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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación estudia la eliminación de algunos contaminantes 
presentes en las aguas residuales, que se encuentran incluídos en la lista indicativa de 
los principales contaminantes establecida en el anexo VIII de la Directiva Marco 
2000/60/CE, específicamente: Sustancias que puedan afectar a la reproducción o a 
otras funciones endocrinas, materias en suspensión, sustancias que contribuyen a la 
eutrofización y sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de 
oxígeno; y adicionalmente, el color y el olor; mediante la aplicación de técnicas de 
filtración por medios granulares, diferentes tipos de membranas y un biorreactor de 
membranas sumergidas; con el fin de obtener un agua de alta calidad para reutilizarla. 
 
Con el tratamiento de filtración por arena se eliminó 43% de estradiol y 47% de 
estrona, pasando el agua posteriormente por tratamientos de membranas de 
ultrafiltración la eliminación es 89% de estradiol y 70% de estrona, y por nanofiltración 
es 90%  de estradiol y 78% de estrona. 
 
Con el tratamiento de filtración por arena se eliminó 42% de turbidez y 16% de 
absorbancia UV, pasando el agua posteriormente por tratamientos de membranas de 
ultrafiltración la eliminación es 72% de turbidez y 36% de absorbancia UV, y por 
nanofiltración es 79% de turbidez  y 58% de absorbancia UV. 
 
Con el tratamiento de filtración por arena se eliminó 29% de fósforo y 12% de 
nitrógeno, pasando el agua posteriormente por tratamientos de membranas de 
ultrafiltración la eliminación es 75% de fósforo y 25% de nitrógeno, y por nanofiltración 
es 87% de fósforo y 53% de nitrógeno. En el biorreactor de membranas sumergidas la 
se eliminó el 36% de fósforo y 85% de nitrógeno. 
 
Con el tratamiento de filtración por arena se eliminó 19% de DQO y 16% de COT, 
pasando el agua posteriormente por tratamientos de membranas de ultrafiltración la 
eliminación es 53% de DQO y 58% de COT, y por nanofiltración es 68% de DQO y 
69% de COT. En el biorreactor de membranas la eliminación de DQO es 91%. 
 
Con el tratamiento de filtración por arena se eliminó 23% de color y 28% de olor, 
pasando el agua posteriormente por tratamientos de membranas de ultrafiltración la 
eliminación es 77% de color y 96% de olor, y por nanofiltración es 92% de color y 97% 
de olor. 



 



 

ABSTRACT 
 
This work of investigation specifically studies the elimination of some polluting presents 

in the residual waters, that are including in the indicative list of the main polluting 

agents established in annexed the VIII of Directive Frame 2000/60/CE,: Substances 

that can affect to the reproduction or other functions endocrine, matters in suspension, 

substances that contribute to the eutrofización and substances that exert an 

unfavorable influence on the oxygen balance; and additionally, the color and the scent; 

by means of the application of average techniques of filtration by granular, different 

types from membranes and a submerged membrane bioreactor (MBR); with the 

purpose of obtaining a water of high quality to reuse it. With the treatment of filtration 

by sand 43% of estradiol were eliminated and 47% of estrona, passing the water later 

through ultrafiltration membrane treatments the elimination are 89% of estradiol and 

70% of estrona, and by nanofiltración he is 90% of estradiol and 78% of estrona. With 

the treatment of filtration by sand 42% of turbidity were eliminated and 16% of 

absorbancia UV, happening the water later through treatments of ultrafiltration 

membranes the elimination are 72% of turbidity and 36% of absorbancia UV, and by 

nanofiltration he is 79% of turbidity and 58% of absorbancia UV. With the treatment of 

filtration by sand 29% of phosphorus were eliminated and 12% of nitrogen, happening 

the water later through treatments of ultrafiltration membranes the elimination are 75% 

of phosphorus and 25% of nitrogen, and by nanofiltration he is 87% of phosphorus and 

53% of nitrogen. In the biorreactor of submerged membranes one eliminated 36% of 

phosphorus and 85% of nitrogen. With the treatment of filtration by sand 19% of COD 

were eliminated and 16% of TOC, happening the water later through treatments of 

ultrafiltration membranes the elimination are 53% of COD and 58% of TOC, and by 

nanofiltration he is 68% of COD and 69% of TOC. In the submerged membrane 

bioreactor  the COD elimination is 91%. With the treatment of filtration by sand 23% of 

color were eliminated and 28% of scent, happening the water later through treatments 

of ultrafiltration membranes the elimination are 77% of color and 96% of scent, and by 

nanofiltration he is 92% of color and 97% of scent. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
 

1.1.1. Situación actual y perspectivas 
  

La disponibilidad de agua en la tierra es de 1500 millones de Km3, de los cuales el 

97% se encuentra en los mares y océanos, 2% en glaciares y zonas polares, 0.54% en 

aguas subterráneas y 0.06% en ríos y lagos. De 39 millones de Km3 que es el total de 

agua dulce, 29 millones de Km3 se encuentran en casquetes polares, 5 millones de 

Km3 en aguas subterráneas, 5 millones de Km3 en aguas superficiales y solámente el 

0.12%  es apta para su potabilización.  

 

A nivel mundial el porcentaje de población abastecida entre 1980 y el año 2000 pasó 

del 64% al 75% y está previsto que para el año 2010 esta cifra alcance el 80%. El 

consumo de agua está dividido en tres sectores, agricultura (93%), industria (4%) y 

consumo urbano (3%). Además, la extensión de superficies irrigadas en todo el mundo 

aumentó entre el año 1900  y el 2000, de 50 hectáreas/año a 252 hectáreas/año, con 

lo cual, es evidente el incremento de la demanda de agua en este sector. 

 

Según datos publicados por el Libro Blanco del Agua en España [88], la demanda de 

agua a nivel de la Unión Europea es aproximadamente 246 Km3, con tendencia a 

mantenerse constante. La demanda per cápita es 662 m3/habitante/año, siendo Italia 

el país con mayor demanda, 1001 m3/habitante/año, seguido por España con 900 

m3/habitante/año, en último lugar se encuentra Dinamarca, con 175 m3/habitante/año.  

 

Comparando la demanda total con los recursos renovables totales, España e Italia son 

los que consumen dos terceras partes del total de la Unión Europea, en particular, 

España supera el doble de la media de los catorce países considerados, debido a la 

alta demanda agrícola, que asciende al 68% del total de agua, incluyendo la demanda 

ganadera, aunque su participación es mínima;  y al 79% en relación con los recursos 

naturales renovables. La ocupación del territorio por este sector es superior a  3 

millones de hectáreas, que equivalen al 6% de la superficie total. En países como 
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Grecia, con el 83%, Italia, con el 57% y Portugal, con el 53%, también es 

predominante el consumo agrícola.  

 
A nivel de la Unión Europea el uso de agua que predomina es la refrigeración de las 

centrales que producen energía eléctrica, con un 46%, seguido por agricultura 30%, 

uso urbano 14% e industrial 10%. En Estados Unidos ésta distribución es 42% en 

agricultura, 39% en refrigeración, 12% en usos urbanos y 7% en usos industriales. En 

España el consumo total se encuentra distribuido en 68% para agricultura, 14% para 

refrigeración, 13% para usos urbanos y el 5% restante para la industria [88]. 

 

Debido al problema global del agua una de las alternativas que goza de creciente 

interés es la reutilización de aguas residuales. Con la reutilización, se busca 

racionalizar el agua de forma eficiente y sostenible, considerando, el incremento de la 

demanda de agua debido al aumento de población, la escasez de recursos naturales, 

las bajas precipitaciones y la evaporación. El agua residual que más se emplea para la 

reutilización es la de usos  urbanos, debido a  que proceden de agua de buena 

calidad, con lo cual, después del tratamiento de depuración se pueden aplicar en usos 

que requieren una calidad menos exigente, así mismo, se estima que el retorno de 

esta agua es aproximadamente  el 80% del agua suministrada, garantizando un 

recurso inagotable. 

 

La reutilización, según Catalinas Montero, P. M. y Ortega de Miguel, E. [30], puede ser 

de dos clases, directa e indirecta; indirecta, cuando hace parte del ciclo natural del 

agua, y los vertidos de los efluentes van a los cursos de agua, en donde se diluyen y 

aguas abajo son reutilizadas en usos urbanos, agrícolas o industriales. Y reutilización 

directa o planificada cuando el segundo uso se hace a continuación del primero, sin 

incorporar entre ambos ningún cauce público y se realiza con efluentes depurados. 

 

Sin embargo, otros autores como González, F. J. y otros [55] llaman reutilización  

directa, al uso del agua  residual  que no ha sido sometida a un tratamiento previo. 

Esta definición es la que se emplea en este trabajo.  

 

La reutilización directa del agua, se ha practicado durante mucho tiempo en el mundo, 

algunos ejemplos son, el de Jerusalén, en donde, recogían en un estanque las aguas 

residuales de los colectores, las dejaban en sedimentación y posteriormente la 

 
  

 
2



  
Capítulo 1: Introducción 

 
 

 

empleaban en el riego; el de los Hititas, en el año 650 a.c.,  que también usaron esta 

agua  en el riego y el fango, como abono. 

 

Teniendo en cuenta que la reutilización directa ocasionó problemas de salud como 

epidemias de cólera y tifus; y que en los últimos años se ha logrado un avance 

significativo en el tratamiento del agua residual,  actualmente no se concibe el uso de 

la reutilización, si no es con aguas suficientemente depuradas. 

 

El riego agrícola es el uso  principal de la reutilización de agua depurada, por el 

contenido de nutrientes, la magnitud de la demanda y  la escasez de recursos de agua 

potable. El agua residual depurada no presenta el mismo comportamiento en todos los 

cultivos y por esta razón no se recomienda generalizar su uso. Para reutilizar aguas 

depuradas en el riego, además de la calidad, se debe tener en cuenta, el control de su 

aplicación y el producto cultivado, para evitar problemas de tipo sanitario y del suelo 

(deterioro en su fertilidad). 

 

Independiente del costo de la infraestructura para depurar aguas industriales, la 

reutilización produce beneficios económicos, por el ahorro de agua y la disminución de 

los vertidos, es el caso de la industria papelera y textil, de donde existen ya 

interesantes ejemplos o realizaciones que se reportaran en el capítulo 3. 

 

Algunos de los países en donde con mayor profusión se aplica la reutilización de 

aguas residuales depuradas en el riego son España [88, 44], Italia [28,29,77], Grecia 

[111] y China [35], entre otros. 

 

Con el incremento logrado en el campo de la depuración, a nivel de España [30], en el 

año 2001 había 140 actuaciones de reutilización, que cubrían una demanda de 

aproximadamente 346 Hm3/año, con previsiones, a cinco años, de aumentar esta 

cantidad en 290 Hm3/año. Del volumen total, un 82% se aplica en riego agrícola, 7% 

en usos municipales, 6 % en usos recreativos y campos de golf, 0,7% en usos 

industriales y el 4% restante, en usos ecológicos. El desarrollo potencial de la 

reutilización esta previsto en zonas costeras del mediterráneo y en los archipielagos 

de Baleares y Canarias, debido a la demanda de recursos hídricos, originada por el 

crecimiento urbano, turístico y de zonas agrícolas. 
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1.1.2. Tecnologías actualmente aplicadas 
 

Las aguas residuales contienen  contaminantes como sólidos en suspensión, materia 

orgánica biodegradable y no degradable, patógenos, metales pesados (provenientes 

de procesos industriales), por ello, antes de su reutilización es imprescindible 

someterlas a un proceso de depuración. Los tratamientos a aplicar dependeran, en 

cierta medida,  del uso final y de la calidad exigida, es decir, se evaluará si aparte de 

los métodos convencionales, que comprenden pretratamiento, tratamiento primario, 

tratamiento secundario y en algunos casos, tratamiento terciario, se requieren otros 

tratamientos, como la desinfección. 

 

Actualmente en España la línea de tratamiento más empleada para la depuración de 

agua residual, con fines de reutilización, consiste en someter a las aguas efluentes de 

un tratamiento biológico completo a un tratamiento adicional (tratamiento terciario) 

consistente en coagulación-floculación, decantación lamelar, filtración por arena y 

desinfección. 

 

La coagulación consiste en agregar al agua un producto que neutralice la carga de los 

coloides (generalmente electronegativos) presentes en el agua y forme un precipitado. 

Los coagulantes más usados son sal de hierro, sal de aluminio y polielectrolitos 

catiónicos. Las  sales  actúan sobre los coloides por medio del catión, que neutraliza 

las cargas negativas antes de precipitar. Los polielectrólitos catiónicos, llevan cargas 

positivas que neutralizan los coloides negativos; cuando se emplean con sal metálica 

se puede reducir  la dosis de sal, hasta el mínimo,  y de esta forma se disminuye el 

fango producido. 

 

Al flóculo que se forma por la acción del coagulante, se le debe aumentar el volumen, 

peso, y cohesión; para aumentar la cantidad  del flóculo el agua debe ponerse en 

contacto con los precipitados; así mismo, para que las partículas coloidales 

descargadas electricamente se incorporen a las partículas del flóculo, se debe debe 

realizar una agitación lenta y homogénea. Otra alternativa es usar floculantes, que 

favorecen cada una de estas operaciones. Estos productos pueden aumentar la 

velocidad de reacción, o mejorar la calidad del flóculo (haciéndolo más pesado, 

voluminoso y coherente). 
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Los floculantes se clasifican según su: 

- Naturaleza: orgánica (fabricados a partir de algas, almidones, derivados de 

celulosa),  o mineral. 

- Origen:  sintético (poliacrilamidas, poliaminas) o natural. 

- Carga eléctrica: aniónica (negativa), catiónica (positiva) o no iónica. 

 

Después de la coagulación sigue la sedimentación o decantación que es la 

separación, por acción de la gravedad, de las partículas suspendidas que tienen un 

peso específico superior al del agua. El objetivo de este proceso es clarificar el 

efluente y producir un fango con concentración de sólidos que facilite su tratamiento y 

manejo.  

 

Teniendo en cuenta que la eficiencia de la eliminación de las partículas está 

directamente relacionada con la velocidad de sedimentación y no con la profundidad 

del tanque, se desarrollaron los decantadores de lamelas de placas y tubulares, que 

se utilizan para mejorar las características de sedimentación. Normalmente son 

tanques  de poca profundidad, en los que se introducen unos módulos de placas 

paralelas o pequeños tubos de plástico. El flujo dentro del tanque va en sentido 

ascendente y sale por la parte superior de los módulos. Los sólidos que se depositan 

en los módulos se desplazan a contracorriente, debido a la fuerza de gravedad, hasta 

depositarse en el fondo del tanque. Los módulos se colocan de manera inclinada (45º 

a 60º) para que sean autolimpiantes. Como uno de los problemas de estos 

decantadores es la presencia de olores, debido al crecimiento biológico, la 

acumulación de aceites y grasas, y su obturación; es necesario limpiar los módulos 

periódicamente, con mangueras a presión. 

 

Como tercer escalón en los tratamientos terciarios suele estar la fitración sobre arena. 

La filtración se emplea para conseguir una mayor eliminación de sólidos en 

suspensión de los efluentes del proceso de coagulación-floculación anteriormente 

comentado. 

 

La operación completa de filtrado se hace en dos fases, filtración y lavado a 

contracorriente. Los fenómenos que se producen en la filtración, son iguales en todos 

los sistemas empleados para aguas residuales, mientras que, la fase de lavado es 

diferente entre el funcionamiento continuo o semicontinuo. En los filtros de 
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funcionamiento semicontinuo una fase se da a continuación de la otra, y en el continuo 

las dos fases son simultáneas. 

 

El tratamiento terciario dependiendo del uso final al que está previsto destinar las 

aguas residuales tratadas, puede completarse con una desinfección. Las técnicas más 

empleadas son cloración, ozonización, radiación ultravioleta y tratamientos por 

membranas. 

 

La desinfección es la destrucción selectiva de los organismos causantes de 

enfermedades. En aguas residuales los organismos provenientes de los humanos, que 

pueden producir más enfermedades son las bacterias, los virus y los quistes 

amebianos. Para realizar la desinfección se pueden emplear: 

 

- Agentes químicos: Como, cloro y sus compuestos; bromo, yodo, ozono, fenol y 

compuestos fenólicos; alcoholes, metales pesados, colorantes, jabones, compuestos 

amoniacales, agua oxigenada y ácidos y álcalis. 

 

Los desinfectantes más empleados son los productos químicos oxidantes, 

especialmente el cloro, aunque en aguas residuales también se usa el bromo y el 

yodo. La efectividad de la cloración depende del pH, la temperatura y el tiempo de 

contacto para la eliminación de los patógenos. Este método es limitado por los 

subproductos tóxicos que genera, formación de cloramina, tóxica para los peces; de 

trihalometanos, efectos cancerígenos; cloro residual y cloruros, efectos en los cultivos. 

 

La ozonización es una alternativa de desinfección, más potente y sin riesgos como la 

formación de trihalometanos, el tiempo de actuación es más corto que el del cloro; el 

ozono se hidroliza (desdoblamiento de la molécula) en el agua formando radicales 

libres que actuan como germicidas . Es efectivo en la eliminación de virus, bacterias y 

protozoos. Para la destrucción de bacterias patógenas también se emplea agua muy 

ácida o muy alcalina, teniendo en cuenta que un pH inferior a 3 o superior a 11 es 

tóxico para un gran número de ellas. El proceso se puede ver afectado por la 

presencia de sólidos en suspensión, por lo que debe eliminarse la mayor cantidad 

antes de aplicar este tratamiento. La desventaja es que el ozono es poco 

transportable, con lo cual se debe generar in situ y para ello se requiere una gran 

inversión en instalación, explotación y mantenimiento. 
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 - Agentes físicos: Como la luz y el calor. La luz solar es un buen desinfectante  y en 

especial la radiación ultravioleta. La eficiencia de este proceso depende de la 

penetración de los rayos en el agua, siendo importante, la geometría de contacto entre 

la fuente emisora de luz ultravioleta y el agua porque la materia en suspensión, las 

moléculas orgánicas disueltas, los organismos y el agua, en si misma, absorben la 

radiación. 

 

El agua a temperatura de ebullición destruye gran parte de las bacterias causantes de 

enfermedades. El calor se usa principalmente en industria alimentaria, y no en aguas 

residuales por lo que supone su uso. 

  

- Medios mecánicos: Las bacterias también se elminan durante el tratamiento del 

agua residual y en esto contribuyen los tamices, desarenadores, sedimentadores, 

filtros, fango activo y cloración. 

     

- Radiación: Los principales tipos de radiación son electromagnética, acústica y 

de partículas. 

 

La radiación ultravioleta (UV) es un procedimiento físico, que no altera la composición 

química, el sabor, ni el olor del agua, además es una alternativa segura, eficaz, 

económica y ecológica comparada con otros métodos de desinfección, como la 

cloración. 

 

La radiación UV constituye una de las franjas del espectro electromagnético y posee 

mayor energía que la luz visible. La irradiación de los gérmenes presentes en el agua 

con rayos UV provoca daños en su molécula de ADN, con lo cual se impide  la división 

celular y se causa su muerte. 

 

La radiación más germicida es la que corresponde a una longitud de onda de 254 

nanómetros. El ADN expuesto a esta energía presenta un máximo de absorción, 

produciéndose la inactivación irreversible en el crecimiento de los gérmenes, siempre 

y cuando el tiempo de exposición sea adecuado.    
 

La radiación ultravioleta es efectiva como bactericida y viricida, pero poco eficaz frente 

a parasitos, el inconveniente para su aplicación es que el agua debe estar exenta de 
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sólidos en suspensión, para que los microorganismos que estan absorbidos sobre 

estos no queden protegidos;  y turbidez, para no disminuir el rendimiento; además, se 

puede producir reactivación de las bacterias y virus,  si los tiempos de exposición a la 

radiación son cortos o si la dosis de radiación no es suficiente. Aunque este método 

ofrece más ventajas, es más costoso que la cloración y requiere un mantenimiento 

mayor. 

 

En los tratamientos por membrana, su eficiencia se produce en función del tamaño de 

los poros. Esta tecnología no ofrece problemas por la presencia de materia orgánica, 

sólidos en suspensión, turbidez, o resistencia de los microorganismos [55]. Los 

sistemas de membrana son una barrera física, que impide el paso de elementos con 

tamaño superior al poro de las membranas. 

 

1.2. MARCO NORMATIVO 

 

En este apartado se relacionan las principales normas de aplicación en España en 

relación con la calidad del agua y control de los vertidos. Se ha dedicado un apartado 

especial a comentar la Directiva Marco del Agua (2000/60 CE) por su importancia en 

relación con los objetivos de la presente tesis. 

 

1.2.1. Calidad del agua 

 

La calidad del agua se encuentra regulada según el uso final para el que se 

encuentren previstas como, “agua para el consumo humano”, “para baño”, “aguas 

superficiales para producir agua potable”, “para desarrollo de vida piscícola” y “para 

cría de moluscos”.  

 

Los criterios de calidad del agua para consumo humano se definieron en la Directiva 

80/778/CEE del Consejo, de 15 de Julio y 98/83/CEE del Consejo, de 3 de noviembre, 

que fueron transpuestos a la legislación española por medio del Real Decreto 

1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico 

sanitaria para abastecimiento y control de aguas potables de consumo público y el 
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Real Decreto 140/2003, de 7 febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad de agua de consumo humano. 

 

La calidad de las aguas de baño fue establecida por la Directiva 76/160/CEE del 

Consejo, de 8 de Diciembre de 1975, transpuesta por el Real Decreto  734/88, de 1 de 

julio. 

 

Los parámetros de calidad de las aguas superficiales para producir agua potable estan 

plasmados en las Directivas 75/440/CEE, del Consejo, de 16 de Junio, relativa a la 

calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable en los Estados miembros y en la 79/869/CEE, del Consejo, de 9 de octubre,  

relativa a los métodos de medición y la frecuencia de los muestreos y del análisis de 

las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados 

miembros. La  Directiva 75/440/CEE, ha sido transpuesta a la legislación española por 

la Orden Ministerial de 11 de Mayo de 1988, sobre características básicas de calidad 

que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean 

destinadas a la producción de agua potable; el Real Decreto 927/1988, de 29 julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 

Planificación Hidrológica, en su anexo I; la Orden Ministerial de 15 de Octubre de 

1990, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988; la Orden Ministerial de 

30 de Noviembre de 1994 y el Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se 

modifica el anexo I del Real Decreto 927/88. 

 

La Directiva 79/869/CEE, se transpuso por la  Orden Ministerial de 8 de febrero de 

1988 y la Orden Ministerial de 1 de enero de 1987. 

 

La Directiva 78/659/CEE, del Consejo, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas 

continentales para la vida piscícola, fue  transpuesta por la Orden Ministerial de 16 de 

Diciembre de 1988, relativa a los métodos y frecuencias de análisis o de inspección de 

las aguas continentales que requieren protección o mejora para el desarrollo de la vida 

piscícola y por el Anexo III del Real Decreto 927/1988, de 29 julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica. 

 

 
 
 

9 
 
 



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 
La Directiva  79/923/CEE, del Consejo, de 10 de noviembre, relativa a la calidad 

exigida para la cría de moluscos, fue transpuesta por el  Real Decreto 38/89, de 13 de 

enero y por Anexo IV del Real Decreto 927/1988, de 29 julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

 

1.2.2. Control de vertidos 
 

Sobre el control de sustancias que se vierten a las corrientes de agua se han 

aprobado varias Directivas, que parten de la 74/464/CEE, que establece dos listas, la 

primera sobre las sustancias que se deben eliminar  y la segunda sobre las sustancias 

que se deben reducir en las aguas. Como complemento a esta Directiva se 

desarrollaron las Directivas 82/176/CEE y 84/156/CEE sobre los objetivos de calidad y 

las normas para su emisión del mercurio,  83/513/CEE sobre el cadmio, 84/491/CEE 

sobre el hexaclorociclohexano, 86/280/CEE sobre DDT, pentaclorofenol y tetracloruro 

de carbono, 88/347/CEE sobre aldrín, dieldrin, isodrin, hexaclobenceno, 

hexaclorobutadieno y cloroformo y 90/415/CEE sobre 1,2 dicloroetano, tricloroetileno, 

tetracloroetileno y triclorobenceno. 

 

La Directiva Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 

acuático de la Comunidad Europea, en sus anexos enumera las sustancias de origen 

industrial y agrícola, consideradas altamente peligrosas por su bioacumulación, 

persistencia y toxicidad. Además define la contaminación de las aguas como “vertido 

de sustancias o de energía efectuado por el hombre en el medio  acuático , directa o 

indirectamente,  que tenga consecuencias que puedan poner en peligro la salud 

humana, perjudicar los recursos vivos y el sistema ecológico acuático, causar daños a 

los lugares de recreo u ocasionar molestias para otras utilizaciones legítimas de las 

aguas”. Esta Directiva fue transpuesta a la legislación española por la Ley 29/85, de 2 

de agosto, de aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, 

V, VI y VII de la Ley 29/1985, la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real 

Decreto 927/1988, de 29 julio, que aprueba el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica; modificado por el Real Decreto 

995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para sustancias 
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contaminantes como compuestos orgánicos: benceno, naftaleno, tolueno. xileno, 

atrazina, entre otros, Cianuros y fluoruros, arsénico, cobre, cromo, níquel, plomo, 

selenio y zinc; y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, añadiendo un último párrafo al apartado 

4 del artículo 254; y posteriormente por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que 

modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, 

V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; y por la Orden del Ministerio 

de Medio Ambiente 1873/2004, de 2 de junio. 

