión del Carrier como puede ser[19] :
-

Superficie rugosa.

-

Se tenga que interrumpir la extracción debido al aglutinamiento del material.

-

Problemas con las temperaturas haciendo que no se genere el Carrier diseñado.

Además de problemas en la extrusión de plásticos de los moldes, también existen problemas de
intrusión de estos[19]:
-

Pobre acabado superficial.

-

Problemas de temperaturas.

-

Problemas en el diseño del molde.
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5. Materiales y Métodos
En este apartado se explicará los equipos que se utilizarán en este TFM, además de los sistemas de
medidas, y diseño de Carriers que se utilizarán.

Muestra
La muestra será agua residual proveniente de la industria textil Acabats del Bàges situada en Olesa
de Montserrat. Esta agua se toma a la entrada de la depuradora biológica que tiene instalada la
empresa antes de verter al rio Llobregat. En primer lugar, se caracterizará el agua mediante los
análisis de TOC, DQO, Nitrógeno, Conductividad, MES, pH, Color y observaciones microscópicas,
según los métodos analíticos descritos en el apartado5.4. Estos mismos parámetros se controlarán
para determinar el rendimiento de depuración del sistema Moving Bed Bioreactor (MBBR) provisto
de Carriers esféricos de plástico. También es evaluará la eliminación del color con este sistema, el
cual es un parámetro muy difícil de eliminar en depuradoras convencionales por fangos activados.

Moving Bed Bioreactor (MBBR)
En la Figura 5-1 se presenta el reactor de laboratorio MBBR que utilizaremos para tratar el agua
residual. Este reactor está instalado en el Laboratorio de Control de la Contaminación Ambiental
del Instituto de Investigación Textil de Terrassa (INTEXTER) en el Campus de Terrassa de la UPC. Los
componentes principales del reactor (Figura 5-1) son dos: el biorreactor aireado de 4 litros de
capacidad, el cual contendrá los Carriers donde se tratará el agua y un decantador que permitirá la
separación del agua tratada respecto del fango generado en el proceso biológico.
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Figura 5-1.Reactor MBBR de laboratorio

El TRH del reactor será de unos 2 días, el cual se reducirá a 1,5 días la última semana para poder
comprobar si se mantiene la eficiencia del reactor.

Carriers
Los Carriers, tal y como se ha dicho en el apartado anterior, son elementos de plástico utilizados
para la depuración de aguas en los MBBR. Las características del Carriers serán:
-

El Carrier ha de ser esférico.

-

Tener una gran superficie de contacto.

-

Precisar de una zona anóxica y otra aerobia.

-

El material que se utilice tenga una densidad un poco inferior a la del agua para que estos
puedan moverse por el efecto de la agitación del tanque.

Con estas características se pretende obtener un porcentaje de eliminación materia orgánica y de
colorante superior a la eliminación en tratamientos convencionales por Fangos Activados.
Cuando se hayan introducidos los Carriers en el agua contaminada, estos se dejarán una semana
como proceso de adaptación al agua, ya que se tiene que formar una capa superficial de biofilm en
estos. Una vez se haya formado esta capa se iniciará el proceso de depuración del agua de entrada,
y la caracterización de la posterior agua de salida.
Para el diseño de estos elementos se utilizará el software AutoCAD Civil 3D. Una vez realizado el
diseño en este software, este se enviará a una impresora 3d para realizar la impresión de estos y
posterior implementación en el MBBR.
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Análisis de agua
Del agua básicamente se analizará los carbonos orgánicos totales (TOC), la DQO, el pH, la
conductividad y el nitrógeno, siguiendo lo que se explica en Stadard Methods 23th Edition[20].
Se analizarán estos parámetros tal y como hemos dicho tanto a la entrada como a la salida para
poder realizar una comparación de la efectividad del Carrier que hemos implementado, y así saber
si el Carrier diseñado presenta buenas prestaciones en la depuración y eliminación del color de las
aguas textiles. Los parámetros que se analizarán, y los métodos según [21]:
-

TOC→UNE-EN 1484-98. Para el análisis de este elemento se ha utilizado el modelo L CSN
de SHIDMASU (Figura 5-2):

Figura 5-2.Analizador del TOC. Fuente: http://www.medicalexpo.it/prod/shimadzu-europa-analyticalinstruments/product-77760-503596.html