 

La regulación de los vertidos de Mercurio fué establecida por la Directiva 82/176/CEE 

del Consejo, de 22 de marzo, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad 

para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos y la 

Directiva 84/156/CEE del Consejo, en el mismo sentido que la anterior pero para el 

resto de instalaciones de tratamiento de  mercurio, que fueron transpuestas por Orden 

Ministerial de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad 

y condiciones especiales de control de mercurio en electrólisis de cloruros alcalinos, 

mercurio en otros procedimientos industriales, cadmio, hexaclorociclohexano, 

tetracloruro de carbono, diclorodifeniltricloroetano (DDT) y pentaclorofenol y la Orden 

Ministerial del 25 de mayo de 1992. 

 

Con relación al Cadmio está la Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de 

septiembre, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

cadmio, transpuesta por la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1987, y la Orden 

Ministerial del 25 de mayo de 1992.  

  

La Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre, relativa a los valores límite y a 

los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano, transpuestos por la 

la Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1987, la Orden Ministerial de 25 de mayo 

de 1992 y la Orden Ministerial de 27 de febrero de 1991 que modifica el anejo V de la 

Orden de 12 de noviembre de 1987, estableciendo valores límite de emisión y 

métodos de medida para los vertidos de hexaclorociclohexano.  

 

La Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio, relativa a los valores límite y los 

objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas 
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comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE, entre los que se 

encuentran DDT, pentaclorofenol y tetracloruro de carbono, fue transpuesta por la 

Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1987, el Real Decreto 1310/1990, de 29 de 

octubre, por el que se aprueba la utilización de lodos de depuración en el sector 

agrario y la Orden Ministerial del 25 de mayo de 1992, por la que se modifica el 

artículo 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987.  

  

El aldrín, dieldrin, isodrin, hexaclobenceno, hexaclorobutadieno y cloroformo fueron 

regulados por la Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio, por la que se 

modifica el Anexo II de la Directiva 86/280/CEE relativa a los valores límite y los 

objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas 

comprendidas en la lista I del Anexo de la Directiva 76/464/CEE, transpuesta por 

Orden de 13 de marzo de 1989, que amplia la Orden de 12 de noviembre de 1987, 

incluyendo aldrín, dieldrín, endrín e isodrín, cloroformo y  hexaclorobenceno, 

hexaclobutadieno. 

  

La Directiva 90/415/CEE, del Consejo, regula los vertidos de 1,2 dicloroetano, 

tricloroetileno, tetracloroetileno y triclorobenceno, fue transpuesta por Orden de 28 de 

junio de 1991, que amplía el ámbito de aplicación de la Orden de 12 de noviembre de 

1987 y establece en los anexos XIII a XVI valores límite de emisión y objetivos de 

calidad para 1,2-dicloroetano, tricloroetileno, percloroetileno y triclorobenceno. 

 

La Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de Diciembre de 1979, relativa a la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas, fue transpuesta por la Ley 29/85, de 2 de agosto, 

de aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, 

V, VI y VII de la Ley 29/1985 y el Real Decreto 927/1988, de 29 julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica la Ley 29/85, de aguas y el Real Decreto 927/1988, de 29 julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica y el Real Decreto 1315/1992, de 30 de Octubre, por el que se modifica 

parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos 

preliminar I, IV,V,VI y VII de la Ley 29/1985; modificado por el Real Decreto 995/2000, 

de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para sustancias contaminantes 
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como compuestos orgánicos: benceno, naftaleno, tolueno. xileno, atrazina, entre otros, 

Cianuros y fluoruros, arsénico, cobre, cromo, níquel, plomo, selenio y zinc; y se 

modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, añadiendo un último párrafo al apartado 4 del artículo 254; y 

posteriormente por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, que modifica el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; y por la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 

1873/2004, de 2 de junio. 
 

El tratamiento de aguas residuales urbanas es regulado por la Directiva 91/271 del 

Consejo, de 21 mayo de 1991. En esta Directiva se establece el control de parámetros 

que caracterizan la materia orgánica, como, demanda biológica de oxígeno, demanda 

química de oxígeno; total de sólidos en suspensión y adicionalmente, para zonas 

sensibles a los procesos de eutrofización, el nivel de concentración de nutrientes, 

específicamete, nitrógeno y fósforo. Fue transpuesta por el Real Decreto Ley 11/1995, 

de 28 de diciembre, sobre normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real 

Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de tratamiento de aguas residuales 

urbanas, modificado por Real Decreto 2116/98, de 2 de Octubre. La Directiva 

98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero, modificó  la Directiva 91/271/CEE en 

relación con los requisitos establecidos en el cuadro 2 del anexo I, sobre los requisitos 

para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en 

zonas sensibles propensas a la eutrofización, así mismo, la Resolución de 28 de Abril 

de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, que aprobó el 

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

 

La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 diciembre, relativa a la protección de las 

aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura fue 

transpuesta por el  Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 
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1.2.3. Normativa complementaria 

 

Además de la legislación española sobre el agua, que ya se ha mencionado, existen 

otros decretos, leyes, ordenes y resoluciones, que se relacionan a continuación, en 

algunos casos son modificación  o complemento de otros:  

 

 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 

 Real Decreto 2129/2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 650/87, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de 

los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

 

 Real Decreto Ley 2/2004, del 18 de junio, por el que se modifica la ley 10/2001, 

de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

 Ley 10/2001, de 5 de Julio de 2001, del Plan Hidrológico Nacional 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. 

 

 Resolución de 14 de Junio de 2001, de la Secretaría General del Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.  

 

 Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley de Aguas 29/1985, 

de 2 de agosto. 

 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de Julio, por el que se aprueban los Planes 

Hidrológicos de Cuenca.  
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 Resolucion de 25 de mayo de 1.998, por la que se declaran las "zonas 

sensibles"  en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

 

 Real Decreto 1471/89, de 1 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la La Ley 22/88,  de 

Costas. 

 

 La Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas, establece las reglas básicas del 

funcionamiento de las autorizaciones de vertidos: cuándo y quién debe 

solicitarla, autoridad competente para otorgarla, procedimiento y formalidades 

que deben cumplimentarse, contenido de la autorización, situaciones en que 

cabe modificar los términos de una autorización de vertidos.  

 

1.2.4. Directiva marco 
 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y Consejo,  de 23 octubre de 2000, 

establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Para 

ello parte de consideraciones, como las siguientes:  

- El  agua no es un bien comercial, sino un patrimonio que hay que proteger y 

defender. 

- La necesidad de desarrollar una política comunitaria integrada de aguas. 

- Para prevenir y controlar la contaminación, la política comunitaria de aguas se 

debe basar en el control de la contaminación en la fuente, fijando valores límite 

de emisión y normas de calidad medioambiental. 

- La contribución a la reducción progresiva de los vertidos de sustancias 

peligrosas en el agua. 

-  Lograr una buena calidad del agua y de esa manera contribuir para garantizar 

el abastecimiento de agua potable. 

- Incorporar el marco de control de la contaminación causada por sustancias 

peligrosas y en consecuencia, derogar la Directiva 76/464/CEE. 

    

El objeto de la Directiva es la protección de las aguas superficiales continentales, 

aguas de transición, aguas costeras y aguas subterráneas, tratando de unificar y 

refundir buena parte de la normativa existente en estos ámbitos.  
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Incluye temas como objeto, definiciones, objetivos medioambientales, aguas utilizadas 

para la captación de agua potable, programa de medidas, estrategias para combatir la 

contaminación de las aguas (artículo 16) y planes de futuras medidas comunitarias, 

entre otros. Además se complementa con anexos, que incluyen: 

- Información para establecer el listado de autoridades competentes 

- Aguas superficiales (caracterización, tipos, condiciones de referencia, 

identificación de presiones, evaluación del impacto) y subterráneas 

(caracterización, incidencia de, la actividad humana, los cambios en los niveles 

y la contaminación en la calidad). 

- Zonas protegidas 

- Análisis económico 

- Estado de las aguas superficiales (indicadores de calidad, definiciones 

normativas y seguimiento del estado ecológico) y subterráneas ( estado y 

seguimiento cuantitativo y químico) 

 - Lista de medidas que se deben incluir en los programas de medidas. 

- Planes hidrológicos de cuenca. 

- Lista de contaminantes principales. 

- Límites de emisión y normas de calidad medioambiental. 

- Sustancias prioritarias. 

- Mapas de regiones ecológicas de ríos y lagos; y aguas de transición y costeras.    

 

En cumplimiento de su objeto general, esta Directiva busca, interrumpir o suprimir 

gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas 

prioritarias y contribuir  a conseguir concentraciones en el medio marino cercanas a los 

valores básicos en las sustancias de origen natural, y cercanos a cero en las 

sustancias sintéticas artificiales (artículo 1).  Así mismo, define como sustancias 

peligrosas “las sustancias o grupos de sustancias que son tóxicas, persistentes y 

pueden causar bioacumulación, así como otras sustancias o grupos de sustancias que 

entrañan un nivel de riesgo análogo” y contaminante “cualquier sustancia que pueda 

causar contaminación, en particular las sustancias enumeradas en el anexo VIII” 

(artículo 2). 

 

La lista de los principales contaminantes,  incluída en el anexo VIII es la siguiente:  

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a 

compuestos de esta clase en el medio acuático. 
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2. Compuestos organofosforados. 

3. Compuestos organoestánnicos. 

4. Sustancias y preparados o productos derivados de ellos, cuyas propiedades 

cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a 

la reproducción o a otras funciones endocrinas en el medio acuático o a través 

de el, que esten demostradas. 

5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y 

bioacumulables. 

6. Cianuros. 

7. Metales y sus compuestos.      

8. Arsénico y sus compuestos. 

9. Biocida y productos fitosanitarios. 

10. Materias en suspensión. 

11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos). 

12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de 

oxígeno (y computables mediante parámetros como DBO o DQO). 

 

La Decisión 2455/2001/CEE, teniendo en cuenta que por la Directiva 2000/60/CE  se 

deben adoptar medidas contra la contaminación de las aguas causada por 

determinados contaminantes que representen un riesgo significativo para el medio 

acuático o a través de él, y con el  objeto de reducir los vertidos,  las emisiones y 

pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, para lograr concentraciones en el medio 

marino cercanas a los valores básicos en sustancias de origen natural y cercanos a 

cero en sustancias sintéticas artificiales, desarrolló el anexo X de esta Directiva,  a 

través de una lista de sustancias peligrosas  prioritarias. 

 

La Directiva 2000/60/CEE  introdujo una metodología científica para seleccionar las 

sustancias prioritarias en función de su riesgo significativo para el medio acuático o a 

través de él. Dicha metodología se basa en la ecotoxicidad acuática y su toxicidad 

humana a través de vías acuáticas de exposición, así como en pruebas de 

seguimiento de la contaminación ambiental y otros factores que indiquen la posibilidad 

de que exista contaminación ambiental, tales como,  el volumen de producción o de 

utilización de la sustancia, así como el modo en que se use.  
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La lista de sustancias prioritarias publicada en esta Decisión sustituye a la lista 

contenida en la Comunicación de 22 de junio de 1982, relativa a sustancias peligrosas 

que podrían incluirse en la lista I de la Directiva 76/464/CEE, es decir las sustancias 

que se deben eliminar en las aguas. Estas sustancias estan catálogadas por grupos 

como: peligrosas prioritarias; con un número considerable de compuestos individuales 

sin establecer parámetros indicativos; y en estudio para su clasificación como 

sustancias peligrosas prioritarias, el listado es el siguiente: Alacloro, antraceno, 

Atrazina, Benceno, Difeniléteres bromados, Cadmio y sus compuestos, C10-13-

Cloroalcanos, Clorofenvinfos, Cloropirifos, 1,2-dicloroetano, Diclorometano, Di(2-

etilhexil)ftalato (DEHP), Diurón, Endosulfán,  (alfa-endosulfán), Fluoranteno, 

Hexaclorobenceno, Hexaclorobutadieno, Hexaclorociclohexano, (gamma-isómero, 

lindano), Isoproturón, Plomo y sus compuestos, Mercurio y sus compuestos, 

Naftaleno, Níquel y sus compuestos, Nonilfenoles, (4-(para)-nonilfenol),  Octilfenoles, 

(para-ter-octilfenol), Pentaclorobenceno, Pentaclorofeno, Hidrocarburos 

poliaromáticos, (Benzo(a)pireno), (Benzo(b)fluoranteno), (Benzo(g,h,i)perileno), 

(Benzo(k)fluoroanteno), (Indeno(1,2,3-cd)pireno), Simazina, Compuestos del tributiltín, 

(Tributiltín catión), Triclorobencenos, (1,2,4-triclorobenceno),  Triclorometano  

(cloroformo), Trifluralina. 

 

Las listas de la Directiva 2000/60/CE incluidas en el anexo VIII, sobre principales 

contaminantes y el anexo X sobre sustancias prioritarias fueron transpuestas a la 

normativa española en los anexos II y IV del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, 

que modifica el Real Decreto 849/1986. 

 

1.3. PROBLEMÁTICA 
 

Como ya se ha mencionado, el sector que más se ha favorecido de las aplicaciones de 

reutilización de aguas residuales depuradas ha sido el agrícola, por ser el de mayor 

demanda, sin embargo, existe una amplia gama de posibilidades de aplicación 

pendientes por explotar y para ello, la calidad es uno de los aspectos más importantes, 

que se debe considerar.  

 

La calidad del agua depurada debe ser establecida por una norma específica que 

incentive su reutilización, garantizando la protección de la salud y del medio. En 
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España, la normativa actual, Ley de Aguas y Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, no está encaminada hacia este propósito, en ella, solo se especifican 

procedimientos o criterios para asignar o solicitar la autorización para la disposición de 

vertidos de aguas residuales, pero no están explícitos sus posibles usos, ni sus 

criterios de calidad. 

 

Para valorar la calidad del agua que se utiliza en el riego agrícola, ante la ausencia de 

una normativa específica en algunos países, se aplican los criterios de calidad 

establecidos por  la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, que se tratará 

detalladamente en el capítulo 3. 

 

Los parámetros de calidad del agua de riego, estipulados por la FAO, se enfocan hacia 

la corrección de los posibles problemas que pueden afectar a los suelos, establece 

parámetros como, salinidad del agua de riego (Eca), relacionada con la conductividad 

eléctrica, y sólidos en suspensión totales para controlar la salinidad; ECa y tasa de 

adsorción de Sodio (SAR), para evaluar la infiltración; Sodio y Cloruros para evaluar la 

toxicidad de estos iones, según el tipo de regadío, así como, Boro, pH y por último el  

contenido de oligoelementos como Nitrógeno y Bicarbonato. 

 

Italia, al igual que otros países mediterráneos presenta zonas áridas o semiáridas, y 

por lo tanto, tiene problemas de abastecimiento de agua. Aunque han desarrollado la 

reutilización de efluentes depurados, especialmente para el riego de cultivos, tienen 

una limitación para explotar el potencial con el que cuentan, debido a que la normativa 

sobre las condiciones que debe cumplir esta agua en el aspecto microbiológico, es 

más estricta en los límites que los criterios establecidos  por la OMS,  y para poder 

cumplirlos se ven obligados a incrementar los tratamientos de desinfección. Así lo han 

mencionado Lubello, C y otros [80] y Pollice, A. y otros [96].  

 

Con lo que se ha planteado a lo largo de este capítulo, queda claro que, para 

incentivar la reutilización de aguas residuales depuradas en diferentes aplicaciones, es 

necesario contar con una normativa que determine los usos y criterios de calidad; 

como los criterios de calidad buscan proteger la salud y el ambiente,  el aspecto 

microbiológico será uno de los más relevantes; para lograr la calidad exigida es 
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necesario aplicar tratamientos adicionales o complementarios a los convencionales de 

depuración. 

 

En consecuencia esta investigación, dadas las buenas expectativas que ofrecen las 

técnologías de filtración, realiza un estudio comparativo de técnicas de filtración, 

aplicadas al efluente secundario de una estación depuradora de aguas residuales 

(EDAR), para obtener agua depurada de muy buena calidad que pueda reutilizarse. 

Por ello, se emplea la filtración por medios granulares y por membranas. La filtración 

por membranas se aplica porque ofrece ventajas como, la de no incluír productos 

químicos en el proceso, ser un tratamiento eficaz en la eliminación de una gran 

cantidad de bacterias, virus y compuestos de diferente peso molecular, con lo cual se 

obtiene un efluente desinfectado.  
 

1.4. OBJETIVOS PREVIOS 

 

Como se ha mencionado en el apartado correspondiente a la Directiva Marco del Agua 

(2000/60/CE), ésta estableció en su anexo VIII la lista de los principales contaminantes 

que se deben eliminar de las aguas.  

 

Ante la imposibilidad de abarcar todas las sustancias contempladas en este anexo se 

han seleccionado los siguientes grupos:  

 Grupo 4: Sustancias y preparados o productos derivados de ellos, cuyas 

propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, 

esteroidogénica, a la reproducción o a otras funciones endocrinas en el medio 

acuático o a través de el, que esten demostradas. 

 Grupo 10: Materias en suspensión. 

 Grupo 11: Sustancias que contribuyen a la eutrofización. 

 Grupo 12: Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance 

de oxígeno. 

 

Por la enorme cantidad de compuestos que pueden hacer parte del grupo 4, para el 

desarrollo de la investigación se ha seleccionado un subgrupo. Así mismo, al 

considerar que la calidad del agua obtenida podrá reutilizarse en usos diferentes al 

riego agrícola, es relevante considerar otro grupo de parámetros como son las 
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caracteristicas organolépticas, ya que estas al ser percibidas por los sentidos dan una 

primera impresión sobre la calidad del agua, pudiendo ocasionar su rechazo 

independientemente de su verdadera calidad micobiológica o físico-química.  

 De acuerdo con estas consideraciones y buscando a la vez profundizar en el estudio 

de las técnicas de filtración, de cara a la aplicación como tratamiento terciario en el 

proceso de depuración del agua residual, se plantean los siguientes objetivos previos:  

 

Objetivo 1: Determinar la eliminación de sustancias que puedan afectar la 

reproducción o a otras funciones endocrinas de las aguas residuales, mediante el uso 

de técnicas de filtración avanzadas. 

 

Objetivo 2: Determinar la eliminación de materias en suspensión de las aguas 

residuales, mediante el uso de técnicas de filtración avanzadas. 

 

Objetivo 3: Determinar la eliminación de sustancias que contribuyen a la eutrofización, 

de las aguas residuales,  mediante el uso de técnicas de filtración avanzadas.  

 

Objetivo 4: Determinar la eliminación de sustancias que ejercen una influencia 

desfavorable sobre el balance de oxígeno, de las aguas residuales,  mediante el uso 

de técnicas de filtración avanzadas. 

 

Objetivo 5:  Determinar la eliminación de características organolépticas de las aguas 

residuales, mediante el uso de técnicas de filtración avanzadas. 
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2. TECNOLOGÍAS DE FILTRACIÓN 
 

2.1. TEORÍA GENERAL DE  FILTRACIÓN 
 

2.1.1. Introducción 
 

Los primeros filtros fueron de carácter doméstico, eran piedras porosas colocadas en 

tinajeros. En Francia,  en los siglos XVIII y XIX se difundieron los filtros de esponja, 

paño, lana y otros materiales. Cuando se hicieron los primeros filtros no domésticos el 

agua filtrada no se distribuía por tuberías, sino que se vendía por galones al 

consumidor.  

 

En Inglaterra, en 1804, fue donde hizo por primera vez una instalación de filtros para 

una población. Más tarde, en 1829, en Londres se construyó la primera planta de 

filtros lentos de arena. A medida que la demanda de agua filtrada aumentó, se estudió 

más a fondo el funcionamiento de los filtros, encontraron que aparte del proceso de 

cribado, también transformaban la materia orgánica.  

 

Se formaron dos grupos: Uno creía en la filtración de arriba hacia abajo (descendente) 

y el otro en la filtración de abajo hacia arriba (ascendente). El  primero sostenía que al 

filtrar hacia abajo, la mayor parte de la materia suspendida quedaba retenida en las 

primeras capas del lecho, lo que facilitaba la limpieza del filtro, pues solo era necesario 

raspar esas capas. El  segundo grupo afirmaba que al filtrar hacia arriba, a través de 

material cada vez más fino, la gravedad producía el asentamiento de la mayoría de 

partículas en el fondo del filtro y las que alcanzaran a subir, podrían lavarse invirtiendo 

el sentido del flujo. 

 

Poco a poco se impuso la filtración descendente y el uso de los filtros lentos de arena 

se popularizó tanto en Europa como en América. Con el desarrollo de la microbiología, 

nacida a mediados del siglo XIX, se le fue dando cada vez mayor importancia al 

aspecto bacteriológico de la filtración, y a fines de dicho siglo muchas ciudades tanto 

del viejo como del nuevo mundo habían construído construído plantas de filtración. En 

Holanda, en 1880, B. Salbach,  construyó un sistema de sedimentadores, aplicando un 
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pretratamiento de coagulación con sulfato de aluminio, para un sistema de filtros 

lentos. 

 

En dos  plantas  de tratamiento de Estados Unidos (Lousville, 1898 y Little Fall,   más 

tarde), se introdujeron sistemas de mezcla, coagulación y sedimentación en tanques 

separados, con el fin de eliminar la mayoría de las partículas sedimentables antes de 

que llegaran a los filtros. Fue así como, a partir de los filtros como proceso único de 

tratamiento, se fueron creando las plantas de potabilización, en las que todos los 

tratamientos son preparatorios o complementarios de la filtración. 

 

En los últimos años, se ha venido desarrollando tanto la teoría como la práctica de la 

filtración, para lograr mayor eficiencia, con base en el mejoramiento de los mantos y la 

optimización de los procesos de operación, sin realizar modificaciones sustanciales al 

proceso inicial. Se han ido produciendo ajustes, con el objeto de aumentar la tasa de 

flujo, mejorar la turbidez del efluente,  facilitar el control de los filtros y la limpieza del 

medio filtrante. 

  

De los filtros rápidos que trabajaban con lo que se llamó la “tasa normal” de 120 

m3/m2/d, y que tenían una profundidad entre 0,60 y 0,75 m, que prevaleció durante 

toda la primera mitad del siglo XX, se pasó en la década de 1960 a los medios 

granulares combinados, arena y antracita; o granate, arena y antracita, que podían 

filtrar con velocidades dos a tres veces más altas, con lechos entre 0,60 y 0,75 m de 

profundidad,  que producían carreras mayores de 24 horas y turbideces por debajo de  

1 NTU. 

 

2.1.1.1. Aplicaciones de la filtración 

 

La filtración es un procedimiento en  el que se pasa una mezcla o suspensión sólido-

líquido a través de un medio poroso que retiene los sólidos y deja pasar los líquidos. 

Este procedimiento puede ser superficial (en torta, o sobre soporte), cuando la materia 

en suspensión que se va  a separar tiene un diámetro superior al de los poros, y por lo 

tanto se retiene en la superficie del filtro. Y en volumen (profundidad o lecho filtrante), 

cuando la materia en suspensión es de diámetro inferior al de los poros, y queda 

retenida en el interior de la masa porosa. 
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Para la filtración sobre soporte delgado se utilizan mallas, tamices, membranas; sobre 

soporte grueso, filtros en material aglomerado o cartuchos; y sobre soporte con 

precapa, filtros de bujías, bastidores y tambores. Para realizarla en profundidad se 

utilizan medios granulares, conocidos también como lechos filtrantes. La filtración a 

través de un lecho filtrante se realiza cuando la cantidad de material a eliminar es 

grande y el tamaño de las partículas contenidas en el agua es relativamente pequeño, 

específicamente, para separar partículas y microorganismos  que no han sido 

eliminados en los procesos de coagulación y sedimentación. Luego, el trabajo que los 

filtros desempeñan depende de la eficiencia de los procesos preparatorios. 

 

La filtración a través de lechos filtrantes puede efectuarse de varias formas (Tabla 2.1): 

Con baja carga superficial (filtros lentos), alta carga superficial (filtros rápidos); en 

medios porosos (pastas arcillosas, papel de filtro), en medios granulares (arena, 

antracita, granate o combinados); con flujo ascendente, de abajo hacia arriba, 

descendente, de arriba hacia abajo y mixto (parte ascendente y parte descendente); 

por último, el filtro puede trabajar a presión o por gravedad, según la magnitud de la 

carga hidráulica que exista sobre el lecho filtrante. Asi mismo, en la Figura 2.1 se 

enseñan diferentes configuraciones de los filtros granulares, según la clasificación 

considerada por Metcalf & Eddy [86]. 

 
Tabla 2.1. Clasificación de los filtros 

Según la velocidad de 
filtración Según el medio filtrante  Según el sentido del 

flujo 
Según la carga sobre el 

lecho 
Arena 
    (h=60-75 cm) Ascendentes Por gravedad 

Antracita 
    (h=60-75 cm) Descendentes Por presión 

Mixtos: 
    Antracita (35-50 cm) 
    Arena (20-35 cm) 

  

Rápidos 
120-360 m3/m2/día 

Mixtos: Arena,       Antracita, 
Granate Flujo mixto  

Lentos 
7-14 m3/m2/día 

Arena 
(h=60-100 cm) 

Descendente 
Ascendente 
Horizontal 

Por gravedad 

Fuente: Arboleda Valencia, J. [15] 
 

  

La filtración lenta se utiliza para depurar aguas de superficie, sin coagulación ni 

decantación previa. Da buenos resultados de clarificación cuando el agua se mantiene 

poco cargada de materias en suspensión a una velocidad final de filtración muy baja. 

Estos filtros son muy sensibles al desarrollo de plancton,  con lo cual, se puede 

producir atascamiento superficial.  
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Figura 2.1.Clases de filtros granulares. (a) convencional, un medio, flujo descendente; (b) 
convencional, dos medios, flujo descendente; (c) convencional, un medio, lecho profundo; (d) 
lecho profundo, flujo ascendente; (e) filtro de lecho pulsante; (f) filtro de puente móvil; (g) filtro 

de lecho profundo, flujo ascendente y lavado a contracorriente continuo; (h) filtro de arena 
lento. 

Fuente: Metcalf & Eddy [86] 
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Aunque la filtración lenta se considera un proceso de afinado, su acción biológica no 

elimina todos los microcontaminantes (fenoles, detergentes, pesticidas), el rendimiento 

de eliminación de pesticidas organoclorados es aproximadamente de 50%. 

 

La filtración se identifica por la velocidad de paso del agua a través del manto filtrante 

o del manto poroso, medida como tasa o carga superficial, que es el cociente entre el 

caudal y el área filtrante. La tasa de filtración,  se mide normalmente en m3/m2/d, y la 

velocidad de filtración, se expresa en  m/hora o cm/s. 

 

2.1.2. Mecanismos responsables de la filtracion 
 

El agua, sedimentada o no, que entra a un filtro contiene una gran variedad de 

partículas en suspensión. Su tamaño puede variar desde flóculos relativamente 

grandes de 1 mm de diámetro hasta coloides, bacterias y virus con tamaños 

inferiores a 10-3 mm (1 µ). Dentro de esta gama, se pueden encontrar partículas 

electropositivas, electronegativas y neutras, o microflóculos con polímeros adsorbidos. 

Todo este conjunto queda en mayor o menor proporción retenido en el lecho filtrante, 

preferentemente adherido a la superficie de sus granos formando una película 

alrededor de ellos, cuya resistencia al esfuerzo cortante producido por la fuerza de 

arrastre del flujo es función de la magnitud de las fuerzas que mantienen pegadas las 

partículas a cada elemento del medio granular. Si estas fuerzas son débiles, el flóculo 

será arrastrado por el flujo y penetrará cada vez más, hasta que eventualmente 

aparecerá en el efluente. Si en cambio, son fuertes, el flóculo obstaculizará 

temporalmente el paso del agua. 

 

Los mecanismos que transportan la materia en suspensión dentro del lecho filtrante y 

lo adhieren, con mayor o menor eficiencia, a él son distintos según, el tamaño de las 

partículas, su densidad y las características electroquímicas que posea. 

 

El flóculo grande, cuyo volumen es mayor que el de los poros del medio granular, 

queda retenido por simple cernido en los intersticios del lecho; en cambio, el material 

finamente dividido cuyo orden de magnitud es varias veces menor que el de los poros 

(las bacterias son hasta 100 veces menores que ellos) queda eliminado debido a 

una variedad de fenómenos, que pueden actuar separada o simultáneamente y 
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tener mayor o menor importancia, según el tipo de suspensión y lecho filtrante de 

que se trate. 

 

Las partículas de diámetro menor que los poros del medio filtrante, entran 

libremente en el material granular y tienen que atravesar una distancia 

relativamente grande antes de poder adherirse a los granos que forman dichos poros. 

El proceso de filtración ocurre en dos etapas distintas pero complementarias, 

transporte de las partículas dentro de los poros y adherencia a los granos del 

medio. 

El transporte de partículas se debe a fenómenos físicos e hidráulicos, 

influenciados por los factores que intervienen en la transferencia de masas, cernido, 

sedimentación, intercepción, difusión, impacto inercial y acción hidrodinámica. 

 

La adherencia se debe a fenómenos de acción superficial que son influenciados 

por parámetros físicos y químicos, como fuerzas de Van der Waals, fuerzas 

electroquímicas y puente químico. 

 

No todos los mecanismos  actúan al mismo tiempo y en algunos casos, la contribución 

que uno o varios de ellos pueden hacer para retener el material suspendido, puede ser 

mínima. Sin embargo, más de un mecanismo entra en acción para transportar y 

adherir los diferentes tamaños de partículas al medio granular. En la Figura 2.2 se 

aprecian algunos de ls mecanismos responsables de la filtración.  

 

2.1.2.1. Transporte de partículas 

 

Existen diferentes mecanismos o causas de transporte de las partículas dentro de los 

poros del medio filtrante. Estas pueden, actuar simultáneamente para aproximar el 

material suspendido hasta los granos del medio filtrante y variar dependiendo de si la 

filtración se produce en las capas superficiales o en profundidad. En el primer caso la 

acción física de cernido es el factor dominante, mientras que en el segundo es el de 

menor importancia. 
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2.1.2.1.1. Cernido 

 

Cuando el tamaño de la partícula es mayor que los poros del lecho filtrante, puede 

quedar atrapada en los intersticios, cuyo tamaño varía entre 0,1 y 0,2 mm para granos 

de 0,5 mm, y entre 0,3 y 0,6 mm para los granos de 1,2 mm; dado que el flóculo 

grande puede tener de 0,5 a 2,0 mm de diámetro. El cernido en general actúa sólo en 

las capas más superficiales del lecho y con partículas relativamente fuertes capaces 

de resistir los esfuerzos cortantes producidos por el flujo, cuya velocidad aumenta en 

las constricciones. Este mecanismo es independiente de las características del flóculo 

afluente.  

 

Con base en consideraciones geométricas, Hall considera que la probabilidad de 

remoción de una partícula por cernido, Pr, es directamente proporcional a su diámetro 

(d)  e inversamente proporcional al diámetro del medio filtrante ( Dc) elevado a 3/2, 

así: 
2/3

Pr ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=
Dc
d

 

2.1.2.1.2. Sedimentación 

 

En 1904, Hazen sugirío que la eliminación de partículas con tamaño menor que el de 

los poros, podía deberse a la sedimentación de ellas en la superficie de los granos. En 

realidad esta superfice es muy grande, pues indicó que 1 m3 de arena seca de 0,35 

mm de diámetro, puede tener un área superficial de 8.000 m2. Como toda el área no 

está en condiciones de recibir sedimentos, ya que una parte de ella no es útil por estar 

los granos en contacto unos con otros y otra parte por estar en puntos donde la 

velocidad del flujo es muy alta, la superficie aprovechable para la sedimentación se ha 

estimado que puede ser solamente un 5,56% de la total, o sea unos 444 m2 / m3. Aun 

así , el medio filtrante ofrece una enorme área, donde los sólidos suspendidos pueden 

quedar depositados por sedimentación. 

 

Arboleda Valencia, J. [15], cita que autores como, Fair y Geyer (1956) y Stanley 

(1955), desarrollaron esta teoría y encontraron relaciones entre la velocidad del flujo, 

la densidad y el tamaño de las partículas eliminadas. Sin embargo, este mecanismo no 
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explica por qué el filtro elimina el flóculo con un peso específico muy cercano al del 

agua, o partículas de tamaño coloidal como bacterias o virus cuya velocidad de 

sedimentación es del orden de mm/día, ni por qué la materia que ha sedimentado no 

es arrastrada de nuevo por el flujo,  teniendo en cuenta el aumento de velocidad en los 

intersticios.  

 

Por eso, la sedimentación sólo puede producirse con material suspendido 

relativamente grande y denso cuya velocidad de asentamiento sea alta, y en las  

zonas del lecho donde la carga hidráulica sea baja. 

 

 
Figura 2.2. Algunos mecanismos responsables de la filtración en medios granulares. (a) por 

cernido; (b) por sedimentación; (c) por intercepción; (d) por fuerzas electrostáticas; 
(e) por puente químico. 

Fuente: Metcalf & Eddy [86] 
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2.1.2.1.3. Intercepción 

 

Según lo mencionado por Arboleda Valencia, J. [15], Camp, observó que la eliminación 

del flóculo dentro del lecho se lleva a cabo por contacto de las partículas de flóculo con 

la superficie de los granos o con flóculo ya depositado o adherido a ellos. 

 

El proceso se hace a través de una serie de pasos: 

- Inicialmente el flóculo empieza a pegarse a la carga superior del grano, y a 

medida que se adhiere una mayor cantidad de materia va siendo recubierta con 

una película, inclusive hasta la cara inferior. 

 

- Esta película va creciendo con el tiempo, con lo que la velocidad del flujo 

intersticial aumenta al disminuir el tamaño de las constricciones, de modo que 

un menor número de partículas puede adherirse a los granos superiores y tiene 

que penetrar hasta las capas inferiores. 

 

- Al continuar la filtración, aparecen segmentos que cuelgan de los granos, los 

cuales eventualmente se rompen y son retenidos más abajo por otros granos 

menos recubiertos. 

 

- Este proceso de arrastre de la película se hace cada vez mayor a medida que 

su espesor crece, con lo que la colmatación del medio filtrantre progresa en 

profundidad. 

 

- Existe una marcada diferencia en la capacidad de adhesión de las partículas de 

flóculo. Las partículas débiles son arrastradas y reemplazadas por otras más 

fuertes. Stein concluyó que cada solución tiene unas características 

particulares y que pequeñas diferencias en el pH final, pueden afectar la 

capacidad de adhesión y la resistencia de la película del flóculo al esfuerzo 

cortante. Por lo tanto se considera la existencia de otro tipo de fuerzas, que 

retengan la partícula adherida al medio granular. 

  

Según O'Melia y Stumm y tal como indicó Ives, la eficiencia del filtro debida a la 

intercepción, es directamente proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula 

(dp) e inversamente proporcional al diámetro del grano (Dc). 
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2.1.2.1.4. Impacto Inercial 

 

Cuando la velocidad del flujo es baja, la partícula se desplaza en el sentido de las 

líneas de flujo. Y cuando es alta y la partícula es grande, deben considerarse los 

efectos de la inercia, los cuales hacen que aquella pueda seguir una trayectoria 

distinta a la de las líneas de flujo si adquiere suficiente cantidad de movimiento. Esto 

implica que al pasar una suspensión alrededor de un obstáculo mientras las líneas de 

flujo se curvan, las partículas pueden continuar su trayectoria original, impulsadas por 

las fuerzas de inercia, y chocar con el grano del filtro quedando adheridas a él. Sin 

embargo, la viscosidad del fluido hace difícil que la materia suspendida pueda adquirir 

suficiente cantidad de movimiento, como para que el impacto inercial sea significativo. 

 

2.1.2.1.5. Difusión 

 

Debido al movimiento browniano, existe una tendencia de las partículas pequeñas a 

difundirse de áreas de mayor a menor concentración. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de las partículas que llegan al filtro, son menores de 10 µ. 
 

Experimentalmente se ha demostrado que las suspensiones de arcillas presentan 

fenómenos de difusión. Esta es la razón por la cual se pueden encontrar sólidos 

adheridos a los granos del medio, en puntos donde la velocidad del flujo es 

prácticamente cero. La eficiencia del filtro debida a la difusión es directamente 

proporcional a la temperatura (T) e inversamente proporcional a los diámetros de la 

partícula (dp) y el grano (Dc). 

 

Sin embargo, la influencia de la difusión en la acción del manto filtrante en profundidad 

es pequeña, porque la relación entre el díámetro de la partícula  y el diámetro del 

grano es muy pequeña, oscila en un rango de 0,0002 a 0,6. 

 

2.1.2.1.6. Acción hidrodinámica 

 

Partículas de tamaño relativamente grande en un medio viscoso en movimiento 

laminar pueden tener en sus extremos distintas velocidades, debido al gradiente 
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(razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos próximos y la 

distancia que los separa) de velocidades. La diferencia de velocidades hace girar la 

partícula produciendo una diferencia de presión perpendicular al escurrimiento, que 

conduce la partícula a una región de velocidad más baja. Como las partículas son de 

diferentes formas y tamaños y el escurrimiento no es uniforme, sus movimientos 

pueden ser erráticos. 

 

2.1.2.1.7. Importancia de los mecanismos de transporte 

 

Yao y otros, según lo cita Arboleda Valencia, J. [15], correlacionaron la teoría de la 

filtración de aerosoles en medios fibrosos con la de la filtración de suspensiones 

acuosas en medios granulares, y han calculado la eficiencia de un solo grano 

considerada como la relación entre la velocidad con la cual las partículas golpean el 

grano, y la velocidad con la cual las partículas se aproximan hacia él. 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ×
=

4

2
cDc

granoelgolpeanpartículaslascuallaconVelocidad
ηυ

η  

 

 

En donde,  

η = eficiencia de un solo grano 

υ  = velocidad de filtración 

c  = concentración de partículas que entran al filtro 

Dc = diámetro del grano 

 

Al estudiar los resultados, observaron que la difusión sólo es eficiente con partículas 

de tamaño muy pequeño (< 1x10-3 mm), mientras que la intercepción y la 

sedimentacion son más efectivas a medida que el tamaño de las partículas aumenta. 

De la misma manera ocurre en el cernido, hay un tamaño de partículas para el cual la 

eficiencia de remoción es mínima. Este diámetro esta alrededor de 1 µ para las 

condiciones típicas de filtros convencionales. Partículas de éste tamaño son 

demasiado pequeñas para ser eliminadas por sedimentación y demasiado grandes 

para que la difusión influya en ellas. 
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Experimentalmente, Ison e Ives demostraron que al hacer fluir una suspensión de 

caolinita en sentido ascendente por un lecho granular, las partículas no se adhieren a 

la parte inferior de los granos sino encima de ellos, lo que indica que las fuerzas 

gravitacionales son más importantes que las inerciales en el proceso de filtración. 

 

Por lo tanto, al actuar diferentes mecanismos de eliminación dentro del filtro, tanto las 

partículas grandes como las pequeñas tienen buena probabilidad de ser eliminadas, y 

por tanto la ruptura del flóculo que sale del sedimentador y entra al filtro, no perjudica 

para nada el proceso de filtración y más bien puede beneficiarlo al estimular la 

penetración de la materia suspendida dentro del lecho. 

 

2.1.2.2. Adherencia 

 

El que cada contacto resulte efectivo y produzca o no adhesión de la partícula al 

medio filtrante, depende de mecanismos físicos, factores químicos y electroquímicos, y 

su variación induce modificaciones en el comportamiento de los filtros. Los más 

importantes son,  las fuerzas de Van Der Waals, los efectos electrostáticos y el puente 

químico. 

 

2.1.2.2.1. Fuerzas de Van der Waals 

 
Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular; forman un 

enlace químico (unión entre dos átomos para formar una molécula o una estructura 

cristalina) en el que participan dos tipos de fuerzas o interacciones, dispersión y 

repulsión. 

  

Con las fuerzas de dispersión todos los átomos forman pequeños dipolos, por el giro 

de los electrones en torno al núcleo. El dipolo hace que los átomos contiguos se 

polaricen, con lo cual  se producen pequeñas fuerzas de atracción electrostática entre 

los dipolos que forman todos los átomos. A las fuerzas de dispersión se opone la 

dispersión electrostática entre las capas electrónicas de dos átomos contiguos. La 

resultante de estas fuerzas opuestas es una distancia mínima permitida entre los 

núcleos de dos átomos contiguos; esta distancia se conoce como radio de Van der 

Waals. 
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Arboleda, J. [15]  cita que, las fuerzas de Van der Waals son las primeras 

responsables de la adhesión de las partículas a los granos del filtro, afirman que 

“Dentro de la distancia ∆r desde la superfice de cada grano sobre la cual las fuerzas 

de adhesión son operativas, hay un volumen alrededor de cada grano que puede 

designarse como espacio de adhesión y las partículas suspendidas que entran en este 

espacio serían removidas del flujo, a medida que sean atraídas para adherirse a la 

superficie de los granos”. “ La acción es análoga a un sedimentador de profundidad ∆r 

y longitud l, en la cual la fuerza de la gravitación es reemplazada por las fuerzas de 

Van der Waals”. Cuando estas fuerzas actúan a distancia muy corta y el diámetro de la 

partícula (dp) es mucho menor que  el diámetro del grano (Dc), pueden determinarse 

así: 

212 r
dK

Fa p≈  

 

Donde, 

K = constante de atracción de Van der Waals 

d p =  diámetro de la partícula 

r  =  distancia entre las partículas y el grano (r < < 1) 

 

La constante de Van der Waals incrementa con la densidad de las partículas, de 

manera que, el flóculo más denso se adhiere con más fuerza al medio filtrante. 

 

2.1.2.2.2. Fuerzas electrostáticas 

 

La adsorción entre partículas, se determina no solo por las fuerzas de Van del Waals, 

sino por la combinación de estas, con las fuerzas electrostáticas. 

  

Considerando el mecanismo de las fuerzas electrostáticas como el responsable de la 

adhesión del material suspendido al medio filtrante, existen tres casos: 

 

- Si los granos del medio filtrante son negativos y los coágulos o flóculo son 

positivos, existe una fuerza atractiva entre el medio y las partículas, lo que hace 

que la sola aproximación de éstas a los granos del lecho, pueda producir 

atracción y adhesión. 
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- Si los granos del medio filtrante son negativos mientras que los coágulos o 

partículas son neutros, la barrera de energía desaparece y todo contacto  

puede terminar en adhesión. 

 

- Si los granos del medio filtrante son negativos y los coágulos también son 

negativos, existe repulsión entre unos y otros, pero las fuerzas hidrodinámicas 

pueden ocasionalmente vencer la barrera de energía y aproximar lo suficiente 

los coágulos a los granos como para que las fuerzas atractivas de Van der 

Waals puedan actuar. La probabilidad de adhesion de las partículas en este 

caso es menor que en los anteriores. 

 

2.1.2.2.3. Puente químico 

 

La desestabilización de los coloides se realiza por productos de la hidrólisis 

(desdoblamiento de la molécula por acción del agua) que a determinado pH se 

polimerizan. Las cadenas poliméricas adheridas a las partículas dejan sus segmentos 

extendidos en el agua,  y estos pueden ser adsorbidos por otras partículas o por sitios 

vacantes en los granos del filtro. Este fenómeno es independiente de las fuerzas de 

Van der Waals y las cargas electrostáticas. 

 

El uso de ayudantes de filtración ó polielectrolitos inyectados en el efluente que va al 

filtro son útiles para aumentar la adhesión de la materia suspendida al medio filtrante. 

 

Las partículas con sus segmentos poliméricos adheridos, al atravesar las 

constricciones del medio filtrante, se enlazan con segmentos sueltos adsorbidos por 

los granos, o por las partículas ya adheridas al lecho filtrante. 

  

2.1.3. Factores que influyen en la filtracion  

 

Entre los factores que de una forma u otra influyen en el proceso de filtración estan, 

medio filtrante, velocidad de filtración, suspensión,  temperatura y dureza del flóculo. 
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2.1.3.1. Medio filtrante  

 

El medio filtrante usado en plantas de tratamiento de agua, está constituido por arena 

silícea, antracita, granate o una combinación de dichos materiales. La forma tiene 

importancia no sólo por el aspecto hidráulico (pérdida de carga inicial) sino por la 

relación superficie volumen, ya que el proceso de filtración esta relacionado 

directamente con el área total de los granos. Por esta misma razón la eficiencia es 

proporcional al diámetro de las partículas. 

 

2.1.3.2. Velocidad de filtración 

 
La velocidad de filtración se define como la relación del caudal instantáneo y la unidad 

de superficie, es directamente proporcional a la pérdida de carga. Según la siguiente 

ecuación, Dégremont [43]: 

kP
R
PV ==
η

 

En donde,  

V = velocidad de filtración 

P =  pérdida de carga 

k  = coeficiente de proporcionalidad 

η =  viscosidad dinámica 

R =  resistencia del medio 

  

La velocidad de filtración influye en la determinación del área del filtro, Metcalf & Eddy  

[86]. Depende de la consistencia de los flóculos y del tamaño medio del grano del 

lecho filtrante. Si los flóculos son de consistencia débil, con velocidades elevadas 

tienden a romperse y a arrastrar parte de ellos mismos a través del filtro. La velocidad 

de filtración es inversamente proporcional a la eficiencia. 

 

2.1.3.3. Suspensión 

 

Las características físicas y químicas de la suspensión afectan el comportamiento de 

los filtros. En muchos casos son más importantes para obtener una determinada 
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calidad del efluente, que el tamaño y clase del medio filtrante usado, ya que un filtro 

trabajando a una velocidad determinada puede producir agua con mayor o menor 

turbidez, según la suspensión que reciba. 

 

2.1.3.3.1. Características físicas 

 

El volúmen, densidad y tamaño del flóculo, se relacionan en varias formas con la 

rapidez con que aumenta la pérdida de carga en el filtro y otros parámetros. Si el 

volumen del flóculo es grande, los poros del medio filtrante se llenarán más rápido y el 

gradiente hidráulico aumenta más en menos tiempo. 

  

Por otra parte, las fuerzas de Van der Waals se incrementan con la densidad de las 

partículas, de manera que puede influir en la adhesividad del flóculo, la profundidad de 

su penetración en el lecho y su resistencia al desprendimiento por esfuerzos cortantes. 

 

El tamaño de las partículas influye, a su vez, en el mecanismo que predomina para la 

eliminación del material suspendido, lo que se relaciona con la proporción de 

partículas de un diámetro determinado que resultan eliminadas en el proceso. 

 

2.1.3.3.2. Características químicas 

 

Arboleda Valencia, J. [15], cita que autores como Jorden, Smith, Eduard y Monke; y 

Gregory han estudiado la interrelación entre pH, potencial zeta (PZ) y eficiencia del 

filtro. 

  

El potencial Z de los granos del medio filtrante es diferente al de la suspensión. Los 

compuestos de sílice (arenas) en el agua, son electronegativos  y su PZ varía entre -

36 y -177 mv. Las arcillas en suspensión acuosa también son electronegativas, 

cuando se les agrega un coagulante metálico, el PZ disminuye de -25 ó -15 mv hasta -

5 ó 0 mv y en ocasiones adquieren cargas positivas, cuando se aplica una sobredosis, 

que hace que entre los granos del medio filtrante y las partículas de la suspensión 

pueden establecerse fuerzas repulsivas. 
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Eduards y Monke encontraron que las capas superficiales de un filtro de 3/16" de 

espesor son fuertemente electropositivas, aunque el resto del lecho sea 

electronegativo y que durante el proceso de filtrado las cargas positivas y negativas 

del lecho disminuyen aproximándose al punto isoeléctrico. 

  

La pequeña capa superficial que se forma en el filtro, constituída por material orgánico 

(bacterias, algas, etc.) que es de carga positiva, puede crear fuerzas atractivas entre 

estas y las partículas electronegativas de la suspensión. Esto explica la mayor 

eliminación de partículas en los primeros 2,5 cm del medio filtrante y la mejora, con el 

tiempo, en la calidad del efluente, cuando aumenta el espesor de la película biológica. 

 

Según los autores citados, son los granos del medio filtrante los que cambian de PZ 

durante el filtrado. Las partículas de arcilla que contiene el agua no modifican su PZ 

independiente del pH  que tengan al pasar a través del filtro. 
 

Investigaciones realizadas por Hudson, Shull, Jorden y Stanley, citadas por [15], 

concluyeron  que a medida que el PZ se hace más electronegativo y el pH del agua 

aumenta, la turbidez del efluente va disminuyendo hasta alcanzar un valor óptimo, a 

partir del cual la turbidez del filtrado se va incrementando a medida que el pH se hace 

mayor. Por lo tanto, existe un valor óptimo de pH para filtrar el agua, que no 

necesariamente es igual al que se establece para desestabilizarla y sedimentarla. 

 

Se debe tener en cuenta que al aumentar el pH, las fuerzas entre los granos y las 

partículas de la suspensión, aunque siguen siendo atractivas en las capas superiores, 

se hacen más repulsivas en las inferiores, y por ello se puede producir el incremento 

en la turbidez del efluente. 

 

2.1.3.4. Temperatura 

 

La temperatura del agua afecta los mecanismos físicos y químicos que intervienen en 

la filtración. Dostal y Robeck,  estudiaron el comportamiento de un filtro a 3°C en 

invierno y a 20°C en verano, operando con una tasa normal de 120 m3 /m2 /d en un 

medio filtrante de arena. La turbidez del afluente fue de 4 NTU y la efluente de 0,1 

NTU. Con pérdidas de carga a 15, 45, 52 y 60 cm contados desde la superficie del 
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lecho filtrante. Observaron que para el mismo tiempo de filtración, la pérdida de carga 

fue menor a 3°C que a 20°C, debido a una eliminación del flóculo más lenta a menor 

temperatura, y que a una temperatura de 3°C el flóculo se deposita menos en la 

superficie que a 20°C. 

  

2.1.3.5. Dureza del flóculo 

 

El filtro sólo puede producir agua con determinada calidad durante un período fijo, a 

partir del cual el flóculo empieza a aparecer en el efluente. Este momento se llama 

punto de rotura. El filtro inicialmente tiene un período de maduración en que la turbidez 

es alta. Después sigue un período de buena calidad y por último el de paso del flóculo 

a través del lecho. 
 

En una carrera se consideran tres condiciones: 

- Flóculo blando, cuando la máxima turbidez permisible del efluente se produce 

antes de alcanzar la máxima pérdida de carga, t1 < t2
- Flóculo fuerte, cuando se produce después de la máxima pérdida de carga,  t1 

> t2  

- Flóculo adecuado, cuando se producen al mismo tiempo,  t1 = t2
 

Mintz  propuso como índice de la carrera de filtración la relación: t1 /t2 , en donde el 

tiempo t1 es el período de protección efectiva del filtro y  t2  el período en el cual la 

pérdida de carga alcanza su máximo operacional. La relación t1 /t2 representa el 

margen de seguridad con que opera el filtro. Cuanto más grande sea t1 con respecto a 

t2 , mayor certeza se tendrá de que no habrá irrupción de turbidez antes de que se 

acabe la carrera del filtro. Desde el punto de vista práctico lo más económico es que t1 

sea igual a t2. 

2.1.3.5.1. Acondicionamiento del flóculo afluente 

 

Acondicionar el flóculo, es adicionar al flujo que entra al filtro compuestos químicos 

que aumentan o disminuyen la adhesividad de las partículas al medio filtrante para 

producir un flóculo más fuerte o más blando.  
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Lo más común, es el uso de los llamados ayudantes de filtración, cuya función es 

similar a la de los ayudantes de coagulación. Como ayudantes de filtración se utilizan 

polielectrolitos o coagulantes metálicos [Al(III), Fe(III)], que se inyectan despúes de la 

sedimentación y antes de que el agua llegue a los filtros. 