Principalmente se realizará una solución de agua bidestilada, introduciendo una pequeña
cantidad de muestra, la cual el aparato de medida utilizará para determinar el TOC de la
muestra.
-

Color→Standard Methods 23 ed. 2120B

-

Conductividad→Standard Methods 23 ed 2510B

-

DQO→ Standard Methods 23 ed. 5220

-

MES→ UNE-EN 872:2006

-

Nitrógeno→UNE-EN 25663-94. Los aparatos utilizados para la caracterización de este
elemento han sido un digestor K-424 de Büchi y un destilador Kjeldahl B324 de Büchi
(Figura 5-3):
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Figura 5-3.Digestor (Izquierda) y Destilador (Derecha de nitrógeno. Fuente:
https://caeonline.com/buy/lab-equipment-and-accessories/buchi-k-424/9054431 y
http://riteca.gobex.es/es/catalogo_infraestructuras/474/buchi-b-324-e-buchi-k-435

El digestor se encargará de dejar un residuo seco, el cual el destilador lo destilará dando
lugar a una solución que posteriormente valoraremos.
-

Observaciones Microscopio→ Standard Methods 23 ed. 10000. Para poder comprobar la
calidad del fango, se realizarán observaciones microscópicas para poder caracterizar los
microorganismos que encontramos en este. Se utilizará un microscopio Eclipse 50i de
Nikon (Figura 5-4):

Figura 5-4.Microspio utilizado para realizar las observaciones. Fuente:
https://www.fotoboom.com/nikon-eclipse-50i-binocular-plan-acromatico-28682
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Con este microscopio, además de realizar observaciones, también, al estar conectado a un
ordenador, se pueden realizar fotos de los microorganismos que encontramos dentro del
fango
-

pH→ Standard Methods 23 ed. 4500H+. Para la medición de este parámetro se ha utilizado
el modelo Kit de pH portátil Sension+ PH (Figura 5-5):

Figura 5-5. Kit de pH portátil Sension+ PH. Fuente: https://es.hach.com/kit-de-ph-portatil-sension-ph1de-uso-general/product?id=24821585791#
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6. Diseño y fabricación del Carrier
Se decidió que el Carrier fuese esférico con el objetivo de conseguir una mayor superficie de
contacto, y así obtener mayor eficiencia en el reactor.
La densidad ha de ser inferior a la del agua para conseguir que el Carrier pueda hundirse, pero a la
vez pueda flotar volver a subir sin problemas.
En el momento de elegir el tamaño del Carrier, se escogió el mismo diámetro que el Carrier
comercial que había de muestra, con el objetivo de no tener problemas de rendimiento debido al
tamaño de este.
Se utilizarán impresoras 3D para imprimir el Carrier, así evitaremos los problemas de intrusión o
extrusión nombrados en el apartado 4.9 en el caso de que se utilizará un molde.
Redondeadas, las medidas del Carrier son las siguientes:
-

Diámetro total: 28mm

-

Diámetro de entrada: 18mm

-

Diámetro salida: 14mm

-

Diámetro de los semicírculos exteriores: 2mm

-

Diámetro de las circunferencias intermedias: 1.5mm

Finalmente, el diseño de Carrier elegido es el siguiente (Figura 6-1):
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Se imprimieron varias versiones del mismo Carrier en el FabLad 3D Terrasa, yendo desde materiales
más pesados, y por lo tanto más baratos, hasta materiales más ligeros, y por lo tanto más caros.
Estas versiones se imprimieron en una impresora Impresora 3D Sigma como la de la Figura 6-2:

Figura 6-2. Modelo de impresora para la fabricación de los carriers.

Para saber cuál escoger se cogieron diversos vasos de precipitados, los cuales se llenaron de agua
destilada y se les introdujo una aireación. Una vez estaba todo preparado separamos los Carriers
por materiales, y se introdujeron en los vasos para ver si tenían un comportamiento óptimo. Para
que el comportamiento del Carrier sea el óptimo, es necesario que este gire sobre sí mismo, además
que se pueda mover por la totalidad del vaso de precipitados, realizando movimientos de subida y
bajada por el vaso, sin quedarse en el fondo. Una vez realizada esta comprobación se decidió
escoger el Carrier del material más pesado (Figura 6-2), debido a que las diferencias de movimiento
entre este y el más ligero era mínimas.
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Estos Carriers una vez introducidos en el reactor (Figura 6-3), se dejarán una semana para que se
pueda adaptar al fango formando una película de biofilm y así pueda tratar sin ningún problema el
agua de entrada. Pasadas estas dos semanas se procederá al análisis del agua de salida del MBBR.