 

Los polímeros endurecen el flóculo, permitiendo que se pueda filtrar durante más 

tiempo sin deteriorar la calidad del efluente, aunque se incrementa la pérdida de carga. 

Es decir que, ésta última, es directamente proporcional a la dosis de polielectrolitos 

aplicados. 

  
Por tanto, la dosis óptima de polielectrolitos dependerá de la calidad del efluente que 

se desee en relación a la mínima carrera de filtración que se considere económica. 

 

Entre más grande sea el tamaño del medio filtrante, es más útil el uso de compuestos 

que aumenten la adhesividad de las partículas, para prevenir la presencia de turbidez 

en el agua filtrada. 

 

Arboleda Valencia, J.[15] cita que, estudios realizados por Yanes demostraron que la 

dosificación de ayudantes de filtración no necesita ser continua. Anteriormente, Harris 

había demostrado también, que el uso de polielectrolitos en el agua de lavado, puede 

evitar el aumento de turbidez, que se presenta en la primera media hora de carrera de 

filtración. 

 

Recubrir el grano del medio filtrante con un polímero adecuado, después de lavar la 

unidad o durante el lavado, produce un efecto de larga duración, que evita la aparición 

prematura de flóculo en el efluente, sin impedir la penetración en profundidad de las 

partículas de la suspensión. 

 

Otro de los efectos adicionales que producen los ayudantes de filtración, es disminuir 

el efecto perjudidicial que los cambios bruscos de velocidad de trabajo producen en el 

efluente del filtro. 

 

Sin embargo, los polímeros usados como ayudantes de filtración tienen la tendencia a 

cementar los granos del medio filtrante y a convertirlos en bloques sólidos de difícil 

rotura, y por eso deben usarse vigilando el comportamiento de los lechos 
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periódicamente. Desde este punto de vista son preferibles los polielectrolitos livianos 

(de bajo peso molecular) porque tienden a deteriorar menos el lecho que los pesados. 

  

2.2. FILTROS RÁPIDOS 
 

2.2.1. Introducción 
 

Los filtros rápidos aparecieron en Norteamérica a mediados del siglo XIX.  Se les llamó 

filtros mecánicos o americanos, en contraposición a los filtros ingleses que eran lentos. 

La innovación de los filtros rápidos fue en la limpieza del lecho filtrante, pues en lugar 

de hacerse raspando la capa superior del mismo, que era un sistema largo y costoso, 

se hacía invirtiendo el sentido del flujo, que en el proceso de filtrado era de arriba 

hacia abajo y en el de lavado de abajo hacia arriba, con lo cual se eliminaban las 

impurezas que habían quedado retenidas en el lecho. Esto facilitaba la operación casi 

continua del filtro y permitía el uso de cargas superficiales considerablemente mayores 

(aproximadamente 30 veces más) que la de los filtros lentos. 

 

El primer filtro mecánico o rápido lo construyó I. Smith Hyatt, en 1855, quien ya  había 

obtenido una  patente para un sistema de coagulación-filtración. Hyatt usaba 

coagulantes férricos, los cuales inyectaba antes de que el flujo entrara al filtro, para 

formar una capa de material coagulado en la superficie del mismo. Este sistema pasó 

a Bélgica, Alemania y Francia y pronto surgieron varias compañías que patentaron sus 

respectivos diseños. 

 

El mayor inconveniente que presentaban estos filtros era que, por falta de un sistema 

de sedimentación adecuado, los filtros se tapaban con demasiada frecuencia cuando 

la turbidez del afluente era muy alta, lo que obligaba a gastar una gran cantidad de 

agua en el lavado. 
 

En la filtración rápida, el agua pasa a través de un lecho filtrante  a tasas de 4 a 50 

m3/m2.h. El flujo se realiza generalmente a través del lecho, hacia abajo, se usan dos 

tipos de filtros, a presión o por gravedad (estructuras abiertas). En la operación de 

filtrado los sólidos son eliminados del agua y se acumulan en la parte superior del 

medio filtrante. Después de un período de operación el filtro se limpia por retrolavado 

con un flujo de agua a contracorriente, el cual es asistido por un sistema auxiliar de 
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purgado. El tiempo de operación entre los lavados se denomina ciclo de filtrado o 

marcha de filtrado. 

 

El retrolavado se realiza cuando se presentan situaciones, como: 

- La pérdida de carga a través del filtro aumenta hasta el límite disponible o 

hasta el menor límite establecido (usualmente entre 2,4 y 3 m) de columna de 

agua. 

- La calidad del filtrado comienza a deteriorarse o alcanza el límite superior 

- Se alcanza el límite máximo de tiempo (3 o 4 días). 

 

Los ciclos típicos de filtrado se encuentran en un rango de 12 y 96 horas, aunque de 

acuerdo con  las condiciones de operación algunas plantas emplean ciclos más largos. 

Para determinar el límite superior de tiempo se debe tener en cuenta el riesgo de 

crecimiento de bacterias en el filtro y la facilidad del retrolavado. 

 

Los medios filtrantes más utilizados en los filtros rápidos son arena, carbón de 

antracita, carbón granular activado (CGA) y granate. Los filtros se pueden configurar 

utilizando uno o varios materiales, los más utilizados son arena convencional o medios 

filtrantes duales. El carbón granular activado reemplaza a la arena en los filtros 

absorbentes; se puede utilizar solo o en medios duales o triples. En las  tres primeras  

configuraciones el retrolavado se realiza con una fluidificación total y expansión de 

lecho. Con la fluidificación se obtiene la estratificación de los granos finos de cada 

medio cerca de la parte superior de la capa del medio filtrante. 

 

La eficiencia de un filtro depende del sistema de regulación del caudal, el control 

individual debe estar acondicionado para cualquier fluctuación y el control del conjunto 

de la instalación, para evitar los golpes rápidos e importantes de caudal en cada filtro, 

en los períodos de cambio de caudal general, y durante las fases de lavado, para que 

las materias retenidas por el lecho no atraviesen rápidamente el filtro. 

 

2.2.2. Configuración 

 
La filtración rápida puede realizarse en forma directa, con coagulación sobre filtro, de 

agua coagulada y decantada y de agua residual. La filtración directa se explica  

detalladamente el numeral 2.2.4. 

 
 43



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 
2.2.2.1. Filtración con coagulación sobre filtro 

 

Se realiza  teniendo en cuenta que los materiales filtrantes granulares no retienen las 

materias coloidales, para obtener un agua completamente limpia. La  dosis de 

coagulante debe ser inferior a la indicada para la neutralización total de la carga 

electronegativa de las partículas del agua, para que no se produzca un volumen de 

fangos muy grande y el atascamiento rápido de los filtros. 

 

Cuando el color, contenido de materias en suspensión y materia orgánica es poco 

elevado, se puede añadir una dosis pequeña de coagulante, eventualmente, de 

neutralizante para corregir el pH y un ayudante de coagulación. La dosis de 

coagulante fija la calidad del filtrado y el ayudante la mejora un poco más, además 

prolonga la duración del ciclo de filtración, aumentando la cohesión del fango y 

haciendo que se fije mejor sobre los granos del material filtrante. La masa filtrante, que 

en el interior produce un movimiento laminar es un buen floculador. No es 

recomendable utilizar una dosis alta de ayudante para no provocar un atascamiento en 

superficie y la detención rápida del ciclo de filtrado.  

 

La velocidad de filtración depende del agua a tratar y de la calidad esperada del 

filtrado, varía entre 4 y 10 m3/m2.h, cuando se quieren conservar ciclos de filtración de 

duración suficiente, sin producir disminución momentánea de la calidad del agua a 

filtrar. Esta velocidad puede ser mayor cuando el agua a filtrar está poco cargada. 

 

2.2.2.2. Filtración de agua coagulada y decantada 

 

La mayor parte de los flóculos que se obtienen en la coagulación total del agua se 

eliminan en la decantación; el agua que llega al filtro sólo contiene trazas de flóculos, 

cuya cohesión depende de los reactivos utilizados. Si la decantación es buena a los 

filtros llegará un agua poco cargada. La filtración en este caso es un tratamiento de 

acabado y de seguridad cuando el agua es para consumo público. 

 

La velocidad de filtración depende de la calidad del filtrado deseada, varía entre 5 y 20 

m3/m2.h  según la calidad del agua decantada y la naturaleza de los filtros utilizados. 
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2.2.2.3. Filtración en agua residual 
 

Está filtración es un tratamiento terciario en la depuración de aguas residuales, puede 

ser, clásica  cuando la eliminación de la contaminación sólo se realiza  por vía físico-

química; o biológica, cuando después de la eliminación por vía físico-química, se hace 

una eliminación por vía biológica, para lograr una reducción mayor de DBO soluble. 

 

La filtración clásica mejora el efluente de la depuración biológica, para cumplir las  

normas de vertido, 20 mg/l de DBO5 y 20 mg/l de SS. Esta filtración también se emplea 

para reutilizar efluentes depurados en algunos circuitos de refrigeración. 

 

Se realiza a través de un lecho de arena de granulometría homogénea, de talla 

efectiva comprendida entre 1 y 2 mm a una velocidad ≥ 10 m3/m2h. El lavado se 

realiza por inyección de aire y retorno de agua. Cuando el efluente de la depuración 

biológica es de buena calidad se obtienen eliminaciones de SS de aproximadamente 

un 70% y de  DBO5  del 40%. 

 

En la filtración biológica se utiliza Biolite como material de relleno, porque presenta 

una porosidad abierta que favorece la adherencia y el desarrollo de una película 

bacteriana. Para mejorar la actividad bacteriana, se realiza una aireación antes de la 

filtración. Las velocidades utilizadas son de 8 a 12 m3/m2.h y las eliminaciones de SS y 

DBO5 superiores al 80 y 60%, respectivamente. 

           

2.2.3. Diseño de filtros rápidos abiertos 

 

Los filtros abiertos, se construyen en hormigón y se utilizan en instalaciones de 

filtración destinadas al abastecimiento de agua potable y en clarificación de caudales 

grandes de aguas industriales o residuales. 

 

El atascamiento depende de el agua a filtrar, si no ha sido tratada con reactivos 

previamente, se somete a una coagulación sin fase de decantación o se realiza el 

proceso más empleado, que consta de, coagulación, floculación y decantación. El 

sistema de tratamiento influye tanto en la tecnología de los filtros, como en el diseño 

de la batería filtrante. 
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Estos filtros funcionan a velocidades de filtración comprendidas entre 4 y 20 m3/m2.h; 

se clasifican en filtros rápidos clásicos, cuando trabajan a velocidades de filtración 

comprendidas entre 5 y 10 m3/m2h,  o de gran velocidad de filtración de 7 a 20 

m3/m2.h. 

 

2.2.3.1. Filtros rápidos clásicos 

 
Las operaciones de membrana han sido objeto de estudio, tanto para comprender su 

funcionamiento en la operación, como para determinar los parámetros que afectan el 

rechazo de los contaminantes, en este aspecto,  Bellona, C. y otros, [20] realizaron 

una revisión de la literatura sobre el tema y concluyeron que los parámetros 

dominantes que afectan el rechazo dependen del soluto, de las características de la 

membrana y de la calidad del agua de alimentación. Respecto al soluto, fueron, peso 

molecular (MW), tamaño molecular (longitud y anchura), constante de disociación 

ácida (pKa), coeficiente de difusión (Dp) e hidrofobilidad/hidrofilidad (logKow); de las  

características de la membrana, fueron, peso molecular de corte, tamaño del poro, la 

carga superficial (medida como potencial del zeta), hidrofobilidad/hidrofilidad (medida 

como ángulo de contacto), y la morfología superficial (medida como aspereza). En lo 

que tiene que ver con la composición del agua de alimentación se identificaron, el pH, 

la fuerza iónica, la dureza y la presencia de la materia orgánica. 

 

Según Degrémont [43], los filtros rápidos clásicos se catalogan por el número de 

capas que lo componen y el procedimiento de lavado, como se describe a 

continuación. En la Figura 2.3 se aprecia un esquema de la estratificación del lecho, 

después del lavado de filtros de una, dos y tres capas. 

 

2.2.3.1.1. De capa única homogénea  

 
Estan compuestos por: 

- Un lecho filtrante de granulometría homogénea, que permanece después del 

lavado. 

- Un lavado de retorno simultáneo de aire a caudal fuerte y de agua a caudal  

reducido, seguido de un aclarado a caudal medio, que no provoca expansión 

del lecho filtrante. 
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- Una altura  de agua igual a 0,5 m por encima de la arena. 

- Una caída geométrica reducida , en general 2 m, que evita que el atascamiento 

excesivo produzca una desgasificación del agua. 

 

Según la naturaleza del agua y su aptitud para desgasificarse, la velocidad máxima de 

filtración es de 7 a 10 m3/m2.h. 

 

Algunos filtros estan equipados con  boquillas colectoras de cola larga, atornilladas a 

un falso fondo desmontable, compuesto por losas de hormigón o placas de poliéster 

armado. En los de superficie pequeña el aire se reparte bajo el falso fondo por un 

colector de inyección ramificado; en los de superficie mayor, se distribuye por un canal  

de hormigón colocado bajo uno de los canales de evacuación del agua de lavado. 

 

En los dos casos, el aire se distribuye de la misma manera en toda la superficie del 

filtro, debido a la formación de un colchón de aire por las boquillas de cola larga, la 

densidad de reparto es  ≥ 50 por m2 de falso fondo.  

 

Otro tipo de filtros están provistos de boquillas colectoras pequeñas de cola corta, 

atornilladas a un falso fondo compuesto por placas de fibrocemento, con una densidad 

de 80 boquillas por m2 de falso fondo. La distribución del aire de lavado se realiza a 

través de un colector ramificado perforado, que se encuentra  situado por debajo del 

falso fondo. 

 

Las dos clases de filtros estan provistos de tres válvulas: para agua filtrada, agua de 

lavado y aire de lavado. El suministro de agua bruta se regula por una batiente que se 

cierra automáticamente durante el lavado, cuando el nivel de agua en el piso 

sobrepasa el nivel de agua en el canal de llegada. 

La evacuación de fangos se efectúa por rebose en los canales longitudinales. El nivel 

de los filtros se regula por un sifón parcializado y una válvula de mariposa o una 

válvula de asiento. Los rangos de operación de estos filtros se presentan en la Tabla 

2.2. 

 

El aclarado se realiza rápidamente porque las impurezas a evacuar no se encuentran 

diluidas en una masa de agua muy grande, porque la altura del agua sobre la  arena 

es pequeña (0,5 m). 
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El lavado de estos filtros se puede hacer de forma  manual, semiautomatica o 

automática. El tiempo de lavado es de 15 minutos, aproximadamente, y el consumo de 

agua en el lavado depende del agua a tratar,  varía entre 1 y 2% del volumen filtrado. 

 
Tabla 2.2. Rango de operación de filtros de capa única homogénea 

Parámetro Rango 
m3/h por m2

Caudal de agua filtrada 5 - 10 
Caudal de agua de lavado en inyección 5 - 7 
Caudal de aire de lavado Caudal de aire de lavado 50 - 60 
Caudal de agua de aclarado 20 

   Fuente: Degrémont [43] 
 

2.2.3.1.2. De una o dos capas, lavados con aire y luego con agua  

 

Teniendo en cuenta,  que el lavado de un material filtrante sólo se puede hacer con 

retorno simultáneo de aire y agua, y la evacuación de las impurezas por rebose; 

siempre y cuando la densidad del material filtrante lo permita (lo cual es posible con 

arena y no con carbón por su baja densidad), porque se producen pérdidas 

importantes de material al usar el lavado con aire y agua, estos filtros pueden estar 

compuestos por: 

- Una capa única de material ligero, como antracita o carbón activo de 

granulometría grande. 

-  Dos capas de materiales diferentes, como arena-antracita, que se adaptan al 

problema , en la alimentación y el lavado. 

 

La capa superior de material filtrante va recubierta de una altura pequeña de agua. 

Estos filtros también estan compuestos por un obturador de diafragma  para la 

alimentación y un vertedero de umbral grueso 

 

El lavado se realiza con vaciado previo del filtro, lavado sólo con aire y después lavado 

sólo con agua, con expansión del lecho filtrante. En la explotación de estos filtros es 

necesario hacer un control y ajuste de las condiciones de lavado, con el fin de evitar 

pérdidas excesivas de material filtrante. 

 

Cuando el material de filtración es de baja densidad y de granulometría pequeña, 

como el carbón activo de talla efectiva de 0,55 mm, y éste material no permanece 
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homogéneo después del lavado, las aguas de lavado deben recogerse en una longitud 

grande para evitar el arrastre de material filtrante al desagüe, para lo cual se adecuan  

canales transversales  que faciliten la evacuación de éstas aguas.  

 

 
Figura 2.3. Estratificación del lecho después del lavado de filtros de una, dos y tres capas. 

Fuente: Metcalf & Eddy [86] 
 

 

2.2.3.2. Filtros de gran velocidad 

 

La tecnología de estos filtros depende de la velocidad de filtración, pues a medida que 

ésta aumenta influye en aspectos como: 

- Elección de los materiales filtrantes 

- Altura 

- Método de lavado 

- Hidráulica general 

 

2.2.3.2.1. De capa única homogénea después del lavado 

 

La filtración a gran velocidad puede realizarse con una capa de material homogéneo, 

que generalmente es arena. El mantenimiento se realiza con un lavado simultáneo de  
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aire y agua, seguido por un aclarado con agua al mismo caudal, sin expansión del 

lecho filtrante y siempre con barrido de superficie.  

 

La calidad del agua obtenida de un filtro de capa única alta no varía mucho respecto a 

la obtenida en un filtro bicapa. 

 

Estos filtros estan compuestos por los mismos tipos de falso fondo y mecanismos de 

regulación que los filtros clásicos rápidos, se diferencian en: 

- Altura de agua por encima del lecho filtrante,  entre un mínimo de 1m y 1,2 m. 

- Mayor altura del material homogéneo (arena, o Biolite en tratamiento de aguas 

residuales). 

- Sistemas de alimentación y de lavado, que se realizan con un  barrido de 

superficie con agua a filtrar. 

 

Sus características principales en filtración a través de arena son las siguientes:  

- Talla efectiva del material filtrante, entre 0,95 mm y 1,35 mm, con un rango 

extremo comprendido entre 0,7 mm y 2 mm. 

- Velocidad de filtración: 7 a 20 m/h. 

- Caudal de retorno de agua filtrada de lavado: 13 a 15 m3/h por m2 . 

- Caudal de aire de lavado: 40 a 60 m3/h por m2 . 

 

Los filtros de falso fondo compuestos por placas armadas de poliéster tienen las 

mismas dimensiones que los compuestos por hormigón, aunque varían respecto al 

ancho. 

 

La alimentación puede efectuarse de diferentes formas según la regulación deseada, 

caudal o nivel. El tiempo de lavado es de 10 a 12 minutos. 

 

Este tipo de filtro cumple las exigencias del agua filtrada, es de lavado eficiente y 

además tiene las siguientes ventajas: 

 

- El agua a filtrar alimenta el filtro en su totalidad o parcialmente, durante todo el 

ciclo de lavado, para realizar el barrido de superficie. Por lo tanto, los demás 

filtros de la misma batería no presentan un aumento excesivo de caudal ni de 

velocidad de filtración, durante este tiempo. 
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- Puede utilizarse para grandes velocidades de filtración, con alturas de 1  a 2 

metros. 

- Conserva la presión positiva en toda la altura de la arena y durante todo el ciclo 

de filtración. 

- El sistema de lavado sin expansión evita la clasificación hidráulica del lecho 

filtrante. 

-  El caudal de retorno del agua filtrada, utilizado en el lavado, es pequeño, y por 

lo tanto se reducen los equipos y el consumo de energía. 

- El lavado por retorno de agua durante too el período de inyección de aire se 

conjuga con el barrido de superficie.  

- El filtro se pone de nuevo en servicio elevando el nivel de agua, con lo que el 

arranque es progresivo, después del lavado, independentemente del sistema 

de regulación. Este tiempo puede ser hasta de 15 minutos. 

- El método de lavado por bomba de caudal constante hace innecesaria la 

instalación de un depósito elevado. 

 

2.2.3.2.2. De una o dos capas, lavados con aire y luego con agua  

 

Estos filtros se adaptan a la utilización de un lecho filtrante compuesto por: 

- Una capa única de gran espesor de material ligero, como antracita o carbón 

activo, de granulometría grande. 

- Doble capa de materiales diferentes como antracita y arena. 

 
La altura, el falso fondo y el sistema de regulación es igual que para  los filtros 

anteriores y se adaptan los métodos de alimentación y de lavado, teniendo en cuenta 

que, por el material, estos no pueden lavarse por retorno simultáneo de aire y agua. 

 

El lavado se realiza con un vaciado del agua a filtrar, hecho por filtración o por 

desagüe; seguido por lavado sólo con aire, que desprende las impurezas de los 

granos de los materiales filtrantes; y por último, un lavado sólo con agua a gran 

velocidad, para expandir el lecho filtrante, eliminar las impurezas difundidas en el 

lavado con aire y hacer una reclasificación hidráulica de los materiales. 
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En el último paso el agua a filtrar penetra en el filtro por los canales laterales, para 

realizar el barrido de superficie que acelera la evacuación de las impurezas, para ello 

se requiere: 

 

-  Una o varias válvulas u obturadores de diafragma para aislar la alimentación 

del agua a filtrar, en las fases de vaciado e inyección de aire, y para aislar la 

alimentación en la fase de sólo lavado con agua; para de esta forma limitar la 

velocidad de barrido en superficie. 

- Un electrodo ubicado encima del nivel superior del lecho filtrante, para detener 

el vaciado del filtro antes del lavado. 

- Un caudal de aire de lavado de 50 a 60 m3/h por m2, con un número de 

boquillas superior a 50 por m2 de lecho filtrante. 

-  Un caudal grande de retorno de agua de lavado, que está en función del o los 

materiales que constituyen el lecho filtrante, y así mantener constante su grado 

de expansión durante el lavado. 

 

La desventaja de este tipo de filtros es que necesita más equipos que un filtro de 

arena homogénea de alta capa, para una velocidad de filtración y duración del ciclo de 

filtrado iguales. 

 

Cuando  los filtros estan compuestos de material filtrante de granulometría fina y poca 

densidad, se debe tener en cuenta durante el lavado, que la velocidad cerca de los 

vertederos sea pequeña, con el fin de evitar los arrastres al desagüe. En este caso se 

utilizan filtros de recogida de agua de lavado por varios canales transversales. 

 

2.2.4. Filtración directa 

 

La filtración directa se diseña con base en la calidad del agua de alimentación, existen 

tres grupos de alternativas de tratamiento: 

- Aguas que tengan colores reales de Hazen menores de 30 UC y turbidez 

menores de 15 NTU, en princpio pueden tratarse con coagulación y filtración 

sin sedimentación, según el criterio establecido por el comité de filtración del 

agua de AWWA.  
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- Aguas entre 30-50 UC de color y entre 15 y 30 NTU de turbidez, están en un 

rango intermedio en el que solo mediante experimentación en planta piloto se 

puede saber si es posible eliminar la decantación, en especial cuando estas 

condiciones vienen asociadas a contenidos de hierro en un rango de 0,3 mg/l a 

1,0 mg/l. 

 

- Aguas que exceden en forma permanente los 50 UC de color y los 30 NTU de 

turbidez, ya sea conjunta o individualmente, en principio deben ser tratados con 

los cuatro procesos. 

 

2.2.4.1. Configuración 

 

La filtración directa es el sistema de clarificación del agua en que se prescinde del 

proceso de sedimentación y puede realizarse de diferentes formas: 

- De contacto, en el que solo hay un proceso de mezcla rápida después de la 

adición de coagulantes y luego se pasa el flujo directamente a los filtros para 

que la floculación se realice dentro del lecho filtrante. 

 

- En línea, que consiste en coagulación, mezcla rápida y 7 a 10 minutos de 

floculación con gradientes de velocidad intensos entre 60 y 100 s-1 para formar 

un microflóculo compacto que pueda ser retenido en profundidad dentro del 

lecho filtrante. 

 

- Sin sedimentación previa, consiste en realizar todos los procesos 

convencionales de mezcla rápida, floculación entre 20 y 40 minutos y filtración 

sin pasar el flujo por los decantadores. 

 

- Otra modalidad, que se considera en plantas convencionales que cuentan con 

los procesos de mezcla rápida, floculación, sedimentación y filtración; para 

tratar aguas de poca turbidez, es la adición de dosis bajas de coagulantes (4 a 

8 mg/l), con el fin de facilitar la formación de flóculos sedimentables. Se 

prolongan las carreras de filtración, pero no siempre se obtiene un buen 

efluente, porque el flóculo queda sometido a un largo período de sedimentación 

y tiene así la oportunidad de hidratarse y crecer disminuyendo su resistencia a 

los esfuerzos cortantes producidos dentro de los granos del lecho. 
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2.2.4.2. Diseño del proceso 

 

En el diseño de sistemas de filtración directa se consideran principalmente  variables 

como, calidad del agua bruta, tipo de coagulación y coagulantes, intensidad y tiempo 

de agitación previa y capacidad de almacenamiento de sólidos del medio filtrante.  

 

2.2.4.2.1. Calidad del agua  de alimentación 

 

El agua de alimentación ideal para filtración directa es la que tiene las mismas 

características de los efluentes provenientes de sistemas de decantación, esto es: una 

turbidez que el 90 % del tiempo sea inferior a 10 NTU y preferiblemente inferior a 5 

NTU, un color verdadero menor de 10 UC el 90 % del tiempo, concentraciones de 

hierro y manganeso inferiores a 0,3 mg/l y concentraciones de algas obstructoras de 

filtros máximas de 500 ASU/ml y normales de 200 ASU/ml. Fuentes de este tipo no 

ofrecen problema al ser filtrados sin decantación previa con dosis de coagulantes entre 

4 y 8 mg/l con o sin adición de polímeros. 

 

Cuando el color está entre 15 y 40 UC en forma habitual, la turbidez entre 10 y 40 y 

hay contenidos de hierro mayores de 0,3 mg/l pero menores de 1 mg/l, la filtración 

directa no es posible sin tomar precauciones, sobre todo si se combinan o superponen 

dichos factores. En estos casos es  indispensable realizar estudios en planta piloto y 

en laboratorio para determinar la viabilidad de la filtración directa, por cuanto las dosis 

de coagulantes requeridas por estas aguas suelen ser mayores de 15 mg/l y en 

ocasiones llegan hasta 30 mg/l, sobre todo cuando hay color verdadero que solo 

precipita con altas dosis de coagulantes metálicos, lo cual induce carreras muy cortas 

de solo 4 a 7 horas, que no son convenientes, a no ser que se aumente la capacidad 

de almacenaje de sólidos dentro del medio filtrante. 

 

2.2.4.2.2. Tipo de coagulación y coagulantes 

 

Existen dos tipos de coagulación, por adsorción o por barrido: 

- Por adsorción, que puede ser de dos clases; por neutralización (reduce el 

potencial respectivo de las cargas), y por puente químico, (se realiza 

simultáneamente o después de la neutralización). 
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- Por barrido consiste, en dosificar los coagulantes metálicos con 

concentraciones tales que excedan ampliamente los límites de solubilidad de 

los hidróxidos de aluminio o hierro en el agua y produzcan una masa 

tridimensional esponjosa que incorpore en ella las partículas de turbiedad con 

las cuales colisiona. 

 
Esto tiene especial importancia en la filtración directa porque en ella se pretende 

trabajar en lo posible con adsorción-desestabilización pura para evitar la producción de 

hidróxidos cuyo gran volumen llena rápidamente los poros de los medios filtrantes, 

aumenta la cantidad de lodos producidos y disminuye la resistencia al cizallamiento del 

flóculo. No siempre es viable realizar este tipo de coagulación, pero cuanto más se 

acerque el operador a ella obtendrá mejores resultados con la filtración directa, mejor 

calidad efluente y carreras más largas. 

 
En la mayoría de los casos el coagulante preferido es el sulfato de aluminio con la 

ayuda de polímeros catiónicos o no iónicos para darle mayor consistencia al flóculo y 

evitar su rotura. El punto de aplicación varía mucho desde la mezcla rápida hasta los 

floculadores o el afluente a los filtros. El uso de polímeros según Kawamura (1976) 

tiene la ventaja de reducir el volumen de flóculo, disminuir el residual de aluminio en el 

agua filtrada, y minimizar los problemas de ajuste del pH y la alcalinidad. Sin embargo, 

en aguas de baja turbidez  se pueden reestabilizar los coloides por falta de contactos 

entre partículas, al permitir el doblamiento de las cadenas poliméricas sobre la 

superficie de los mismos. 

 
En algunos casos, ha dado mejores resultados el cloruro férrico. Este podría ser 

preferible para aguas coloreadas. En otros casos se ha usado polielectrolitos sólos (sin 

adición de coagulantes metálicos) lo que por lo general aumenta la carrera de 

filtración, pero en algunas oportunidades produce aglutinamiento del lecho filtrante con 

el consiguiente deterioro del mismo. Por eso, cuando se usa polímeros es 

indispensable proveer lavado auxiliar además de lavado ascendente ya sea por aire o 

por agua (fijo o rotatorio). 

 

2.2.4.2.3. Tiempo e intensidad de la agitación 

 

Según Hudson (1965) como el volumen del flóculo producido está en proporción 

directa con la dosis de coagulante y el flóculo no se compacta significativamente 
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dentro del lecho, existe una relación inversa entre concentración aplicada y longitud de 

las carreras de filtración: a mayor dosis, carreras más cortas. 

 

Sin embargo, el volumen del flóculo no depende solo de la cantidad sino de la energía 

aplicada durante el proceso de floculación. Esto es lo que hace que dicho proceso sea 

importante en la filtración directa. 

 

A mayor gradiente de velocidad menor volumen del flóculo producido y por tanto 

debería flocularse con gradiente alto. Sin embargo, hay un límite por encima del cual 

las partículas coaguladas no siguen creciendo sino que se desintegran y esto es lo 

que hace que exista un óptimo, que es cuando el número de colisiones es tal que el 

coeficiente de agregación de partículas influye menos que el coeficiente de rotura. 

 

Como los coeficientes de agregación y rotura dependen de una serie de factores que 

tienen que ver con las características tanto de los coloides como del tipo de productos 

de hidrólisis formados a los distintos pH, no es posible predecir por anticipado el 

gradiente de velocidad óptimo para cada caso, el cual debe hallarse por 

experimentación, ni siquiera si es necesaria o no la floculación previa. McCormick y 

King (1982) encontraron que la inclusión de la floculación como etapa previa antes de 

la filtración casi no afecta los resultados. Solo cuando se usan polímeros se nota un 

mejoramiento debido al mayor tiempo de detención que permite una reacción más 

completa de estos productos en el agua. 

 

Hutchinson y Foley (1974) encontraron que para gradientes de velocidad constantes 

de 20 s-1 un aumento de tiempo de detención de 8 a 18 min producen una reducción 

de la carrera de filtración de 10 a 4,2 horas. En su concepto, tiempos de detención 

mayores de 10 min no son beneficiosos. Ellos trabajaron con gradientes de velocidad 

muy bajos que permiten la hidratación del flóculo. Estudios posteriores de Hutchinson 

muestran que tiempos de floculación mayores de 4,5 producen peores efluentes. 

 

Trussell y otros (1980) trabajaron con cuatro diferentes tipos de agua floculada, una de 

70 s-1 y 20 min y otra sin floculación. En dos casos el mejoramiento en la calidad del 

agua fue modesto, aunque aumenta un poco la eficiencia por ligero incremento de la 

longitud de las carreras de filtración. En otro caso las turbideces efluentes 
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desmejoraron y en el último, ésta mejoró significativamente. Su opinión es que no 

existe evidencia contundente de la necesidad de la floculación antes de la filtración. 

 

Es importante además la interrelación entre tiempo de detención y gradiente de 

velocidad, en general a mayor gradiente de velocidad menor tiempo de detención 

requerido. De lo anterior se concluye que no hay nada definitivo respecto a la 

necesidad o no de floculación previa a la filtración directa. Este parámetro es  

específico para cada caso. 

 

2.2.4.2.4. Volumen de flóculo y carreras de filtración 

 

Lo que domina la economía de la filtración es la productividad del filtro por carrera, tal 

como se explicó al hablar de la tasa de filtración.En filtración directa es frecuente 

encontrar bajas productividades de 100 a 200 m3/m2 lo cual se compensa con el 

menor uso de coagulantes y energía. 

 

Sin embargo, cuando las tasas de filtración son muy altas o el contenido de sólidos del 

afluente es importante, para evitar una disminución antieconómica de la productividad 

hay que aumentar la capacidad de almacenaje del medio filtrante. Lo cual se hace, 

aumentando la porosidad del lecho (relación entre volumen de vacios y volumen total 

del mismo), aumentando la profundidad del lecho, o aumentando simultáneamente 

ambos parámetros. 

 

La longitud de las carreras de filtración es función de la porosidad y  profundidad del 

lecho, del volumen del flóculo que entra y de la tasa de filtración. Por eso, en filtración 

directa es frecuente el uso de lechos de arena y antracita más profundos y más 

gruesos que los convencionales para conseguir carreras más largas y mejores 

productividades. 

 

La tendencia a incrementar la profundidad de los filtros para filtración directa está 

basada en el hecho de que a igual relación de profundidad del lecho sobre diámetro de 

la partícula elevado a un exponente que varía entre 1 y 2, igual eficiencia. Esto implica 

que si se aumenta el grosor  de los granos hay que aumentar también la profundidad. 
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Al aumentar ambos parámetros el espacio para almacenaje de sólidos se incrementa, 

con lo cual  manejar cargas más elevadas. 

 

2.2.4.2.5. Ventajas y desventajas 

 

Las principales ventajas de la filtración directa son las siguientes: 

- El costo de construcción de la planta de tratamiento puede disminuir hasta en 

un 50 % con respecto al de una planta convencional. 

 

- El costo de operación es menor porque las dosis de coagulantes aplicadas son 

bajas, calculadas para que produzcan coagulación verdadera o sea 

desestabilización de la doble capa de los coloides por comprensión o 

neutralización así como por el mecanismo del puente químico, excluyendo la 

producción de flóculo de barrido que se hace indispensable en la floculación de 

aguas con bajo contenido de sólidos. 

 

- Los costos de construcción más los de operación de la filtración directa, por lo 

general, resultan mucho más favorables que los del tratamiento convencional y 

presentan menos problemas de funcionamiento a largo plazo. 

 

- El volumen de Iodos provenientes del tratamiento es mucho más pequeño que 

en el sistema convencional. 

 

Las desventajas, son: 

- Se requiere un sistema de control de la dosificación química más cuidadoso, ya 

que pequeños aumentos o disminuciones, a veces de sólo 1 mg/l pueden 

afectar la calidad del filtrado. 

 

- La aplicación de la filtración directa es limitada a aguas poco cargadas  y con 

escasa variabilidad. 

 

- Pueden producirse carreras cortas, en especial cuando las dosis de 

coagulantes requeridas exceden de 15 mg/l o existen grandes concentraciones 

de algas obstructoras de filtros (diatomáceas). 
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- El tiempo de contacto total para el tratamiento es relativamente corto lo que 

implica que debe reaccionarse rápidamente ante las modificaciones de calidad 

del agua bruta. 

 

2.2.5. Filtros de flujo ascendente 

 

El uso de filtros de flujo ascendente es bastante antiguo. Porzio los sugirió en 1685, y 

en 1889, Hyatt, obtuvo una patente para uno de estos. En ciudades de Escocia y  

Estados Unidos los emplearon a principios del siglo XIX. A finales de dicho siglo y 

comienzo del XX, varias localidades tanto en Estados Unidos como en Europa tenían 

filtros de flujo ascendente. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX su uso fue cada vez menos 

frecuente. En la actualidad se ha despertado nuevamente el interés en ellos, debido a 

que presentan la ventaja de que la granulometría decrece en el sentido del flujo. 

 

El filtro ascendente consiste en un depósito provisto de un falso fondo. El agua 

afluente entra por la parte de abajo y es recolectada en una canaleta dispuesta en la 

parte superior. 

2.2.5.1. Configuración 

 
Estos filtros pueden ser de dos tipos, terminales, cuando reciben agua pretratada en 

unidades separadas de floculación y sedimentación. O de contacto, cuando reciben 

agua bruta y realizan dentro del lecho los procesos de floculación-sedimentación y 

filtración. 

 

Los filtros ascendentes terminales tienen muy pocas ventajas con respecto a los filtros 

descendentes convencionales por cuanto gastan más agua de lavado, son más 

costosos de construir, son más difíciles de lavar y menos confiables desde el punto de 

vista sanitario. Por eso el filtro de flujo ascendente no ha podido reemplazar al filtro de 

flujo descendente en igualdad de circunstancias.  

 

En cambio, cuando se usa como filtro de contacto, eliminando los procesos de 

pretratamiento, se vuelve muy atractivo, por cuanto en una sola unidad de bajo costo 
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comparada con las convencionales, se pueden realizar todos los procesos de 

clarificación del agua, incluídas la floculación, la sedimentación y la filtración. 

 

2.2.5.1.1. Floculación 

 
La floculación en el lecho filtrante se hace por microturbulencia combinada con alta 

concentración de partículas lo que la hace mas eficiente, y reduce el tiempo de 

floculación a unos pocos minutos. 

 
Para un lecho con un  diámetro de grano de 1, 5 mm, como el que existe en el fondo 

de los filtros ascendentes, y una porosidad de  0,45 a una temperatura de 20°C, eI 

gradiente de velocidad es de 42 s-1 si el flujo ascendente es del orden de 120 m3/m2/d. 

 
Esto significa que en las capas gruesas del fondo del filtro se tienen gradientes 

similares a los encontrados en los floculadores convencionales. Estos gradientes se 

van haciendo mayores a medida que el diámetro de las partículas o la porosidad 

disminuye. Por ejemplo partículas de diámetro de 0,7 mm encontradas más arriba en 

el lecho filtrante producen gradientes de alrededor de 90 s-1 que es un valor muy alto y 

puede producir ruptura del flóculo, cosa que no importa, pues lo que prima en las 

capas superiores del lecho son los procesos de retención por filtración. 

 
Al irse colmatando el lecho, la porosidad de este decrece y por tanto los gradientes 

aumentan por el incremento de la velocidad intersticial, lo que produce mayor ruptura 

del flóculo por la combinación de mayor esfuerzo cortante y menor tiempo de 

flóculación. 

 
El proceso es función, de tres parámetros que en el caso son muy críticos (gradiente, 

tiempo y concentración), lo que le hace muy sensible a errores de dosificación. 

Cualquier falla en ella produce una mala calidad en pocos minutos, pues el período de 

respuesta es corto. 

 

2.2.5.1.2. Sedimentación 

 

Las partículas que entran al filtro son en su mayoría más pequeñas que los poros y su 

eliminación por decantación depende del Número de Reynolds (NR), que también es 

llamado el número de Blake. 
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En un sedimentador laminar la eficiencia es inversamente proporcional al NR. O sea, 

que cuanto más pequeño sea el diámetro del grano del lecho, la velocidad de filtracion, 

o la porosidad, más eficiente es la sedimentación. Esto significa que los poros del 

lecho filtrante pueden actuar en puntos donde la velocidad del flujo es baja (uniones 

entre granos), como diminutos decantadores para partículas más pesadas que el agua 

y mayores de un micrón. 

 

2.2.5.1.3. Filtración 

 

Las partículas floculadas que por su bajo peso específico o, su pequeño tamaño no 

pueden quedar eliminadas en las capas inferiores del filtro ascendente, suben hasta 

las superiores donde quedan retenidas por los mecanismos ordinarios que intervienen 

en el proceso de filtración, tales como la intercepción, la difusión o la acción 

hidrodinámica. Su capacidad para quedar adheridas a los granos depende de la 

calidad del flóculo producido en las capas inferiores. 

 

Por otra parte como los lechos filtrantes en los filtros de flujo ascendente quedan 

estratificados durante el lavado con expansión de grueso a fino y en el mismo sentido 

se hace la filtración, la distribución de los depósitos se hace de manera mucho más 

uniforme que en los filtros descendentes. 

 

2.2.5.2. Diseño del proceso 

 

En el diseño de sistemas de filtración de flujo ascendente se consideran parámetros, 

como: hidráulica, tasa constante y tasa declinante, especificaciones del lecho filtrante. 

2.2.5.2.1. Hidráulica de los filtros de flujo ascendentes 

 

La hidráulica de los filtros de flujo ascendente es distinta a la de los filtros de flujo 

descendente, en los siguientes aspectos: 

 

- Como los filtros de flujo ascendente son más altos, la presión estática sobre el 

fondo es mayor que en los filtros de flujo descendente. 
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- Esta presión tiende a incrementar con el tiempo en los primeros, ya que es 

igual a h0 + hf, mientras que en los segundos disminuye, por cuanto es igual a 

h0- hf, siendo, h0 la presión estática total y hf la pérdida de presión en el 

momento t. 

 

- Lo anterior impide el que se pueda producir presión negativa en los filtros 

ascendentes, al contrario de lo que ocurre en los descendentes, salvo en el 

fondo del lecho. 

 

- En los filtros de flujo ascendente, la altura del agua sobre el lecho no influye 

sobre la hidráulica del proceso, al contrario de lo que ocurre en los filtros 

descendentes. Basta que haya una altura mínima para regularizar la extracción 

del efluente. 

 

- El diferencial de presión por capa, es mucho mayor en los ascendentes que en 

los descendentes, lo que hace que las partículas del medio traten de 

expandirse en unos a medida que avanza la carrera y de compactarse en 

otros. 

 

2.2.5.2.2. Tasa declinante y tasa constante 

 

Los filtros ascendentes también pueden trabajar como los descendentes,  con tasa 

declinante o tasa constante. 

 

En los de tasa declinante el flujo puede ir disminuyendo en cada unidad a medida que 

progresa la carrera y aumenta la colmatación del lecho. De acuerdo con los estudios 

de Casas y otros, (1985) la modalidad de tasa declinante da mejores calidades 

efluentes, según lo cita, Arboleda valencia, J. [15]. 

 

Estas instalaciones estan cmpuestas por un tanque o cámara de carga  conectado a 

un conducto afluente (canal o tubo) común a todos los filtros, suficientemente grande 

como para que no produzca pérdida de carga apreciable en el transporte de la masa 

líquida, de modo que todas las unidades trabajen como vasos comunicantes, que es 

una disposición similar a la de los filtros de tasa declinante de flujo descendente. 
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En los filtros de tasa constante la pérdida de carga durante la filtración se construye 

dentro de la cámara de carga colocando la entrada del flujo, entre 1,5 m y 2,0 m por 

encima del nivel del agua en el filtro y colocando en cada unidad un vertedero que 

tenga el mismo nivel de los otros; con el fin de que el flujo se reparta por partes iguales 

en todos y la pérdida de carga vaya aumentando, dentro del conducto del agua cruda, 

desde una altura mínima hasta la máxima permisible. 

 

2.2.5.2.3. Especificaciones del lecho filtrante 

 

Cualquiera que sea el tipo de filtro de flujo ascendente, las especificaciones del lecho 

filtrante serán función de la naturaleza del agua cruda y la experiencia con que se 

cuente, más que de la disposición hidráulica de la unidad. Dichas especificaciones 

pueden sintetizarse así: 

- Profundidad total del lecho: 1,3 m a 2,4 m. 

- Espesor grava: 0,45 m a 0,60 m. 

- Tamaño grava: convencional para filtro descendente. 

- Espesor arena: 1,55 m a 1,95 m. 

- Tamaño efectivo: 0,7 a 1,0 mm (los granos varían entre 1,0 y 2,0 mm). 

- Coeficiente de uniformidad: 1,7 a 2,5 

2.2.5.2.4. Ventajas y desventajas 

 

Las ventajas de los filtros de flujo ascendente son: 

- Dan mejor resultado en filtración de contacto que los filtros descendentes. Esto 

se debe a factores como su profundidad (alrededor de 2 m), que permite un 

volumen de poros considerablemente más grande; el hecho de que el flujo 

pase por granos cada vez más finos, lo que estimula la mejor distribución de 

los depósitos; de que una buena proporción de los sólidos sedimentables más 

pesados sean retenidos en la grava del fondo descargando así las capas 

superiores de este material. Además el mayor período de residencia medio del 

flujo (debido al mayor volumen de material filtrante), da un mejor tiempo de 

respuesta a los cambios. 

 

- Su eficiencia no está influenciada por el peso del flóculo. Esto es 

particularmente útil cuando se trata de aguas de baja turbidez y alto color, que 
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requieren en los sistemas convencionales la adición de dosis altas de 

coagulantes, para producir un flóculo que sedimente en el tiempo de 

decantación disponibles en los sedimentadores. Este tipo de aguas son 

tratadas de forma eficiente y económica en los filtros de flujo ascendente, pues 

no es necesario producir flóculos pesados, aunque esto no implica que se 

pueda subdosificar el agua, pues si las partículas de turbidez y/o de color no 

quedan desestabilizadas adecuadamente, la calidad efluente, en este caso 

como cualquier otro sistema de filtración, desmejora de inmediato. El color 

debe tratarse con más cuidado en los filtros ascendentes por cuanto requiere 

una dosis que aumenta estequiométricamente con dicho parámetro. Un color 

alto requiere de altas dosis de coagulantes (en este caso el filtro ascendente no 

disminuye la cantidad de coagulante consumido), lo que puede colmatar 

rápidamente el filtro. Además, el exceso de hidróxido de aluminio que contiene 

el flóculo de color aglutina con facilidad los medios filtrantes y si el lavado no es 

muy eficiente, produce con el tiempo grietas en el lecho que destruyen su 

eficiencia en poco tiempo. 

 

- Al comparar un sistema de floculación, sedimentación y filtración convencional, 

con un sistema de filtración ascendente, capaz de hacer todo el trabajo en una 

unidad, se ve la ventaja que este último proceso representa desde el punto de 

vista operativo. 

 

Algunas de las desventajas de los filtros de flujo ascendente son: 

- Fluidificación parcial periódica de la capa superior del lecho filtrante: Pues a 

medida que las capas superiores de lecho se van colmatando, la velocidad 

intersticial aumenta y la fuerza de fricción creada por el flujo puede llegar a ser 

mayor que el peso gravitacional de los granos del lecho. En tal momento, éste 

se expande en forma similar a lo que ocurre en el lavado de un filtro, con lo 

que, parte de los sólidos acumulados escapa y la velocidad  disminuye 

haciendo que cese la expansión y el lecho vuelva a su nivel normal. 

Cíclicamente se repite este proceso. 

 

 Sin embargo, los estudios realizados por Breci y Leano (1983) demostraron que la 

fluidificación no afecta significativamente la calidad del agua filtrada y es mayor cuanto 

mayor sea la velocidad ascendente. Con flóculo de color, 120 m3/m2/d no produjeron 
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incrementos periódicos. Se tuvo que llegar a 180 m3/m2/d para poder observar el 

fenómeno. 

 

2.3. FILTRACIÓN A PRESIÓN 
 

2.3.1. Introducción 
 

A partir de 1856, en Francia, aparecieron los filtros a presión, que se llamaron 

Fonvielle y Souchon. Los primeros, estaban constituídos por un cono truncado de 

hierro fundido con tapa semiesférica, en el cual había 0,70 m de lecho filtrante 

compuesto de 0,25 m de esponjas marinas, 0,25 m de piedra caliza, se lavaban 

extrayendo el material filtrante. Los segundos, estaban constituidos por tres lechos de 

paño de 0,20 m de espesor. El objeto de estos filtros era colar los sedimentos del 

agua. 

 

2.3.2. Configuración 

 

El principio de los filtros a presión radica en que las capas inferiores, de partículas más 

gruesas, sirven de soporte a las capas superiores cuyas partículas son más finas. La 

calidad del filtrado depende en gran parte del material más fino, ubicado en la parte 

superior del filtro. Los estratos de diferentes granulometrías a lo largo del filtro, buscan  

impedir que las partículas más finas atraviesen el lecho filtrante y lleguen al fondo del 

filtro;  porque pueden producir  su atascamiento, así como, pérdida de material filtrante  

y posibles daños a los sistemas de bombeo. 

Otro factor que debe tomarse en cuenta es el sistema de distribución a emplear en los 

filtros. Teniendo en cuenta, que es necesario mantener el flujo uniforme a través del 

lecho filtrante, lo cual se logra siempre y cuando la recolección de las aguas al final del 

filtro, se encuentre adaptada a la geometría del mismo, impidiendo de esta manera la 

formación de rutas preferenciales de los líquidos, que pueden saturar prematuramente 

el filtro, ocasionando lavados más frecuentes.  

 

Entre los sistemas de distribución más conocidos, se encuentran:  

- Fondo Invertido: consiste en una tapa semiesférica ubicada en el fondo del filtro 

la cual se encuentra fijada al mismo ya sea por tornillos o simplemente soldada. 
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En dicha tapa se perforan orificios cuyo diámetro es ligeramente inferior al 

diámetro de las partículas más gruesas del lecho filtrante, de tal manera que 

estas no puedan pasar. De la misma manera, estas partículas gruesas impiden 

que las ligeramente más finas puedan atravesar este lecho y así 

sucesivamente hasta llegar las partículas más finas que son las que se 

encuentran en la parte superior del filtro. 

 

- Distribuidores de PVC u otros materiales: este tipo de distribución, aunque 

también es sencillo, requiere un poco más de elaboración, debido a que debe 

adaptarse a las dimensiones y geometría del filtro. Consiste en un arreglo de 

tuberías micro perforadas o semi cortadas transversalmente, de tal manera que 

los orificios o zanjas no permitan el paso de material filtrante, que se encuentra 

en la parte inferior del filtro. Al igual que en el caso del fondo invertido, las 

partículas más gruesas impiden que las más finas atraviesen los lechos 

inferiores. Los más comunes son los llamados espina de pescado, por su 

semejanza con esta y el arreglo en cruz. 

  

- Coladeras y Difusores: Para la utilización de estos dispositivos, es necesario 

que los filtros posean un doble fondo con perforaciones en los cuales  se 

enroscan o atornillan los difusores. Consiste generalmente en conos finamente 

ranurados por los cuales el material filtrante se ve imposibilitado a pasar. Su 

disposición en el doble fondo debe ser uniforme para garantizar la eficiencia del 

filtrado. 

 

2.3.3. Diseño  

 

Los filtros a presión son cilindros metálicos cerrados, con un dispositivo para la 

entrada de agua de alimentación y otro para la salida del agua filtrada. Adicionalmente, 

estan provistos de un grifo para el muestreo y una placa deflectora.Pueden ser 

verticales (Figura 2.4) u horizontales. 

 

Degrémont [43], clasifica estos filtros en: filtros verticales lavables solo con agua, filtros 

verticales lavables por aire y agua, que comprenden: filtros con capa única 

homogénea, lavados simultáneamente; filtros de capa única y filtros de doble capa, 
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lavados sucesivamente con aire y agua, filtros ultra rápidos, columnas dobles y triples, 

bifiltro de corrientes inversas; y filtros horizontales lavables con agua y aire. 

 
Figura 2.4. Sección de un filtro a presión 

Fuente: Metcalf & Eddy  [86] 
 

2.3.3.1. Filtros verticales lavables solo con agua 

 

Estan equipados con un material filtrante de granulometría y densidad que dependen 

de la velocidad de retorno de agua de lavado, prevista para la expansión. La capa 

filtrante está colocada sobre un soporte de lechos sucesivos de materiales de 

granulometría creciente hacia abajo y la toma de agua se hace por un colector 

ramificado perforado, embebido en la capa de granulometría mayor. Generalmente la 

capa filtrante es una, de arena o antracita; aunque pueden utilizarse capas múltiples, 

como arena fina y sobre ella antracita de granulometría mayor. 