Figura 6-3. Carriers dentro del MBBR

Como se puede observar en la imagen, los Carriers están en movimiento dentro del MBBR debido
a la aireación que se ha introducido, por lo que su proceso de adaptación a las condiciones del
reactor se ha iniciado.
El Carrier que finalmente se eligió tiene las características que se observan en la tabla 6-1:
Tabla 6-1. Características del Carrier
Diámetro (m)
Volumen (m3)
0,028
1,15x10-5

Densidad (Kg/m3)
522

Vemos que estas características favorecen a su flotabilidad, debido a que su densidad es menor a
la del agua (<997 Kg/m3)[22]. Cuando el Carrier reciba la aireación, esta baja hasta el fondo del
MBBR, pero debido a este valor de densidad, segundos después este vuelve a subir hasta la
superficie. Este movimiento se repite constantemente durante todo el proceso.
También se deberá tener en cuenta que en el momento que el Carrier se haya adaptado al reactor,
este tendrá una biopelícula en su superficie, haciendo que aumente su peso, y, por lo tanto, su
densidad.
En el caso que debido a este aumento de densidad el Carrier cayera al fondo (densidad Carrier >
densidad agua), se llevará a cabo una prueba comparativa de cómo puede funcionar el Carrier en

28
el caso que este en movimiento, y cómo funcionará en el caso que se hayan hundido (Fixed bed
bioreactor (FBBR)) en el fondo del reactor. Si los resultados obtenidos en esta comparación son muy
diferentes entre ellos, se realizará un lavado de estos con el objetivo de poder reiniciar el proceso
de depuración.

7. Resultados y discusión
Aguas de entrada
Las características de las aguas de entrada se presentan en la Tabla 7-1:
Tabla 7-1. Características del agua de entrada
pH

Cond
(uS/cm)
8,62

TOC (mg
C/L)

11050

428,8

Nt(mg)

65,6

M.S.
DQO
Color
(mg/l) (mg
(NTU)
O2/L)
826
1756
360

Como se puede observar estas aguas de entrada son muy salinas debido a la alta conductividad[22],
y como el pH es de 8,62, se tendrá que realizar una neutralización antes de introducir el agua en el
reactor.
El TOC y la DQO deberían tener una relación teórica de 1/3[24]. Decimos que la relación es teórica
ya que a la hora de realizar medidas pueden existir errores que den lugar a variaciones. Algunos de
estos errores seguramente se encontrarán en el momento de la preparación de la muestra:
-

O bien porque exista un error a la hora de preparar las disoluciones (+ 0.1ml de error en el
momento de introducir la muestra).

-

Los aparatos con los que se realizan las preparaciones también pueden tener errores a la
hora de realizar la preparación.

-

Los aparatos de medida no son totalmente exactos.

Se realizará un seguimiento de los parámetros nombrados en la tabla anterior, comparando los
valores de entrada y salida a la planta MBBR para poder comprobar el funcionamiento de los
Carriers.
Dentro del reactor se ha introducido aproximadamente una cantidad de Carriers equivalente a 1 L
de agua, lo que supone un 25% del volumen del reactor.
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Pruebas realizadas
Antes de iniciar el proceso, se comprobó si el agua de entrada en el reactor tenía un pH neutro (=7).
Como el agua de entrada tenía un pH de 8.62, se neutralizó esta muestra por tal de que el pH no
tuviese ningún tipo de influencia en el reactor donde encontramos los Carriers.
Pasando al agua del reactor, también se realizó un control de esta para que el pH fuese neutro.
Como el pH del agua del reactor (no la de entrada) volvía a subir a casi 9 en un pequeño intervalo
de tiempo (5-10 min aproximadamente), se decidió realizar una comprobación de si este hecho
podía afectar a la eficiencia de este sistema. Como la eficiencia no se veía afectada, se decidió dejar
de neutralizar el pH. Este comportamiento del pH puede atribuir-se a la presencia de carbonatos
que actúan como solución tampón.
Además del control de pH se analizó el agua de salida. Los parámetros que se analizaron del agua
de salida fueron el TOC, DQO, Nitrógeno, Color, Sólidos totales, Conductividad y pH.
El reactor tendrá un tiempo de retención hidráulica de 2 días. A una semana de la parada de este,
se aumentó el caudal, por lo tanto, se redujo el TRH a 1,5 días, para poder comparar el rendimiento
del reactor en el caso que existiera un aumento del flujo de agua de entrada.

Resultados obtenidos
Al inicio del proceso, los Carriers se movían perfectamente dentro del reactor. Los dejamos durante
11 días para que se adaptaran a las condiciones del reactor. Pasado este periodo de aclimatación
encontramos que los Carriers se habían hundido, y con una movilidad muy pobre, por lo que se
optó por realizar la comparación entre lecho fijo y lecho móvil (FBBR vs MBBR) explicada en el
apartado 6. Para poder comparar se tomó una muestra de agua del sistema trabajando en MBBR y
seguidamente se dejó pasar unos días y se encontró que los Carriers habían decantado y se
encontraban totalmente inmóviles (Figura 7-1), por lo tanto, a partir de ese momento se pasó a
FBBR.
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Figura 7-1. Carriers decantados en el reactor

Se tomó una muestra de FBBR (Día 3) para compararla con la muestra de MBBR (Día 0) Como los
resultados obtenidos eran muy similares, se decidió mantener el sistema en FBBR. Se comenzó a
tomar muestras del FBBR con una periodicidad aproximadamente semanal.
En la Tabla 7-2 se presentan los resultados obtenidos durante la operación del reactor:
Tabla 7-2. Resultados obtenidos durante el tiempo de funcionamiento del reactor
Reactor

Día de
tratamiento

pH

Cond
(uS/cm)

MBBR

0

9,24

10950

TOC
(mg
CO/L)
113

M.S.
(mg/l)

Color
(NTU)

Nitrógeno

69,55

DQO
(mg
O2/L)
314

140

30,3

FBBR

3

9,17

11450

99,97

76,45

271

150

50,4

FBBR

14

9,01

11330

93,63

159,25

295

125

38,7

FBBR

21

9,07

11260

64,83

77,4

224

175

33,6

FBBR

28

9,07

11130

54,3

46,3

153

135

70,6

FBBR

31

8.94

6820

60,54

21,3

202,19

185

N.D.

Como se puede observar en la tabla de resultados, se puede observar que ha habido una buena
depuración de las aguas ya que todos los parámetros analizados (Salvo el nitrógeno) tienden a
valores mas pequeños con el paso de los días.
Para poder demostrar que los resultados obtenidos han sido satisfactorios, se ha realizado una
comparación con un artículo[25], en el cual se utilizan las mismas aguas que se han utilizado en este
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proyecto, pero el proceso de depuración ha sido unos fangos activados. Como las aguas de entrada
textiles de una misma planta pueden tener unas características muy cambiantes, se decidió
comparar los porcentajes de eliminación de DQO, Color y M.S. obtenidos en este proyecto, con los
que se han obtenido en el artículo.
La muestra correspondiente al día 31de tratamiento recibió un aumento de caudal con el objetivo
de reducir el TRH a 1,5 días, y así comprobar si la eficiencia de los Carriers se mantiene. Este
aumento de caudal se realizó el 28 tras sacar la muestra correspondiente a ese día.
En cuanto al nitrógeno el valor del día 28 quedó descartado debido a que se había obtenido un valor
superior a la inicial, y el valor de nitrógeno con una reducción del TRH no pudo ser medida por falta
de tiempo.

Discusión
Comparando los valores que se han obtenido, y siguiendo la hipótesis inicial, se puede afirmar que
la utilización de Carriers es mejor que el tratamiento de aguas con fangos activados[25]. Los
resultados obtenidos en la bibliografía se muestran a continuación (Tabla 7-3):

Tabla 7-3. Resultados de eliminación
obtenidos en la bibliografía
DQO (%)
Color (%)
MS (%)
83

7.4.1.