 

La velocidad de filtración puede variar entre 5 y 50 m/h, dependiendo de la 

granulometría del lecho filtrante. La pérdida de carga máxima, que puede ser de 0,2 a 

2 bar, al final del ciclo, depende de la finura de la capa filtrante y de la velocidad de 

filtración. La velocidad de lavado también depende de la granulometría y debe permitir 

una expansión de la altura del lecho filtrante entre un 15 y 25%; así mismo para 

controlar esta velocidad, evaluar la calidad del agua evacuada y regular la duración del 

lavado, se coloca en la arqueta de fangos un vertedero de medida. La duración del 

lavado varía entre 5 y 8 minutos, dependiendo de la altura de arena y el material 

retenido. 
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2.3.3.2. Filtros verticales lavables por aire y agua 
 

2.3.3.2.1. Con capa única homogénea, lavados simultáneamente 
 

El lecho filtrante es homogéneo en toda la altura y está dispuesto sobre un falso fondo 

metálico perforado, en el cual se fijan unos anillos para roscar las boquillas metálicas o 

de plástico, que dependen de la naturaleza y temperatura del fluido a filtrar.  

 

Estos filtros se cargan con arena, el lavado se realiza por retorno simultáneo de aire y 

agua filtrada a caudal reducido, seguido por un aclarado de agua filtrada a caudal 

pleno.  

Sus principales características son: 

 

- Granulometría (talla efectiva)                0,7 a 1,35 mm 

- Caudal de aire     50 m3/h por m2 de filtro 

- Caudal de agua durante la inyección de aire         5-7 m3/h por m2 de filtro 

- Caudal de agua de aclarado           15-25 m3/h por m2 de filtro 

- Pérdida de carga final del ciclo                 100-400 mbar 

 

La altura de la capa depende de la velocidad de filtración y de la materia  a retener. La 

velocidad de filtración varía entre 4 y 20 m/h. Para tratamientos industriales se utilizan 

estos filtros con una altura de capa de 1 a 2 m, y granulometría de talla efectiva entre 

0,65  y 2 mm. Las velocidades pueden ser de 20 a 40 m/h con capa de arena de 1,8 a 

2 mm de talla efectiva, para aguas cargadas de óxidos metálicos, y de 30 a 60 m/h con 

capa de arena de 0,65 mm para aguas de mar profundas. 

 

Esta clase de filtros se pueden utilizar en baterías de unidades de diámetro grande. 

Algunas ventajas son, fácilidad de manejo, seguridad en el funcionamiento y caudal 

pequeño de agua de lavado. 

 

2.3.3.2.2. De capa única o doble, lavados con aire y luego con agua 

 

Los filtros con capa única homogénea, lavados simultáneamente, pueden adaptarse 

para la carga de una capa de material ligero, antracita o carbón activo granulado, o en 

varias capas de materiales diferentes. 
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Al usar materiales diferentes es necesario realizar el lavado por otro método, teniendo 

en cuenta la expansión de los mismos. El lavado comienza con inyección de aire, 

después de reducir el nivel de agua hasta la superficie de la capa superior. Cuando las 

impurezas y el material fino de la capa inferior se difunden en toda la altura filtrante se 

realiza el lavado de agua a contracorriente y a gran velocidad, para que el lecho 

filtrante se expanda y permita la evacuación de las partículas y la clasificación los 

materiales. La velocidad de retorno del agua filtrada depende de la naturaleza del 

material, granulometría, temperatura y el porcentaje de expansión deseado. 

  

2.3.3.2.3. Filtros ultra-rápidos 

 

Son filtros de doble capa, con granulometría de antracita y arena, que dependen del 

tipo de filtración empleada. Estan diseñados para funcionar a velocidades de 25 a 50 

m/h y para retener materias densas, con una cantidad considerable de sólidos en 

suspensión.  

 

Las características de estos filtros son: 

- Emplean pares óptimos de granulometría arena-antracita. 

- Altura de capa filtrante ≥ de 2 m. 

- La inyección de aire y la recogida de los fangos se adapta a la evacuación de 

cargas grandes de materia retenida. 

 

Los filtros ultra-rápidos están compuestos por celdas cilíndricas verticales, metálicas o 

de hormigón. Los ciclos de filtración pueden ser largos. Se utilizan en el tratamiento de 

aguas industriales y residuales. 

 

2.3.3.2.4. Columnas dobles y triples 

 

Estan compuestos por la superposición de dos o tres filtros de capa única o de doble 

capa, dentro de una misma abrazadera. Las columnas se comportan como unidades 

separadas, de las mismas dimensiones que las células unitarias. La ventaja respecto 

al filtro único de la misma superficie total, es la reducción de área de terreno.  Por otro 

lado, la disposición de los filtros exige un caudal menor de agua de lavado, que puede 
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ser relevante, cuando éste debe tomarse del caudal filtrado, y cuando, el caudal de 

agua filtrada debe mantenerse constante y por ello  se debe incrementar la velocidad 

de filtración en las otras células en servicio. 

 

2.3.3.2.5. Bifiltro de corrientes inversas 

 

Con estos filtros se duplica la velocidad de filtración por m2 de sección horizontal. Se 

utiliza un lecho filtrante que es recorrido simultáneamente en sentido descendente y  

ascendente, el agua filtrada se recoge en el centro del filtro. 

 

Esta compuesto por: 

- Una alimentación de agua a filtrar que se separa en dos flujos, uno con bombeado 

superior y el otro con bombeado inferior ambos dirigidos hacia el fondo. 

- Un falso fondo provisto con boquillas especiales, de cola larga, y orificios de paso 

amplios, sumergidos en una capa de grava soporte. 

- Una capa alta de arena filtrante, de granulometría homogénea en toda la altura. 

- Un colector ramificado para la recogida de agua filtrada, embebido en la parte 

central del lecho filtrante. 

- Una arqueta de recogida del agua de lavado, que la dirige al desagüe a través de 

una tubería.  

Este filtro es la superposición de dos filtros similares, que trabajan con flujos inversos a 

igual velocidad de filtración, con la misma pérdida de carga. Los dos flujos bloquean la 

arena en su posición inicial. Este sistema de funcionamiento se puede aplicar sólo en 

lechos filtrantes homogéneos en toda su altura.  

 

El lavado no debe provocar expansión del lecho. Se realiza por retorno de aire y agua  

inyectados simultáneamente a velocidades adaptadas a la talla efectiva de la arena y 

al tamaño de las partículas que se van a retener. Cuando las partículas a retener son 

pesadas y abundantes, se debe realizar el lavado por el sistema pulsado, y de esta 

manera se garantiza la conservación de las capas filtrantes, sin acumulación de 

impurezas a lo largo de los ciclos de filtración. En el lavado pulsado se utilizan  

equipos normalizados para otros sistemas y se coloca además una válvula de 

mariposa para el circuito de aire comprimido, accionada automáticamente, por medio 

de un temporizador. 
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Las características son: 

- Caudal de aire          60-80 m3/h por m2 de filtro 

- Caudal de agua durante la inyección de aire     10-15 m3/h por m2 de filtro 

- Caudal de agua de aclarado 

Para retención de materias ligeras           20-30 m3/h por m2 de filtro 

Para retener precipitados pesados                     30-50 m3/h por m2 de filtro 

 

Estos filtros se utilizan para realizar filtración directa de agua de río, relativamente 

cargadas, o en casos que requieran mantener ciclos largos entre lavados. 

 

2.3.3.3. Filtros horizontales lavables con agua y aire 

 

El filtro vertical lavable con agua y aire también se puede construir con cuba cilíndrica 

de eje horizontal. De esta manera se reducen los costos de construcción cuando se 

requieren superficies  filtrantes grandes, porque se puede  modificar la longitud sin 

modificar el diámetro. Estos filtros funcionan de la misma manera que los filtros 

verticales. Se emplean en la filtración de aguas brutas poco o medianamente 

cargadas, debido a que la altura de la capa es limitada, también se pueden adaptar 

para la filtración de agua decantada, funcionando a presión o por gravedad. 

 

2.4. FILTRACIÓN POR MEMBRANAS 
 

2.4.1. Introducción 
 

Los procesos de separación de materia disuelta, por medio de membranas, bajo el 

efecto de una presión, se conocen desde hace más de cien años, sin embargo, la 

aplicación de estas técnicas se empezó a incrementar a partir de 1960, con el 

desarrollo de las membranas sintéticas.  

 

En estas operaciones se utilizan las propiedades de semipermeabilidad de ciertas 

membranas, que son  permeables al agua y a ciertos solutos, e impermeables a otros 

y a las partículas. Se aplican como continuación de los proceso clásicos de filtración. 
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Es decir que después de la filtración simple, como la filtración en profundidad, en la 

que quedan retenidas  las partículas de mayor diámetro, se aplican operaciones como 

microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración u ósmosis inversa. 

 

En la operación de membrana una corriente de alimentación se dividide en dos; por un 

lado, el permeado que contiene el material pasado a través de la membrana  y por 

otro, el retenido o concentrado que contiene las especies que no atraviesan la 

membrana.  

 

Las operaciones de membranas se utilizan para concentrar o purificar una solución o 

una suspensión (solvente-soluto o separación de partículas) y para fraccionar una 

mezcla (separación soluto-soluto). 

 

Las ventajas de la operación de membranas son: la separación se puede realizar a 

temperatura ambiente sin cambio de fase, se da sin acumulación de productos dentro 

de la membrana, no requiere la adición de productos químicos, con lo cual se 

disminuyen los residuos contaminantes. 

 

Las operaciones de membrana más utilizadas en el tratamiento de aguas se clasifican 

teniendo en cuenta: la fuerza directora, el mecanismo de separación, la estructura de 

la membrana y las fases en contacto, tal como se puede observar en la Tabla 2.3. Así 

mismo, en la Figura 2.5 se aprecian los tipos de membranas y sus aplicaciones, 

dependiendo del tamaño de los contaminantes. 

   

2.4.1.1. Aplicaciones de los procesos de membrana 

 

Las aplicaciones de las operaciones de membrana se pueden clasificar en tres grupos, 

mediante presión, de permeado y de diálisis. 
 

Las operaciones de membrana mediante presión son aquellas en las cuales la fuerza 

actuante es una diferencia de presión a través de la membrana. Dentro de este grupo 

se encuentran, ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración. 
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Tabla 2.3. Operaciones de membranas técnicamente relevantes en el tratamiento de aguas 

Operación de membrana Fuerza directora Mecanismo de separación Estructura de membrana

Microfiltración Presión Cribado Macroporos 
Ultrafiltración Presión Cribado Mesoporos 

Nanofiltración Presión Cribado+(solución-difusión 
 + exclusión) Microporos 

Ósmosis inversa Presión Solución-difusión + exclusión Densa 
Pervaporación Actividad (presión parcial) Solución-difusión Densa 

Arrastre de membranas Actividad (presión parcial) Evaporación Macroporos (membrana 
 de  gas) 

Destilación de membranas Actividad (temperatura) Evaporación Macroporos (membrana 
 de gas) 

Diálisis Actividad (concentración) Difusión Mesoporos 
Electrodiálisis Potencial eléctrico Intercambio iónico Intercambio iónico 

   Fuente:  Adaptado de AWWARF y otros [18] 

  

 

2.4.1.1.1. Ósmosis inversa (OI) 

 

Es una operación de membrana en la que por medio de una presión, el solvente de 

una solución se transfiere a través de una membrana densa, especialmente fabricada 

para retener sales y solutos de bajo peso molecular. Si una solución salina 

concentrada es separada del agua pura por estas membranas, la diferencia de 

potencial químico tiende a promover la difusión del agua desde el compartimento 

diluido al concentrado para igualar las concentraciones. En el equilibrio, la diferencia 

de presiones entre los dos compartimentos es la presión  osmótica de la solución 

salina.   

 

Para producir agua pura de una solución salina es necesario aplicar una presión 

superior a la presión osmótica de la solución. Así mismo, para obtener flujos o 

caudales adecuados debe aplicarse por lo menos el doble de la presión osmótica, para 

aguas marinas se aplican presiones de 5 a 8 Mpa. 

 

2.4.1.1.2. Nanofiltración (NF) 

 

También se llama ósmosis inversa a baja presión o desendurecimiento por 

membranas, relaciona la ósmosis inversa y la ultrafiltración  respecto a la selectividad 

de la membrana, la cual esta diseñada para  eliminar iones polivalentes (calcio y 

magnesio) en operaciones de ablandamiento.También se emplea para separar materia 
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orgánica. La nanofiltración acepta una contrapresión osmótica mucho menor que la 

aplicada en ósmosis inversa, debido al rechazo débil de la membrana a los iones 

monovalentes. El rango de presión de trabajo usada es mucho menor que en la 

ósmosis inversa, 0,5 a 1,5 MPa . 

 

2.4.1.1.3. Ultrafiltración (UF) 

 

En el tratamiento de aguas la ultrafiltración se considera como una operación de 

clarificación y desinfección por membranas. Las membranas utilizadas son porosas y 

permiten sólo el rechazo de solutos gruesos (macromoléculas), todos los 

microorganismos como virus o bacterias y otras clases de partículas. Como en la 

ultrafiltración no se retienen los solutos de bajo peso molecular no se considera  la 

contrapresión osmótica y la presión de trabajo se mantiene baja, 50  a 500 kPa. 

 

2.4.1.1.4. Microfiltración (MF) 

 

Su diferencia principal respecto a la ultrafiltración es el tamaño del poro de la 

membrana, los de MF son ≥ 0.1 µm. Esta operación se aplica a la eliminación de 

partículas o clarificación y las presiones son similares a las de ultrafiltración. 

 

2.4.1.1.5. Otras operaciones de membrana 

 

En las operaciones de permeado, que son aquellas en las cuales la fuerza impulsora 

es la diferencia de actividad a través de la membrana, cuando se aplican a soluciones 

el solvente es el que se transfiere a través de la membrana,  se encuentran: el 

permeado gaseoso (PG), la pervaporación (PV), Stripping de membrana (SM) y 

destilación de membrana (DM). 

 

Las operaciones de diálisis, se aplican a soluciones en las que el soluto es el que se 

transfiere a través de la membrana, la fuerza motriz es una diferencia de potencial 

eléctrico. En este grupo se encuentran, la diálisis (DA) y la electrodiálisis (ED).  
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2.4.2. Configuración de membranas 

 

En este apartado se describen las configuraciones de membrana, módulo y diseño del 

sistema  empleadas en el tratamiento de aguas, de forma general. En el desarrollo  de 

cada una de las operaciones de membrana se mencionan características particulares 

sobre estos aspectos. 

 

Una membrana es un film delgado que separa dos fases, con diferencia de potencial 

químico ente ellas y actúa como una barrera selectiva al transporte de materia. Es un 

material funcional, no pasivo, es decir que, aunque las membranas se caractericen por 

su estructura o rendimiento (caudales y selectividades), depeden de la naturaleza de 

los elementos contenidos en las dos fases y de la fuerza directora que se les aplica. 

Por eso las membranas se clasifican de acuerdo a su estructura. 

 

2.4.2.1. Clases de membranas 

 

Las membranas selectivas, semipermeables  pueden clasificarse según el mecanismo 

de separación, la morfología física y la naturaleza química. 

 

2.4.2.1.1. Según el mecanismo de separación 

 

Dependen de las propiedades específicas de los componentes que se van a eliminar o 

retener selectivamente por la membrana, pueden ser:  

- Basadas en las diferencias de tamaño; las operaciones son: MF, UF, y diálisis 

(DIA). 

- Separaciones basadas en las diferencias de solubilidad y difusividad de los 

materiales en la membrana (mecanismo solución-difusión). En esta clase se 

encuentra la OI. 

- Separación con base en diferencias en las  cargas de las especies a separar 

(efecto electroquímico), como la electrodiálisis (ED). 

 

La clasificación de las membranas según los mecanismos de separación pueden ser 

de tres clases, porosas, no porosas o densas y de intercambio iónico. 
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Figura 2.5. Rangos de separación de procesos de membranas.  

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
 

 

 Membranas porosas (efecto criba) 

 

Estas membranas son de poros finos. AWWARF y otros [18], mencionan que la 

clasificación según el tamaño de los poros, adoptada por la Unión Internacional de 

química pura y aplicada (IUPAC) es: 

 - Macroporos, mayores de 50 nm. 

- Mesoporos, de 2 a 50 nm. 

- Microporos, menores de 2 nm. 

 

Las membranas de microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración estan clasificadas 

como porosas. Las de MF contienen macroporos y las de NF contienen microporos. 

Las membranas se de NF se consideran una clase intermedia entre membranas 

porosas  y no porosas, pues como se observó en la Tabla 2.3. en la transferencia de 
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masas de esta operación además se consideran los efectos de solución-difusión y 

exclusión. 

 

 Membranas no porosas o densas (mecanismo solución-difusión) 

 

Las membranas de ósmosis inversa corresponden a esta categoría.  

Se consideran medios densos, la difusión de especies se realiza en el volumen libre 

presente entre las cadenas macromoleculares  del material de la membrana. 

  

 Membranas de intercambio iónico 

 

Son una clase especial de membranas no porosas, están compuestas por geles  

hinchados que portan cargas positivas, membranas de intercambio aniónico,  o 

negativas, membranas de intercambio catiónico. 

   

2.4.2.1.2. De acuerdo a  la morfología 

 

En las operaciones de membrana por presión y permeado, el flujo del permeado es 

inversamente proporcional al espesor de la membrana, estas membranas se llaman 

anisotrópicas y están compuestas por una capa muy fina Figura 2.6, llamada película, 

la cual se soporta sobre una capa subyacente que es más espesa y porosa. La capa 

pelicular es la responsable de las funciones más importantes de la membrana, pues de 

ella dependen el flujo y la selectividad. El espesor de esta película es de 0.1 a 0.5 µm, 

aproximadamente, que equivale al 1% del espesor de la capa porosa subyacente. La 

capa subyacente únicamente actúa como soporte mecánico. Las membranas 

anisotrópicas se producen sobre un substrato poroso (por ejemplo, un poliéster 

filamentoso trabado) y pueden ser de dos clases, asimétricas o mixtas: 

 

 Las membranas asimétricas están preparadas con base en un mismo material. 

 

 En las membranas mixtas (composite), la capa superior y la subcapa son de 

materiales diferentes, generalmente la capa porosa es una membrana 

asimétrica. 
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2.4.2.1.3. Según su geometría 

 

Las membranas pueden ser planas o cilíndricas, según su geometría. Las membranas 

cilíndricas pueden ser: 

 Tubulares con diámetro interno mayor de 3mm 

 Tubulares de fibra hueca con diámetro interno menor de 3mm 

 
Figura 2.6. Microfotografías de secciones de fibras huecas asimétricas  

(a) subestructura de dedo poroso; (b) subestructura esponjosa de poros graduados; (c) película 
interna de la fibra b; (d) superficie externa de la fibra b. 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
 

 

Las fibras huecas son geométricamente las membranas tubulares más pequeñas 

disponibles, con diámetros exteriores entre 80 y 500µm. Se utilizan en Osmósis 

inversa, permeado gaseoso y hemodiálisis. En ultrafiltración y microfiltración se usan  

diámetros mayores y se llaman también membranas capilares. 
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2.4.2.1.4. De acuerdo a la naturaleza química 

 

Las membranas sintéticas se pueden realizar a partir de materiales orgánicos 

(polímeros) o inorgánicos (metal, cerámica, vidrio, entre otros). 

 

 Membranas orgánicas 

 

Generalmente se basan polímeros hidrófilos, teniendo en cuenta las necesidades del 

proceso y la vida de la membrana, los más usados son la celulosa y sus derivados, 

estos polímeros presentan poca tendencia a la absorción y se utilizan en todos los 

procesos de presión (MF,UF,NF,OI), hemodiálisis y permeado gaseoso. Para la 

desinfección y clarificación de aguas se utilizan las membranas de ésteres de la 

celulosa  (di y triacetato), por su resistencia al cloro. Este material también se utiliza 

para desalación, desendurecimiento, desinfección y clarificación, a  pesar de su 

sensibilidad a los ácidos, la hidrólisis alcalina, la temperatura y la degradación 

biológica.  

 

Otras membranas poliméricas hidrófilas son las que estan hechas con poliamidas, 

utilizadas principalmente en desalación, por su propiedad de selectividad al permeado 

y su buena estabilidad témica, química e hidrofílica. Sin embargo estas membranas 

son muy sensibles a la degradación oxidativa y no toleran su exposición al cloro.  

 

Las membranas de ultrafiltración y hemodiálisis también se fabrican en poliacrilnitrilo 

(PAN), que es menos hidrófilo que otros polímeros como la celulosa y sus derivados o 

las poliamidas, pero no tiene la propiedad de permeabilidad selectiva y por lo tanto no 

se utiliza en OI. 

 
Otra clase de polímeros son las polisulfonas (PSf) y las polietersulfonas (PES), estos 

polímeros no son hidrófilos y tienen una tendencia alta a la adsorción, y una buena 

estabilidad química, mecánica y térmica. Estos polímeros se usan en membranas de 

ultrafiltración, como soporte de membranas mixtas, o en hemodiális. Las membranas 

PES y PSf se modifican mezclándolas con polímeros hidrófilos para mejorar las 

propiedades antiensuciamiento.  

 
Los polímeros hidrófobos más utilizados como membranas macroporosas, por su alta 

estabilidad química y térmica son, el politetrafluoretileno (PTFE), polifluoruro  de  
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vinilideno (PVDF), polietileno (PE), policarbonato (PC) o isopolipropileno (PP).  El PP 

se usa como membrana de microfiltración en el tratamiento de aguas, aunque es 

sensible al cloro. 

 

 Membranas inorgánicas 

  

Los materiales inorgánicos poseen mayor estabilidad química, mecánica y térmica que 

los polímeros orgánicos, la desventaja es que son más frágiles y más costosos que los 

orgánicos. De allí que su uso se limite a la industria química, en el tratamiento de 

fluidos agresivos o de alta temperatura y  a las  industrias farmacéutica y láctea. Las 

membranas de cerámica son las más representativas de esta categoría, los materiales 

cerámicos son óxidos, nitruros o carburos de metales como aluminio, zirconio o titanio. 

 

2.4.3. Configuración de módulos 
 

Las membranas operadas por presión deben estar soportadas estructuralmente para 

resistir las presiones a las que se trabaja. La unidad operacional en la que se colocan 

las membranas se llama módulo. Esta unidad está compuesta por membranas, 

estructuras de soporte de la presión, puertas o puertos de entrada de la alimentación, 

distribuidores de caudal y puntos de salida y drenaje del permeado y concentrado. Una 

entidad de membrana se llama elemento y estos son los que se emplean para 

construir el módulo. 

 

Al diseñar un módulo se debe por un lado, asegurar a nivel de la membrana una 

circulación suficiente del fluido que va a ser tratado, para limitar los fenómenos de 

concentración, polarización y depósito de partículas; y por otro, producir un módulo 

compacto, que proporcione una máxima superficie de intercambio por unidad de 

volumen; esto con el fin de reducir los costos del módulo para un volumen 

determinado de fluido tratado, aunque se aumente el costo energético de la 

separación, teniendo en cuenta que, a una velocidad de circulación alta y secciones de 

paso pequeñas se produce una gran cantidad de pérdida de carga. Además, se deben 

evitar fugas entre los compartimentos de alimentación y permeado, haciendo un 

cuidadoso montaje del módulo para evitar pérdidas. 

 

 
 80



 
Capítulo 2: Tecnologías de filtración 

 
 
2.4.3.1. Clases de módulos 
 
El módulo debe ser de volumen pequeño,  fácil de limpiar, de ensamblar y montar. Los 

módulos pueden ser de cuatro clases, placa y bastidor, arrollamiento espiral, tubular y 

de fibra hueca, como se observa en la Figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7:  Esquemas de los módulos de membranas 

(a) placa y bastidor; (b) espiral; (c) tubular; (d) fibra hueca 
Fuente: AWWARF y otros  [18] 

 

2.4.3.1.1. Placa y bastidor 

 

Están hechos de membranas de hoja plana y placas de soporte. La alimentación 

circula entre las membranas de dos placas adyacentes, atravesando los conjuntos de 

membranas que se ensamblan a partir de membranas intercambiables, ya sea 
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individuales o por paquetes. El espesor de la lámina líquida es de 0,5 a 3 mm. La 

densidad de compactación de las unidades de placa y bastidor es de 100 a 400 m2/m3. 

Las placas aseguran el soporte mecánico de la membrana y el drenaje del permeado y 

deben ser corrugadas en el lado de la alimentación para aumentar la transferencia de 

masa. La circulación se puede disponer en paralelo o en serie. Las unidades pueden 

desmontarse fácilmente para realizar la limpieza o el cambio manual de las 

membranas. 

 

2.4.3.1.2. Arrollamiento espiral 

 

Está compuesto por envolventes de membranas planas que van enrolladas por pares 

encerrando una hoja flexible porosa. Cada par de membranas va sellado por tres de 

sus bordes y el borde abierto está conectado y enrollado sobre un tubo perforado que 

transporta el permeado. Cada envolvente va separada en el lado de la alimentación 

por un espaciador, que mantiene abierto un canal de flujo para la alimentación y 

permite inducir turbulencias para reducir la concentración de polarización y aumentar 

la transferencia de masa con baja energía de entrada. El espaciador puede ser una 

malla o un separador corrugado, que incrementa las características de manejo de 

sólidos en los módulos tipo espiral. La alimentación fluye paralela al eje del tubo del 

permeado. 

 

El diámetro de un elemento es máximo de 300 mm y la longitud hasta 1,5 m. En una 

sola vasija cilíndrica de presión pueden insertarse de dos a seis elementos. Estas son 

más compactas (700 a 1.000 m2/m3) y producen una pérdida de carga menor que los 

módulos de placa y bastidor.  

 

Estos módulos son más sensibles a la obstrucción que los sistemas de lámina plana y 

canal abierto, debido al espaciador, además no pueden utilizarse directamente con 

agua turbia sin pretratamiento. Se desarrollaron inicialmente para ósmosis inversa, 

pero sus ventajas se han aplicado también en operaciones de ultrafiltración. 

 

 

 

 

 
 82



 
Capítulo 2: Tecnologías de filtración 

 
 
2.4.3.1.3. Tubular 

 

Es la configuración más simple, la membrana se moldea sobre la pared interior de un 

tubo poroso que sirve de soporte, estos tubos tienen diámetros interiores de 6 a 40 

mm, el más usado en el tratamiento de aguas residuales es el de 13 mm. Los tubos 

individuales se colocan en el interior de mangas de acero inoxidable o de PVC en 

plantas a pequeña escala, o agrupadas en haces de 3 a 151 tubos en un alojamiento 

cilíndrico con placas finales adecuadas. 

 

Las membranas tubulares de diámetros mayores son autoportantes sólo a presiones 

de trabajo bajas, y los elementos de membrana están conectados en paralelo o en 

serie, en una disposición de cubierta en tubo. Cuando se requiere alta velocidad de 

circulación (3 m/s), las membranas se disponen en paralelo dentro de la vasija para 

reducir la pérdida de carga a lo largo de las membranas individuales. Y cuando se 

requieren velocidades bajas (1 m/s) las membranas se conectan en serie. 

Las membranas inorgánicas pueden disponerse sobre soportes cerámicos 

multicanales, hasta con 19 canales de flujo paralelo. Cada elemento de membrana 

multicanal está alojado individualmente o en haces paralelos, hasta de 99 elementos, 

formando módulos con un área superficial de 0,2 a 7,4 m2. 

 
 Estos módulos no necesitan una prefiltración fina de alimentación, las membranas son 

menos propensas al ensuciamiento, debido a que proporcionan al flujo un camino 

hidrodinámico simple, además se limpian mecánicamente de una forma más sencilla. 

Se adaptan bien para el tratamiento de fluidos muy viscosos. 

 

La desventaja del diseño tubular es que como tienen una baja densidad de 

compactación se incrementa el costo de la inversión. Y la ventaja es que las 

membranas tubulares pueden tolerar cargas de materia en suspensión mucho más 

grandes que otras configuraciones. 

 

2.4.3.1.4. Fibra hueca 

 

La fibra hueca se asimila a un cilindro poroso de pared gruesa. Las fibras estan 

reunidas en un haz de millones.  El flujo de alimentación va por dentro de las fibras 
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(configuración interior-exterior) o por fuera de las fibras (configuración exterior-interior). 

En el primer caso la hermeticidad de agua entre flujos de alimentación y permeado se 

asegura por una resina que forma un plato plano en cada final de haz. Después del 

endurecimiento de la resina el haz se corta de tal manera que los extremos de las 

fibras aparecen abiertas. En la configuración interior-exterior, el haz tubular se dispone 

en forma de U; las fibras se sellan sólo por un lado o final.  

 

La densidad del empaquetado es inversamente proporcional al diámetrro, y por ello, 

estas unidades son muy compactas, desde 1.000 m2/m3 en módulos de UF, hasta 

10.000 m2/m3 en módulos de OI. Varios haces pueden disponerse en un solo 

alojamiento obteniendo unidades con áreas superficiales grandes, capaces de producir 

hasta 220 m3/día en UF y 140 m3/día en OI. Las velocidades de trabajo en módulos de 

fibra hueca son bajas y los módulos pueden operar incluso sin circulación (modo final 

ciego). Luego las fibras huecas trabajan en zona de flujo laminar, aunque los empujes 

pueden ser altos, debido al flujo pequeño en los canales. 

 

La ventaja que ha llevado al empleo de fibras huecas en MF y UF en el tratamiento de 

agua, es la capacidad de barrido debido a que las fibras son autosoportantes. En UF el 

barrido se hace sometiendo el permeado a una presión mayor que la de alimentación. 

El cambio de dirección del flujo a través de la pared de la fibra hace desprender la 

capa de partículas depósitadas en la superficie. La torta se transporta fuera del módulo 

por el flujo circulante que la atraviesa. En MF como el diámetro de los poros es mayor 

se utiliza el barrido por aire. 

 

2.4.4. Párametros de diseño 

 

En este apartado se definen algunos de los parámetros de diseño fundamentales en 

las operaciones de membranas, como: presión transmembrana, caudal de permeado, 

ensuciamiento, flujo cruzado, peso molecular de corte.  

 

2.4.4.1. Presión transmembrana 

 

La presión transmembrana es la relación entre la diferencia de presiones de entrada y 

salida, y la presión del permeado, como lo indica la siguiente ecuación.  
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P

salidaentrada
tm P

PPP −
=  

donde,  

Pentrada = presión de entrada al módulo 

Psalida =  presión a la salida 

PP =   presión del permeado 

 

2.4.4.2. Caudal de permeado 

 

Según AWWARF y otros [18], el caudal de permeado se define por la ley de Darcy, 

cuando el agua es limpia y se pasa a través de una membrana sin materiales 

depositados en su superficie o en el interior de los poros, ésta ley se representa por la 

ecuación:   

mR
pJ

µ
∆

=  

Donde,  

J = caudal de permeado 

∆p = caída de presión a través de la membrana 

µ = viscosidad absoluta del agua 

Rm = resistencia hidráulica de la membrana limpia  

 

Sin embargo, cuando la mayor parte del permeado pasa por arrastre a través de una 

red de poros capilares de la membrana, en operaciones de microfiltración y 

ultrafiltración, para determinar el caudal de permeado es necesario considerar otras 

variables, con lo cual, la ecuación anterior se expresa de la siguiente manera:  

 

m

poro pfr
J

δµθ8

2 ∆
=  

 

Donde,  

J = caudal de permeado 

f =  fracción del área del poro abierta sobre la superficie de la membrana 

rporo = radio efectivo del poro 
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∆p = caída de presión a través de la membrana 

µ = viscosidad absoluta del agua 

θ =  factor de fortuosidad del poro  

δm = espesor efectivo de la membrana 

   

2.4.4.3. Ensuciamiento de la membrana 

 

Las partículas o materiales que se encuentran en el agua, son acumuladas cerca, 

sobre o en el interior de las membranas, con lo cual, pueden bloquearla, constreñir los  

poros y formar una capa de resistencia adicional al flujo a través de la membrana; con 

una consecuente reducción de su permeabilidad. Las características y situación de los 

materiales depositados, son relevantes en la determinación de la magnitud y 

reversibilidad de la disminución del caudal permeado.  

 

El ensuciamento de la membrana se define como una reducción en el caudal de 

permeado que no puede recuperarse con la aplicación de un lavado químico o 

hidráulico. Las reducciones en el caudal de permeado pueden ser reversibles o 

irreversibles. El ensuciamiento irreversible refleja condiciones extremas a las que ha 

sido expuesta la membrana durante la operación, como elevadas presiones 

transmembrana o mala calidad del agua de alimentación, que con el tiempo hacen 

disminuir la posibilidad de recuperar el caudal de permeado, independiente de los 

procedimientos que se realicen con este fin. El ensuciamiento reversible se refiere al 

retiro de materiales y la recuperación del caudal de permeado después de la limpieza. 

         

2.4.4.4. Flujo cruzado 

 

Es la tasa de recirculación del agua de alimentación a través de la membrana. Es un 

parámetro crítico para controlar el ensuciamiento. La velocidad del flujo cruzado debe 

mantener los materiales sólidos y orgánicos en suspensión dentro del agua, para 

evitar que se depositen en las membranas, y de esta manera controlar el 

ensuciamiento. La Figura 2.8 muestra la acumulación de materiales en presencia de 

flujo cruzado. 
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En módulos de fibra hueca la velocidad de flujo cruzado se define con la ecuación, 

 

lm
dPVFC

××
××∆

=
32

1062

 

 

 

Donde,  

VCF = velocidad de flujo cruzado, cm/s 

d =  diámetro interno de la fibra, cm 

∆p = pérdida de presión (pérdida de carga, presión de entrada menos presión de 

salida ), bars 

l = longitud de fibra de la membrana, cm  

m =  viscosidad del agua, g/cm.s  

32 = factor de conversión de unidades 

 

 

 
Figura 2.8: Acumulación de materiales de una membrana en presencia de flujo cruzado 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
 
 
 

2.4.4.5. Peso molecular de corte 

 

El peso molecular de corte es una especificación de las membranas, que describe la 

capacidad de retención y se refiere a la masa molecular de un soluto para el que la 

membrana tiene una capacidad de retención mayor del 90%. El peso molecular de 

corte indica la medida de dimensión del poro de la membrana, se mide en daltons. 
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Los solutos más utilizados para la determinación del peso molecular de corte son 

cloruro sódico, sulfato magnésico, dextrosa y algunos colorantes. 

 

2.4.5. Diseño del proceso 

 

El principio de uso del módulo es sencillo. Una bomba presuriza la alimentación y la 

circulación a lo largo de la membrana. Se coloca una válvula sobre la línea del 

concentrado, para mantener la presión dentro del módulo. El permeado sale a una 

presión cercana a la presión atmosférica. La bomba y la válvula permiten el ajuste de 

la presión a través de la membrana y el rendimiento, que es la relación entre el caudal 

del permeado y el caudal de la alimentación a la entrada del módulo.   

 

Lo que se busca es que el módulo trabaje a un rendimiento elevado, aunque,  esto 

influye directamente en el costo de las bombas, la tubería y la energía consumida por 

la circulación del concentrado. Sin embargo, si el rendimiento es muy alto el valor de 

concentración en el módulo puede alcanzar valores tales que la solubilidad producto 

de los componentes o la viscosidad se excedan. 

 

En OI y NF se depositan, mientras que en UF y MF se puede formar un gel de 

proteínas, que causará una obstrucción de los canales de circulación. 

 

En los módulos de placa y bastidor y los tubulares, las membranas a presión son 

operadas a velocidad alta de flujo cruzado, para evitar problemas de polarización y 

espesor de la torta de filtraje. Con esto, el rendimiento de un solo elemento es bajo y 

por eso se conectan varios elementos en serie para obtener un rendimiento aceptable 

y disminuir el consumo de energía. 

 

El rendimiento es mayor en configuraciones de arrollamiento en espiral o de fibra 

hueca. En el de fibra hueca cuando se hacen barridos secuenciales, el trabajo con 

100% de rendimiento es tan efectivo como el de flujo cruzado. 
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2.4.5.1. Diseños a gran escala 

 

Los módulos pueden ser en serie o paralelo y operan de diferentes maneras, como, 

sistemas de producción de bucle abierto, de bucle cerrado, continuo monoetapa y 

disposición multietapa con o sin recirculación, como se observa en la Figura 2.9. 

 

 
Figura 2.9: Esquema de los diseños del proceso de membranas. 

a) Sistema de depósito con bucle abierto; (b) Sistema de depósito con bucle cerrado; (c) sistema continuo 
monoetapa; (d) Disposición del retenido en etapas con recirculación 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
 
 

2.4.5.1.1. Sistema de producción de bucle abierto 

 

Consta de un depósito de alimentación, una bomba de recirculación y un conjunto de 

módulos. En la línea de retención se coloca una válvula para ajustar la presión a 

través de las membranas. A medida que se retira el permeado aumenta la 

concentración en el depósito y disminuye el caudal del permeado. Este sistema 

consume bastante energía, pues sólo una pequeña parte del líquido presurizado pasa 

a través de la membrana. Se utiliza cuando los volumenes a tratar son bajos, porque el 

costo de inversión es menor que en los otros tipos de operación. 
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2.4.5.1.1. Sistema de producción de bucle abierto 

 

Consta de un depósito de alimentación, una bomba de recirculación y un conjunto de 

módulos. En la línea de retención se coloca una válvula para ajustar la presión a 

través de las membranas. A medida que se retira el permeado aumenta la 

concentración en el depósito y disminuye el caudal del permeado. Este sistema 

consume bastante energía, pues sólo una pequeña parte del líquido presurizado pasa 

a través de la membrana. Se utiliza cuando los volumenes a tratar son bajos, porque el 

costo de inversión es menor que en los otros tipos de operación. 

 

2.4.5.1.2. Sistemas de producción de bucle cerrado 

 

En este el sistema de producción de bucle abierto se modifica colocando una bomba 

de alimentación forzada entre el depósito y la bomba de recirculación. El consumo de 

energía comparado con el sistema anterior disminuye a medida que aumenta la 

presión de salida. Este sistema se utiliza cuando los caudales a tratar son mayores de 

200 o 300 l/día. 

 

2.4.5.1.3. Sistema continuo monoetapa 

 

Cuando el líquido a tratar se produce en forma continua, el retenido se evacúa 

constantemente y por lo tanto ya no es necesario disponer un depósito de 

alimentación. La desventaja del sistema es que opera con alta concentración en el 

bucle y por lo tanto con un caudal bajo de permeado. Este sistema combinado con un 

sistema de barrido se usa para unidades de clasificación de agua, utilizando módulos 

de UF o MF de fibra hueca. 

 

2.4.5.1.4. Disposición multi-etapa con o sin recirculación 

 

El sistema con recirculación se utiliza en plantas a gran escala de UF o MF. Se utilizan 

tres etapas y cada una es alimentada con el retenido de la anterior. El número de 

módulos instalados en paralelo en cada etapa determina el rendimiento deseado. Sólo 

en la última etapa se obtiene un rendimiento alto, el caudal medio por módulo es 
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mayor que el de una instalación que trabaja con igual rendimiento pero en una sola 

etapa. 

 

Sin recirculación se utiliza para OI o NF. La presión media de trabajo es mucho mayor 

que la caída de presión a través de los módulos y por eso no es necesario colocar 

bombas de recirculación.  

 

2.5. MICROFILTRACIÓN 
 

2.5.1. Introducción 
 

La microfiltración (MF) es la más antigua de las cuatro tecnologías de membrana que 

actúan por presión. Los primeros microfiltros fueron en profundidad y se utilizaron en 

laboratorio e industria. En la filtración en profundidad las partículas y microorganismos 

son atrapados en el interior de la estructura interna del microfiltro.  Los microfiltros se 

cambian después de la colmatación total de partículas o de una caída específica de 

presión. Debido al remplazo frecuente de los filtros, los microfiltros de filtrado en 

profundidad tienen un uso limitado en el tratamiento primario del agua, excepto cuando 

se emplean como pretratamiento de una operación de ósmosis inversa.  

 

Las membranas de microfiltración consiguen la eliminación absoluta de contaminantes 

de una corriente de alimentación por un proceso de separación basado en la retención 

de contaminantes sobre una superficie de la membrana. El rango del tamaño de poro 

es de 0,05 a 5µm. Debido a este tamaño se usa para la eliminación de partículas y 

microbios y se puede operar bajo condiciones de presión ultrabajas. La MF no elimina 

contaminantes solo por el tamaño del poro, pues  para ello también contribuye la capa 

de torta que producen los contaminantes sobre la superficie de la membrana. 

 

2.5.1.1. Aplicaciones de la MF 

 

Hay varias aplicaciones de la MF en la industria del agua. Un uso de la MF se basa en 

los requerimientos en cuanto a la mejor eliminación de partículas y microorganismos 

de los suministros del agua; teniendo en cuenta el aumento de las restricciones en 
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cuanto a las concentraciones y número de productos químicos que se emplean en el 

tratamiento del agua.  

 

En algunas aplicaciones de MF para eliminación de partículas y microbios no se 

añaden productos químicos. En otras se usan proceos de coagulación o adsorción 

como pretratamiento a la MF. Como la MF ofrece muchas ventajas respecto al 

tratamiento convencional del agua se han probado varias aplicaciones a escala real. 

Una aplicación típica de MF comprende, cribado, MF y desinfección. Cuando se usan 

sistemas tubulares no es necesario realizar cribado.          

 

Otra aplicación de esta tecnología es la eliminación de materia orgánica natural o 

sintética. En la operación normal la eliminación de materia orgánica por parte de la MF 

es mínima, sin embargo, cuando se realiza después de un pretratamiento se 

incrementan estas eliminaciones y se retarda el ensuciamiento de la membrana. Un 

tratamiento comprende precribado, pretratamiento, MF y desinfección. Los 

pretratamientos más usados son adición de coagulante metálico y carbono en polvo 

activado (CPA), que proporcionan una buena eliminación de materia orgánica.  

 

Otras aplicaciones implican el uso de MF como pretratamiento para OI y NF. Las dos 

se han empleado sobre aguas subterráneas para desalación o eliminación de dureza. 

Sin embargo,  con la necesidad creciente de la recuperación del agua, la OI está 

siendo empleada en instalaciones para tratamiento de aguas residuales, con miras a 

su reutilización. 

 

Por otro lado las instalaciones de aguas residuales que estan comprometidas a la 

reducción de subproductos de desinfección (SPD) consideran el uso de NF para la 

eliminación de precursores de estos subproductos. Este tipo de agua requiere más 

pretratamiento que las subterráneas para el uso de NF. 
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2.5.2. Configuraciones de módulo y membrana 
 

2.5.2.1. Geometrías del módulo 

 

En MF no es muy utilizada la de configuración arrollada en espiral debido a que la 

naturaleza de la membrana de hoja plana dificulta la limpieza de su superficie, en 

cambio, las configuraciones de fibra hueca y tubular permiten el retrolavado de las 

membranas, con lo cual se controla el ensuciamiento producido por las partículas y 

materiales orgánicos. AWWARF y otros[ 18], señalan las desventajas y desventajas de 

las configuraciones de fibra hueca y tubular, en aplicaciones de MF.   

 

2.5.2.1.1. Configuración de fibra hueca 

 

 Ventajas 

 - Bajas velocidades de flujo cruzado, rango de 0 a 2,5 m/s. 

- En los modelos de flujo interior-exterior las tasas de restricción son altas debido 

a las pequeñas luces del interior de la fibra. 

- Elevada relación área superficial/volumen o densidad de compactación de las 

membranas. 

- Las fibras pueden ser retrolavadas. 

- Bajas presiones transmembrana, de 0,2 a 1 bar. 

- Baja caída de presión a través del módulo. 

 Desventajas 

- Las membranas de pequeño diámetro de tubo son suceptibles de cegarse, si 

antes no se realiza un precribado. 

- El gran número de fibras en el módulo dificulta la detección de fugas de la 

membrana. 

 

2.5.2.1.2. Configuración tubular 

 

 Ventajas 

- Permiten el tratamiento de agua con alto contenido en sólidos y grandes 

partículas, debido a los diámetros grandes de los canales (1 a 2,5 cm). 

 
 93



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 
- Es posible la aplicación de velocidades de flujo transversal alta (hasta 5 m/s), 

con lo cual se controla el ensuciamiento. 

- Los diámetros de los canales facilitan la limpieza, en algunos casos se puede 

hacer la limpieza mecánica. 

- Las membranas cerámicas tubulares presentan buena resistencia mecánica. 

 

 Desventajas 

- Baja relación área superficial/volumen o densidad de compactación de las 

membranas. 

- Las membranas cerámicas son más costosas comparadas con otras 

configuraciones de membrana. 

 

2.5.2.2. Configuración de membranas 
 

2.5.2.2.1. Membranas capilares de fibra hueca 
 

Las membranas de MF de fibra hueca estan compuestas por miles de fibras encajadas 

en un módulo, encoladas en cada final con una resina epoxy o de uretano. El diámetro 

interno de las fibras, que es pequeño para evitar el colapso cuando se someten a 

presión, está entre 0,4 y 1,5 mm. La tensión física de las fibras de las membranas les 

permite ser retrolavadas. Los régimenes de la MF por fibra hueca pueden ser, interior-

exterior o exterior-interior. Como el agua fluye a través de un canal concéntrico o luz, 

el interior-exterior de la membrana permite un buen control sobre la hidrodinámica del 

módulo. Por otra parte, es más díficil controlar el flujo de un módulo exterior-interior, 

por la dificultad de evitar la canalización del flujo y las zonas finales, así como el 

retrolavado cuando se compara con la membrana interior-exterior. Sin embargo, la 

ventaja de este régimen es que la pérdida de carga  a través del módulo es menor . 

 

2.5.2.2.2. Membranas tubulares 

 

Las membranas tubulares de MF tienen diámetros que van de 1 a 2,5 cm. Las 

membranas de materiales cerámicos o de polímeros se colocan dentro de tubos 

plásticos reforzados por acero inoxidable o fibra de vidrio, sellados por medio de una 

empaquetadura y anillos de pinza. Pueden ser de uno o más canales de flujo. El agua 
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de alimentacióin fluye a través de la luz del tubo y el permeado se recoge en la capa 

exterior del módulo. 

 

Otro sistema de membranas utiliza tubos flexibles de poliéster tejido, dispuestos en 

posición vertical, llamados cortinas. En este sistema la pared no es la barrera principal 

de filtración. El rechazo principal de contaminantes se realiza en la capa de torta que 

se forma cerca de la entrada del ciclo de filtración, ésta recibe el nombre de filtración 

dinámica. La consistencia compacta de la torta facilita la retención de partículas 

menores que los poros de la pared del tubo.  

 

En  los sitios donde es insuficiente la cantidad de partículas que producen el 

ensuciamiento para formar una barrera de filtrado, la torta se forma agregando un 

material como caolín o caliza antes de introducir el agua de alimentación. Esto se 

denomina precapa o prerevestimiento de la membrana. Cuando se disminuye el 

caudal los tubos flexibles se lavan mecánicamente o se elimina la capa ensuciadora 

para restaurar la permeabilidad. 

 

2.5.3. Diseño del proceso 

 

El diseño más sencillo comprende precribado del agua bruta y bombeo a presión 

sobre las membranas en forma directa o en flujo cruzado.  

 

El caudal de la membrana es función de la calidad del agua de alimentación y de los 

parámetros del sistema. Para la mayor parte de los sistemas de MF los caudales a 

través de la membrana son del órden de 80 a 200 l/h/m2. El área superficial total 

efectiva de la membrana se calcula con base en el área efectiva por módulo y el 

número de módulos. El área de un módulo normalmente es de 1 a 15 m2. 

 

2.5.3.1. Configuración del proceso 

 

La MF puede diseñarse en tres configuraciones de proceso, tal como se explica a 

continuación y se observa en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10. Modos de operación de microfiltración:  

(a) flujo cruzado; (b) flujo cruzado con depósito; (c) alimentación directa. 
Fuente: AWWARF y otros  [18] 

 
 

- En la primera, la alimentación es bombeada con un flujo cruzado (tangencial 

transversal a la membrana). El agua que no pasa la membrana se recircula como 

concentrado delante del prefiltro y se mezcla con el agua de alimentación adicional. En 

este modo, la presión en el lado del concentrado de la membrana se conserva. 

 

- En la segunda, también se trabaja con flujo cruzado, sin embargo, el agua se 

recircula y se envia a un depósito abierto donde se mezcla con agua de alimentación 

adicional. Este sistema se utiliza cuando la presión del agua de alimentación de la 

planta es variable. El agua que va al depósito se regula con un dispositivo de control 

de nivel. 
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- En la tercera, la MF se opera en una configuración de filtración directa, durante 

la cual no se aplica flujo cruzado. Esta se conoce como MF de final ciego. El agua 

prefiltrada se aplica directamente al interior de la membrana. En este modo hay 

ahorros de energía considerables, ya que no se realiza recirculación del concentrado, 

y los costos de instalación son más bajos porque no se requieren bombas o tuberías 

adicionales. 

 

2.5.3.2. Pretratamiento 
 

2.5.3.2.1. Prefiltración 
 

Los requerimientos de pretratamiento son mínimos para los sistemas de fibra hueca, 

cuando las partículas y microorganismos son los contaminantes. Los prefiltros se 

utilizan para eliminar grandes partículas que pueden cegar el interior de las fibras 

dentro del módulo de membranas. El precribado o tamaño del prefiltro se encuentra en 

un rango de 50 a 200 µm, dependiendo del diámetro interior de la fibra. Los prefiltros 

pueden ser, filtros disco, o en plantas pequeñas, filtros de bolsa. En algunos casos 

para reducir el ensuciamiento o aumentar la eliminación de virus y materia disuelta 

orgánica utilizan como pretratamiento una adición de coagulante. 

 

2.5.3.2.2. Ajuste de pH 

 

Para mantener el pH en el rango operativo especificado para el material de las 

membranas puede requerirse, antes de la filtración de membranas, el ajuste del pH del 

agua de alimentación, el cual se puede hacer por dosificación química. Este ajuste es 

importante para las membranas de polímeros de derivados celulósicos que 

usualmente tienen un pH operativo de 5 a 8. 

 

2.5.3.3. Postratamiento 

 

Las membranas de MF parecen ser una barrera absoluta para eliminar bacterias, 

quistes y ovoquistes protozoarios. De modo distinto a la UF, sin embargo, la MF no 

elimina densidades apreciables de virus bajo las condiciones de sedimentación. Por lo 
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tanto, la MF se debe complementar con un proceso de desinfección posmembrana. La 

desinfección puede ser química, con aplicación de cloro, dióxido de cloro u ozono; o 

por radiación UV, que es efectiva contra virus en aguas residuales a dosis de 20 a 60 

mW.s/cm2. 

 

2.5.3.4. Opciones de diseño 

 

Para plantas con capacidad menor de 4.000 m3/día se emplean plantas compactas. El 

área de membranas por planta compacta puede ser de 4 a 900 m2, con capacidades 

de producción que van de 10 a 2.500 m3/día. Los componentes de la planta pueden 

comprender precribado, bomba de alimentación, depósito de limpieza, sistema 

automático de retrolavado por gas, compresor de aire, monitorización de integridad de 

membrana, depósito de transferencia de agua de retrolavado, depósito de 

espesamiento, filtro de aire para el retrolavado de gas, controles para el condensador 

lógico programable y un multiplexor (enlace múltiple). 