55

66

Conductividad y pH

Los valores de conductividad y pH (Figura 7-2) son normales dentro de las características de las
aguas y no muestran ningún tipo de anomalía durante el proceso. Los valores tienden a variar según
la muestra de salida, pero estas variaciones son normales y no se ha llevado a cabo ningún tipo de
acción correctora. Principalmente de este parámetro se ha comprobado que fuese más o menos
constante durante el proceso, y no dé ningún tipo de altibajo.
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Evolución del pH
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Figura 7-2. Resultados obtenidos en la conductividad y pH.

En las gráficas se puede observar cómo los valores se mantienen constantes con el paso de los días,
por lo tanto, se decidió no realizar ninguna corrección.
En el momento en el que se redujo el TRH, también se observa una ligera reducción en el caso del
pH, y una reducción casi del 50% de la conductividad. Esta reducción puede estar fuertemente
unida a la reducción de sólidos disueltos que se ha encontrado[29].

7.4.2.

TOC

Como se puede observar (Figura 7-3), en cualquier caso, existe una elevada eliminación de TOC. En
el sistema MBBR la eliminación de TOC es de un 73,65%, por lo tanto, se puede afirmar que el
proceso ha sido muy eficiente debido a la alta tasa de eliminación. En el caso del FBBR se da la
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misma situación, pero en este caso el porcentaje de eliminación ha sido de un 81,77%%. Se puede
decir que la eliminación media de TOC durante el proceso ha sido de un 80,14%.

Evolución del TOC
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Figura 7-3. Resultados de TOC obtenidos.

Tal y como se ve en la gráfica, con el paso de los días la cantidad de TOC que obteníamos en el agua
de salida era menor, con esto podemos afirmar que la DQO también será menor con el paso de los
días.

7.4.3.

Nt

Este es el valor que nos ha dado mayores oscilaciones en las aguas de salida. De estos no ha habido
tiempo de valorar el valor de salida con la bajada del TRH y el valor de la muestra del día 28 tampoco
es válida debido a que se ha obtenido un valor superior que el de la entrada (Figura 7-4).

Evolución del Nitrogeno
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Figura 7-4. Resultados de nitrógeno obtenidos.

Una de las razones por la cual se ha obtenido este resultado el día 28 es o bien porque no se ha
realizado correctamente la valoración, o bien porque se utilizaba HNO3 para reducir el pH de los
fangos a 7.

7.4.4.

Materia en suspensión

En los resultados de materia en suspensión (Figura 7-5) se una cierta estabilidad salvo en la muestra
del 14.

Evolución del M.S.
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Figura 7-5. Resultados de M.S. obtenidos.

La muestra del 14 será descartada para futuros cálculos por el valor que se ha obtenido, el cual es
muy dispar con el resto de valores obtenidos durante las mediciones.
Comparado con los fangos activados (Figura 7-6), la utilización de Carriers es mejor a la hora de
tratar estas aguas, ya que los fangos activados tienen un porcentaje de eliminación de sólidos de
un 66%, haciendo que su efectividad sea menor que los dos procesos utilizados en este proyecto.
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Figura 7-6. Comparación de la eficiencia de eliminación de M.S. de los Carriers vs Fangos Activados.

En la gráfica se puede observar tal y como se ha dicho antes, que la utilización de Carriers ha sido
mejor que un proceso de fangos activados. La línea naranja representa el valor medio de
eliminación de M.S. en el proceso de Fangos Activados.
Destacar en este caso que la muestra extraída el 14 tenía mucha menor cantidad de materia seca
que el resto de días.

7.4.5.

DQO

Con el paso de los días se puede observar (Figura 7-7) una importante reducción de la DQO,
empezando desde 314 mg O2/l, y llegando hasta 153 mg O2/L. La evolución de la DQO, está
estrechamente relacionada con la evolución del TOC, tal y como se ha explicado en el apartado 7.1.
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Evolución de la DQO
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Figura 7-7. Resultados obtenidos en la medición de la DQO.

Comparado con los fangos activados (Figura 7-8), los resultados que se han obtenido han sido muy
similares.
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Figura 7-8. Comparación de la eficiencia de eliminación de DQO de los Carriers vs
Fangos Activados.

El porcentaje medio de eliminación que se ha obtenido ha sido de 85,68%, superando el valor de
un 83% que se ha obtenido en un proceso de fangos activados. Esto hace que la utilización de
Carriers sea mejor para la eliminación de DQO.
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7.4.6.

Color

Durante el proceso, el color ha ido realizando importantes variaciones (Figura 7-9), esto puede ser
debido a la decantación que hubo de los Carriers, a que no todos los días se realizó el reajuste de
pH en el reactor de fangos[30], o por el tipo de producto que se utilizó para el reajuste de estos.
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Figura 7-9. Resultados obtenidos en la medición del Color.

Acerca de la comparativa con los fangos activados (Figura 7-10), tal y como se ha dicho al inicio de
este apartado, se corrobora que la utilización de Carriers es mejor que un proceso de fangos
activados.
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Figura 7-10. Comparación de la eficiencia de eliminación de Color de los Carriers vs Fangos Activados.

Como se puede observar en la gráfica, ambos procesos están muy a la par, llegando un día a ser
mejor la utilización de fangos activados que los Carriers. De esta medida cabe decir que puede
conllevar un error importante, ya que depende mucho también del punto de vista de la persona
que la realiza debido a que es una medida muy visual. En la siguiente figura se observa el color del
agua de entrada, de salida con un TRH=2 y la salida con un TRH=1,5.

Figura 7-11.Diferencias de color en las aguas. Agua de entrada (izquierda), agua de salida a TRH 2
(Central) y agua de salida a TRH 1 (Derecha).

En las imágenes de la Figura 7-11 se observa la diferencia de color que existe entre el agua de
entrada, y los dos tipos distintos de aguas de salida que hemos encontrado durante estos procesos.
Como se puede observar las aguas de entrada tienen mucho color, mientras que las aguas de salida
del reactor con un TRH inferior son más claras que las aguas con un TRH de 1,5 días.

7.4.7.

Observaciones microscópicas

Para comprobar si el fango que se ha formado en el reactor era de calidad o no, se han realizado
observaciones microscópicas con el objetivo de no encontrar bacterias filamentosas, las cuales
pueden producir problemas de no compactación o “bulking” [26]de los fangos. Algunas de las
especies de microorganismos que se han encontrado se presentan en la Figura 7-12:
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Figura 7-12. Microorganismos encontrados en las observaciones microscópicas. Fuente: Propia

En estas imágenes podemos observar unos Pedunculados (izquierda), en la imagen central
podemos encontrar Aspidíscas y Euplotes, y finalmente en la imagen de la derecha encontramos
Chilodonella. Los primeros son signo de que el fango activado es estable, ya que estos se enganchan
al fango mediante su pedúnculo. La presencia de Aspidísca dan lugar a un fango estable[28],
además de que son indicativas de que se está trabajando con baja carga[26], de los Euplotes solo
se sabe que son muy comunes en los sistemas de fangos activados, y que su presencia es un gran
indicador de fango de calidad [28]. Finalmente, las Chidonella de la imagen es indicadora de que el
tiempo de retención del fango es bajo.
Además de los microorganismos nombrados, seguramente dentro del fango de nuestro reactor se
podían encontrar más, pero con esto, además de que en las observaciones no se observó ningún
tipo de bacteria filamentosa, se puede concluir que el fango con el que trabajábamos era un fango
de calidad.

7.4.8.

TRH

Como se ha explicado en el apartado 7.3, el TRH inicial era de 2 días, el cual después de extraer la
muestra del día 28 se redujo a 1,5 días. Este cambio se realizó con el objetivo de comprobar como
variaba la eficiencia en el proceso (Tabla 7-4).
Tabla 7-4. Comparación de resultados según la variación del TRH
%ELIMINACIÓN
Día
TRH(Días)
pH
TOC (mg CO/L)
TOC
0-28
2,00
9,11
85,15
80,14
28-31
Día

1,5
M.S.
(mg/l)

8,94
% eliminación
M.S.

60,54
DQO (mg
O2/L)

85,88
%ELIMINACIÓN
DQO

Color (NTU)
145,00
185,00
%Eliminación
Color

0-28

67,43

91,84

251,40

88,49

59,72

28-31

21,30

97,42

202,19

85,68

48,61
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En esta tabla se ilustran la media de resultados entre el los días 0 y 28, y los resultados de las aguas
de salida una vez se ha reducido el TRH (28-31). Analizando los resultados se puede observar que
la reducción del TRH ha aumentado ligeramente la eficiencia del reactor, ya que ha augmentado
los valores eliminación de M.S. (de 91,84 % a 97,42 %), de TOC (de 80,14% a 85,88%) y DQO (DE
88,49% A 85,68%). En el único punto donde un TRH de 2 días es más eficiente que 1,5 días es en la
eliminación del color, en el cual, si el TRH es de 2, la eliminación de este parámetro es mejor.
Analizados estos datos, se puede afirmar que el proceso seguramente habría sido más eficiente con
un TRH de 1,5 días.

8. Propuestas de mejora del Proceso
Como se ha hablado en el apartado 7.4, los resultados han sido muy positivos en comparación con
el proceso de fangos activados [25]. Aun así, han existido problemas durante el proceso, algunos en
el proceso del montaje del reactor (los cuales se solucionaron rápidamente), pero el más
importante fue el de los Carriers. Como se explica en el apartado 6, los Carriers han de estar en
continuo movimiento durante todo el proceso, y en nuestro caso estos llegaron a decantar en el
reactor debido al aumento de peso por la formación del biofilm. Para mejorar este proceso de
depuración de aguas con Carriers, la principal solución es la de conseguir un buen movimiento de
los Carriers dentro del reactor:
-

Se puede reducir el peso de los Carriers ya sea fabricándolos con un material más ligero
que el utilizado en este proyecto, o bien realizando las modificaciones necesarias en
AutoCAD, haciendo que el peso del material pueda reducirse. El objetivo sería de estar en
un peso de unos 5g cuando el Carrier este recién fabricado, ya que, si este se baja más, se
podría encontrar el problema que los Carriers flotan en el agua y no se hunden.

-

Otra opción para conseguir un mejor movimiento de los Carriers es introducir una menor
cantidad de Carriers dentro del reactor, por tal de que tengan más espacio en el que
moverse.

Otra mejora en el proceso sería la reducción del TRH explicada en el apartado anterior, ya que se
han observado que la eficiencia del reactor ha sido ligeramente superior y por otro lado se aumenta
la capacidad de tratamiento del sistema mientras se reduce el consumo eléctrico generado en la
aireación.
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También, en cuanto a la limpieza de los Carriers, todos los vértices que se encontrarían en estos se
deberían redondear para que así sean mucho más fáciles de limpiar y, por lo tanto, los fangos no se
fijen en este.
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9. Conclusiones
Existen varias tecnologías para depurar las aguas residuales textiles y reducir su coloración. En
nuestro caso se ha seleccionado el sistema Moving Bed Bioreactor (MBBR) utilizando Carriers, los
cuales permiten tratar el agua a cargas más elevadas.
El Carrier que se ha diseñado ha sido esférico con el objetivo de conseguir una mayor superficie de
contacto. Para el diseño de este en cuanto el diámetro exterior nos hemos ayudado de los Carriers
comerciales. Este Carrier se ha impreso con impresora 3D con el objetivo de no tener ningún
problema de intrusión o extrusión a la hora de su impresión.
Una vez puestos en el reactor los Carriers han tenido el comportamiento esperado, pero con el paso
de los días estos han decantado y no se movían del fondo. Como los resultados obtenidos con los
Carriers en movimiento, y los Carriers fijos eran muy parecidos, se decidió no llevar a cabo ninguna
acción correctora.
Desde el punto de vista de los resultados se afirma que los resultados obtenidos han sido
satisfactorios ya que, comparado con un proceso de fangos activados en el cual se utilizaban las
mismas aguas, hemos obtenido porcentajes de eliminación superiores (Color) o muy similares
(DQO).
Si se reduce el TRH de 2 días a 1,5 días, se observa un aumento en la eficiencia del reactor en todos
los parámetros, salvo la eliminación del color, donde si el TRH es superior, la eliminación de este
parámetro también.
Finalmente, para mejorar este Proyecto, se debería intentar que los Carriers tuvieran un mejor
movimiento dentro del reactor, ya sea reduciendo su peso, o bien no introduciendo tantos Carriers
en este. Otra forma de mejorar este proceso sería el de la reducción del TRH, y desde el punto de
vista de la limpieza del Carrier, redondear los vértices de este.
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