 

En las plantas grandes de MF, las membranas se disponen en bloques de módulos, 

incorporados en bancadas que son un sistema de diseño modular. La alimentación y el 

retrolavado se distribuyen a las bancadas por manguitos separados. La presión de 

alimentación principal se bombea lateralmente a cada bancada de filtros, regulando el 

caudal por válvulas de control de flujo. Los cambios de producción de la planta que se 

manifiestan por pequeñas variaciones en la demanda de agua se corrigen ajustando la 

presión transmembrana sobre los módulos en los bloques respectivos o ajustando el 

caudal transmembrana y la producción de agua. Las grandes variaciones de demanda 

se controlan con el aumento o disminución del número de bloques de módulos,  en 

línea, durante todo el tiempo. 

 

2.5.4. Operación 

 

Los sistemas son operados de dos maneras, tasa variable de filtración, cuando el 

caudal  de agua es constante a través de la membrana con presión variable para 

mantener el caudal, o tasa declinante de filtración, cuando la presión es constante a 
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través de la membrana con un caudal de agua transmembrana variable. Este es el que 

se emplea para mantener una tasa constante de producción. 

 

El inconveniente para mantener la tasa constante de producción es la disminución del 

caudal transmembrana debido al ensuciamiento; producido por la deposición de 

materiales sobre la superficie de la membrana y los poros. La reducción de caudal que 

se recupera con lavado mecánico o químico se llama ensuciamiento reversible. Las 

membranas de MF que pierden caudal que no puede restaurarse se llaman 

membranas de ensuciamiento irreversible. 

 

Los métodos empleados para recuperar el caudal después de que las membranas se 

han ensuciado de forma reversible son: retrolavado, pretratamiento y limpieza. 

 

2.5.4.1. Retrolavado de membranas 

 

En MF Las operaciones de membrana han sido objeto de estudio, tanto para 

comprender su funcionamiento en la operación, como para determinar los parámetros 

que afectan el rechazo de los contaminantes, en este aspecto,  Bellona, C. y otros, 

[20] realizaron una revisión de la literatura sobre el tema y concluyeron que los 

parámetros dominantes que afectan el rechazo dependen del soluto, de las 

características de la membrana y de la calidad del agua de alimentación. Respecto al 

soluto, fueron, peso molecular (MW), tamaño molecular (longitud y anchura), constante 

de disociación ácida (pKa), coeficiente de difusión (Dp) e hidrofobilidad/hidrofilidad 

(logKow); de las  características de la membrana, fueron, peso molecular de corte, 

tamaño del poro, la carga superficial (medida como potencial del zeta), 

hidrofobilidad/hidrofilidad (medida como ángulo de contacto), y la morfología superficial 

(medida como aspereza). En lo que tiene que ver con la composición del agua de 

alimentación se identificaron, el pH, la fuerza iónica, la dureza, y la presencia de la 

materia orgánica. se emplea el retrolavado líquido y con gas. El retrolavado líquido, 

que se realiza de adentro hacia afuera de las membranas,  se puede iniciar por un 

controlador lógico programable (CLP), cuando se  inicia después de un período 

preprogramado de operación, sin tener en cuenta la presión transmembrana; o por el 

control de retroalimentación, cuando se inicia porque la presión alcanza un nivel 

determinado y de esta manera se reduce la presión a la necesaria para mantener una 
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tasa de caudal a través de la membrana. El retrolavado también puede programarse 

para que comience después de obtener un volumen de permeado predeterminado. El 

tiempo entre retrolavados en MF es de 30 a 60 minutos y su duración es de 1 a 3 

minutos. 

 

2.5.4.1.1. Retrolavado interno 
 

En este régimen el puerto del permeado de la membrana está cerrado y se aplica el 

flujo transversal. Las presiones en el interior de las fibras de la membrana y de la 

cubierta del módulo permanecen equilibradas, se establece una presión diferencial a lo 

largo de la membrana, por el flujo cruzado. A una presión final alta de la membrana el 

caudal del agua de alimentación va del interior al exterior y se produce el permeado. A 

una presión final baja de la membrana, el permeado se reintroduce  en el interior de la 

fibra hueca y la membrana se limpia. El caudal del agua de alimentación es revertido 

al retrolavado por el lado opuesto de las fibras. La ventaja de este método es que no 

necesita depósito de almacenamiento del permeado. Sin embargo, la eficiencia es 

limitada, pues las presiones de retrolavado y las tasas de caudal no son fácilmente 

controlables. 

 

2.5.4.1.2. Retrolavado externo 

 

El permeado que se recoge en el depósito de agua producto se emplea para retrolavar 

la membrana. Desde la bomba de retrolavado se introduce a presión  (0,5 a 2 bar) una 

corriente líquida a través del puerto de permeado, que saca los sólidos de la superficie 

interna de la membrana. Algunas veces se emplea cloro para limpiar la superficie de la 

membrana con el fin de ayudar a oxidar materiales orgánicos adsorbidos y de controlar 

el crecimiento biológico sobre la película de la membrana o el material soporte. 

  

 

2.5.4.1.3. Retrolavado con gas 

 

El retrolavado por aire se emplea para sacar los sólidos de las membranas. Este 

sistema se opera del interior al exterior durante la filtración normal. Desde el comienzo 

del retrolavado el módulo de las membranas se drena de permeado y agua de 
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alimentación y la válvula de permeado permanece cerrada. El aire es introducido a una 

presión alta (6 a 7 bar) a través de la luz interior de la membrana. Cuando la válvula de 

rechazo del retrolavado se abre, el aire presurizado penetra la membrana  desde la luz 

interior hacia el exterior, produciendo una expansión de seis a siete veces la presión 

atmosférica. El empleo de aire comprimido en el retrolavado y alimentación para la 

eliminación de sólidos evita la necesidad de diseñar un pozo de clarificación o depósito 

de almacenaje de permeado destinado a retrolavado. Los sólidos de la parte exterior 

de la membrana son sacados por la interacción gas-membrana.  El agua de 

alimentación es reintroducida en el módulo para arrastrar o lavar los sólidos 

disgregados. El agua de lavado se descarga después a un tanque de transferencia de 

agua de rechazo de retrolavado. El agua rechazada del proceso es recogida para 

dirigirla a un sistema de tratamiento de aguas residuales, o a un sistema de 

recolección de agua de rechazo. Cuando termina el ciclo de retrolavado se inicia la 

filtración. La recuperación de agua de alimentación en los sistemas utilizando un 

sistema de retrolavado por aire puede ser > 93%. 

El retrolavado de membrana se realiza varias veces durante el filtrado para mantener 

el caudal de permeado o la presión a través de la membrana. El retrolavado puede 

recuperar parcial o totalmente la presión o el caudal, dependiendo de la magnitud del 

ensuciamiento. Si no se recupera el caudal es necesario realizar la limpieza química. 

 

2.5.4.2. Pretratamiento de microfiltración 

 

El pretratamiento del agua de alimentación puede emplearse para incrementar el nivel 

de eliminación de varios constituyentes naturales del agua, para incementar o 

mantener el caudal a través de la membrana y para retrasar el ensuciamiento. Los 

pretratamientos más usados son la adición de coagulantes o de carbono en polvo 

activado. Los coagulantes más usados son el sulfato de alumina o sulfato férrico en 

concentraciones de 5 a 50 mg/l. Los coagulantes metálicos se inyectan a través de 

una línea de alimentación de agua bruta que posteriormente se deposita para 

mezclado y coagulación. Los tiempos de retención en el depósito van de 5 minutos a 

una hora. La coagulación de partículas pequeñas en otras grandes reduce la 

penetración de varios materiales, como coloides y macromoléculas orgánicas dentro 

de los poros de la membrana. La coagulación también aumenta el tamaño de las 

partículas que componen la capa de torta sobre la membrana, incrementando la 
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porosidad y aumentando el caudal de agua de alimentación a través de la membrana. 

El efecto de los coagulantes sobre el caudal a través de la membrana es muy sensible 

a las condiciones en que se emplee. Por ejemplo la adición de alumina aumenta el 

caudal transmembrana, y causa un retraso en la colmatación a un pH de 6,5. 

 

Aunque el uso de carbono en polvo activado como pretratamiento del agua ha 

demostrado buenos resultados en UF, no ha sido muy usado para MF. 

  

2.5.4.3. Limpieza química 

 

Cuando los materiales ensuciadores no se pueden eliminar de la superficie de la 

membrana aplicando el retrolavado es necesario realizar la limpieza química. Después 

de la limpieza química se obtiene una restauración total o parcial del caudal a través 

de la membrana. 

 

AWWARF y otros [18], señalan que las variables que se consideran en la limpieza de 

membranas de MF son las siguientes: 

- Frecuencia de la limpieza. 

- Duración de la limpieza. 

- Productos químicos y sus concentraciones. 

- Volúmenes de limpieza y detergente.  

- Temperatura y limpieza. 

- Recuperación y reutilización de los productos químicos. 

- Neutralización y puesta a disposición de los productos químicos de la limpieza. 

 

Hay una variedad de productos que se emplean para realizar la limpieza química de 

las membranas de MF, incluyendo, detergentes, ácidos, bases, agentes oxidantes y 

enzimas. En membranas de polisulfona o derivados de ésta se adiciona cloro en dosis 

que van de 2 a 50 mg/l. Para los materiales como polipropileno, que son sensibles al 

cloro se emplean surfactantes (sustancias que reducen la tensión superficial de un 

líquido, empleadas como humectantes o detergentes) < 0,1% y  sustancias como 

citratos y gluconatos junto con hidróxido de sodio (0,5 a 2%). En algunos casos se usa 

peróxido de hidrógeno (1%).  
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2.5.4.4. Prueba de integridad de las membranas 
 

Uno de los aspectos más importantes en la tecnología de membranas es asegurar que 

éstas permanezcan intactas para que sean una barrera entre el agua de alimentación 

y el permeado.  

 

Para monitorizar la integridad de las membranas AWWARF y otros [18], citan que se 

pueden emplear métodos directos e indirectos, como los que se relacionan a 

continuación y cuyas ventajas y desventajas se resumen en la Tabla 2.4.  

 

2.5.4.4.1. Métodos directos. 
 

 Onda sonora sensible 
 

En este método se utiliza un analizador de sonido. El analizador detecta 

pequeñas burbujas que penetran en la membrana por medio de un 

acelerómetro y un circuito de procesado de la señal. El sensor sónico se debe 

colocar en varios sitios para identificar el módulo dañado, porque los sonidos 

de audio colocados en la parte inferior del módulo no indican con claridad cual 

es el que se encuentra comprometido.     

 

 Prueba de presión de aire 

 

La prueba de mantenimiento de la presión de aire es una prueba en línea, utilizada 

con los sistemas de membrana transversal. Las luces interiores de la membrana 

estan presurizadas con aire por debajo del punto burbuja de la membrana, y la 

pared exterior de la membrana se mantiene llena de agua de alimentación. Si el 

módulo se encuentra dañado la caída en el perfil dentro de la luz del tubo se refleja 

y se observa el paso del gas del interior al exterior. La medida de caudal del gas 

está automatizada para dar la alarma al sistema de control del sistema de 

microfiltración. 

  

 Prueba del punto de burbuja 

 

Para realizar esta prueba la membrana es sumergida longitudinalmente en agua, 

mientras el aire se bombea a presión a través del puerto de permeado (del interior al 
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exterior de las membranas). La pérdida de integridad de las membranas se detecta por 

la presencia de burbujas de aire que emergen de la fibra comprometida, por la entrada 

o salida del módulo.     

 

 Monitorización biológica 

 

Se realiza por el método más sensible para evaluar la integridad de la membrana, 

como es la sedimentación viral. Las densidades de los virus en el rango de 106 a 107 

pfu/ml se siembran en el influente de la planta. Se toman varias muestras de 

permeado y se analizan los virus. El virus que más se utiliza es el bacteriófago  MS2, 

que utiliza la bacteria E. coli, como huesped.    

 

2.5.4.4.2. Métodos indirectos 

 

 Monitorización de la turbidez. 

 

Es el método más utilizado para medir el rendimiento de los sistemas de tratamientos 

de agua.  Sin embargo, cuando la turbidez es menor de 0,1 NTU no se pueden 

detectar completamente los cambios de densidad de las partículas, con lo cual no se 

observ la pérdida de integridad de la membrana.     

 

 Conteo de partículas. 

 

Es un método estándar, que se puede utilizar para obtener información sobre la 

calidad del agua cuando la turbidez es menor de 0,1 NTU y para monitorizar la rotura 

de membranas de fibra hueca.  

 

 Monitorización de partículas 

 

El monitor de partículas se basa en el oscurecimiento dinámico de la luz. El 

instrumento mide las fluctuaciones de  intensidad de un destello strecho de luz que se 

transmite a través de una muestra. Una señal fluctuante de corriente alterna, 

proveniente de señas de corriente continua se detecta y amplifica. El monitor no 

cuenta tamaños de partículas, sino que proporciona un índice de calidad del agua.    
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Tabla 2.4. Ventajas y desventajas de los tratamientos para evaluar la integridad de las 

membranas de microfiltración 

Fuente: AWWARF y otros [18] 

Método de monitorización Ventajas Desventajas 
 
 
Monitorización de la turbidez 

Experiencia extensa de su uso en la 
industria del agua. 
Costo bajo. 

A baja turbidez no es sensible a cambios 
de partículas. 
Medida indirecta de la integridad de la 
membrana. 

 
 
Conteo de partículas 

 
Medidas continuas en línea. 
Medidas de varios rangos de tamaño 

Costo elevado. 
Medida indirecta de la integridad de la 
membrana. 
Puede necesitar varios sensores para 
aplicaciones de MF a escala real.  

 
 
Monitorización de partículas 

 
Medidas continuas en línea. 
Costo bajo. 

No cuenta el rango de tamaño de 
partícula. 
Puede necesitar varios sensores para 
aplicaciones de MF a escala real. 

 
 
 
Onda sonora sensible 

Medida directa de la integridad de la 
membrana. 
De fácil manejo, puede realizar 
medidas con el módulo in situ. 
Futuro potencial de ser una medida 
continua en línea. 

Se realiza manualmente. 
Es un trabajo intesivo en plantas a 
escala real. 

 
 
Prueba de presión de aire 

Construida en el sistema de 
membranas. 
Medida directa de la integridad de la 
membrana. 

No es un método continuo de 
monitorización. 
Disponible sólo en un sistema de 
membranas. 

 
 
Prueba del punto de burbuja 

 
Medida directa de la integridad de la 
membrana. 
 

Para llevarla a cabo es necesario sacar 
el módulo fuera de línea. 
Debe llevarse a cabo manualmente. 
Trabajo intensivo en plantas grandes. 

 
 
Monitorización biológica 

Es la más sensible de las pruebas de 
monitorización de la integridad de la  
membrana. 
La medida puede realizarse mientra el 
módulo está in situ. 
El costo de ensayo viral es bajo. 

Medida indirecta de la integridad de la 
membrana.  
Es impracticable para sedimentar una 
planta a escala real. 
Trabajo intensivo. 
 

 

2.5.4.5. Calidad del agua permeada 
 

2.5.4.5.1. Eliminación de microorganismos 
 

Una de las aplicaciones principales de la MF es la eliminación de microorganismos. En 

el tratamiento del agua los organismos patógenos principales son los virus, bacterias y 

protozoos. Los virus son los organismos más pequeños y su rango de tamaño va de 

0,02 a 0,08 µm, seguidos por las bacterias (0,5 a 10 µm) y quistes protozoarios y 

ovoquistes (3 a 15 µm). El tamaño de los poros de MF está en el rango de 0,05 a 5 

µm. Luego, la eliminación de estos organismos (sin pretratamiento o agregación de 

partículas) es específico de cada membrana en partícular y de la distribución del 

tamaño de los poros, cuando se considera la membrana solo como una barrera física. 
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2.5.4.5.2. Eliminación de partículas 

 

Varios estudios han evaluado la eliminación de partículas y turbidez por MF. Un 

sistema de MF de fibra hueca de polipropileno puede reducir la turbidez de un agua 

superficial  ( con turbidez entre 0,5 y 2,5 NTU) a niveles por debajo de 0,2 NTU. En un 

sistema similar de MF se obtuvo la eliminación de más del 99% de partículas mayores 

de 2 µm y  una turbidez del permeado por debajo de 0,1 NTU. Según lo indican 

AWWARF y otros [18]. 

 

En pruebas con membranas tubulares cerámicas la turbidez del permeado varió con el 

tamaño del poro, la turbidez del agua bruta fue de 25 NTU, las membranas de MF 

empleadas fueron de 0,05, 0,2 y 0,8 µm y redujeron la turbidez a 0,4, 0,9 y 1,8 NTU, 

respectivamente. El pretratamiento con coagulantes aumentó la reducción de turbidez  

sobre la MF en las membranas de 0,05 y 0,2 µm y no para la de 0,8 µm, porque se 

incremento la turbidez del permeado debido al paso de partículas de hidróxido 

metálico. En general la eliminación de partículas también varió con el tamaño del poro, 

disminuyendo la eliminación a medida quese incremento el tamaño del poro. Con el 

uso del coagulante la membrana tubular de 0,05 µm redujo la concentración de 

partículas en un 99%. 

 

2.5.4.5.3. Eliminación de materia orgánica natural 

 

La eliminación de materia orgánica depende tanto de la variación del tamaño de los 

poros y de los materiales  de las membranas de MF, como del agua. La adición de 

coagulantes como pretratamiento para MF aumenta la eficiencia en la eliminación de 

materia orgánica natural.  

 

La presencia de formadores potenciales de trihalometanos  del agua superficial puede 

reducirse en un rango del 15 al 60% por adición de 10 a 15 mg/l de cloruro férrico, 

como pretratamiento para la MF. En membranas tubulares de cerámica la coagulación 

produce reducciones de COT entre el 30 y 60%, y de formadores potenciales de 

trihalometanos cercanas al 30%. 
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2.6. ULTRAFILTRACIÓN 
 

2.6.1. Introducción 
 

La mayor parte de los principios de la UF los realizó William Elford, quien además 

trabajó en la fundición de membranas de acetato  y de nitrato de celulosa. Durante la 

Segunda Guerra Mundial los alemanes utilizaron membranas para analizar bacterias 

en el agua potable; después de la guerra esta tecnología se llevó a Estados Unidos. 

 

La primera separación por membranas a gran escala fue hecha por Reid y otros en la 

Universidad de Florida, en 1959. La primera OI con fines prácticos fue desarrollada en 

los años setenta, para la desalación de agua de mar, por Loeb y Sourirajan, en la 

UCLA, de un método para fabricar una membrana asimétrica de acetato de celulosa 

(AC). Las membranas resultantes tenían una capa límite densa, soportada por una 

subestructura que se hacía progresivamente más porosa a partir de la superficie. 

 

Para aumentar el rendimiento  de caudal de esas membranas  asimétricas se redujo el 

espesor de una densa sección pelicular de la membrana de OI. Esto dio pie a una 

nueva generación de membranas, que son las membranas de película fina de 

composite, que consiste en una capa muy fina, densa y permselectiva que cubre una 

base soporte de membrana ultraporosa. Esta innovación fue importante en la UF, 

porque la base soporte demostro ser más apropiada para la tarea propuesta. 

 

2.6.1.1. Aplicaciones de la UF 

 

La separación por membrana, unida a la adsorción por carbono activado, es una 

tecnología capaz de lograr bajos niveles de COT y de reducir partículas submicrónicas 

a los niveles requeridos por el agua potable municipal e incluso para el agua ultrapura 

que se utiliza en la industria electrónica.  

     

Las ventajas de la UF como parte del proceso de tratamiento del agua respecto a 

operaciones de clarificación y filtración convencional (filtración directa, 

asentamiento/filtrado rápido en arena o coagulación/sedimentación/filtración) y de 

desinfección (poscloración), son: 
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- No se requieren  productos químicos (coagulantes, floculantes, desinfectantes, 

ajustes de pH). 

- La filtración se realiza por exclusión de tamaño, contraria a la filtración por 

medio de profundidad. 

- La calidad del agua tratada es constante en cuanto a eliminación de partículas 

y microorganismos, independiente de la calidad inicial del agua. 

- Compacidad del proceso y de la planta de tratamiento. 

- Automatización sencilla.  

  

La UF es un proceso conducido por presión, por el cual los coloides, las partículas y 

las especies solubles de elevada masa molecular son retenidas por un mecanismo de 

exclusión por tamaño, y como tal, suministra medios para concentrar, fraccionar o 

filtrar especies disueltas o en suspensión. 

 

La UF permite el paso de la mayoría de especies iónicas inorgánicas y retiene 

pequeñas partículas de materia y especies orgánicas iónicas y no iónicas, 

dependiendo del peso molecular de corte (PMC) de la membrana. 

 

Aunque existen semejanzas entre la asimetría de las estructuras de lechos filtrantes 

granulares y el corte de una membrana de UF, también existen diferencias entre la 

filtración por membranas y la filtración en lecho granular, como:  

- El tamaño de las aperturas o poros en la superficie de la membrana. 

- La separación tiene lugar en la superficie de la membrana. 

- El flujo de alimentación de la filtración de membrana se realiza a través de la 

cara de la membrana, comparado con el flujo normal (de final ciego) en un 

lecho granular de filtrado. 

 

Una característica importante de asimetría de las membranas de UF es la presencia 

de una película fina en la superficie de filtración. Esta película normalmente tiene un 

espesor de 0,1 a 1µm y está soportada por una subestructura más abierta; es 

altamente permeable al agua y retiene sólidos en suspensión y sólidos disueltos, por 

exclusión de tamaño. El diámetro mínimo de los poros está en la película; así que una 

vez que el soluto entra en un poro, permeará con el filtrado y no es atrapado por la 

membrana, donde puede causar ensuciamiento; esto lo diferencia del mecanismo de 

separación por filtros convencionales de profundidad. 
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2.6.1.1.1. Eliminación de compuestos orgánicos volátiles 

 

La filtración por membranas es un proceso efectivo para eliminar materiales orgánicos 

solubles en agua, al igual que los contaminantes microbiológicos. Ya que todas las 

membranas de UF son capaces de filtrar protozoos y bacterias del agua con gran 

eficiencia; así como la mayoría de los virus, al usar membranas con un límite de corte 

bajo, tal como 100 kdalton. Este proceso ofrece un producto filtrado, desinfectado con 

poca carga sobre el postratamiento de esterilización, como radiación UV, tratamiento 

por ozono o cloración. Con la UF también se eliminan los precursores de 

trihalometanos (TMH) en un 20 a 50%. 

 

Los trihalometanos son compuestos orgánicos de bajo peso molecular con tamaños 

menores que los de los poros de la membrana de UF. Sin embargo, se ha demostrado 

que las membranas de UF eliminan tales compuestos del agua por una operación de 

arrastre, más que de filtración. En el arrastre de los compuestos orgánicos volátiles 

(COV) del agua, la fase acuosa se pone en contacto con una corriente de gas en 

contracorriente a través de la interfaz de una membrana microporosa o ultraporosa. 

Esta misma técnica se ha usado en la oxigenación sin burbujas del agua. En este 

caso, la membrana de UF se cubrió primero con una capa límite de goma de silicona 

para transportar aire en el agua por difusión más que por convección. 

 

2.6.1.1.2. Eliminación de materia particulada 

 

La UF reduce la concentración de colorantes de elevado peso molecular, el COT y la 

turbidez del agua de alimentación. Este proceso es ideal para la eliminación de 

partículas pequeñas del agua potable. Respecto a la turbidez se ha determinado que 

se alcanzan entre 0,1 y 0,4 NTU a partir de un nivel inicial ≥  100 NTU. 

 

El tamaño del poro de membrana y las dimensiones de microorganismos indican que 

el uso de membranas de UF garantiza un producto final desinfectado, ya que las 

membranas de UF son capaces de reducir las concentraciones virales y bacterianas 

en el permeado a niveles tan bajos como pueda indicarlos la turbidez. Sin embargo, el 

proceso tiene dos desventajas: las imperfecciones de las membranas y del módulo, 

por un lado, y por otro, el crecimiento de las bacterias. Las imperfecciones no se 
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presentan en todas las membranas y módulos y por esta razón se ha observado que la 

configuración de fibra hueca presenta una eficiencia elevada y por consiguiente la 

fiabilidad en la desinfección de agua potable, comparándola con otras configuraciones 

como en espiral, placas y tubulares. Esto se debe a que la construcción de estos 

módulos excluye cualquier fuga potencial desde el sellado. 

 

2.6.1.1.3. Aplicación de UF antes del tratamiento en OI o NF 

 

El proceso de pretratamiento del agua antes de la OI es importante para la vida de la 

membrana y la operación económica de la planta. Los métodos convencionales 

seguidos por microfiltración son los que se utilizan normalmente para producir un agua 

de alimentación de baja turbidez.  

 

Los contaminantes del agua bruta incluyen sólidos suspendidos (sedimentos, arcillas, 

materia orgánica de tamaño mayor de 1 µm), microorganismos y organismos marinos, 

materiales orgánicos solubles (aceite, ácidos grasos, polisacáridos, lípidos), coloides 

(de 0,2 a 1 µm) y un poco de materia orgánica soluble (que se puede ultrafiltrar). 

 

La calidad del agua de alimentación a la planta de OI depende del tipo de membrana y 

del módulo de OI. Los módulos de fibra fina hueca, que producen un permeado de alta 

calidad requieren también un  agua de alimentación de calidad; mientras que la calidad 

del agua para los módulos enrollados no es tan exigente. 

 

Las características de los pretratamientos de UF son: 

 

- Operación continua y fácilmente automatizable. 

- No apertura de caminos, como en los medios de filtración granulares. 

- Buena protección aguas debajo de las membranas de OI. 

- No adición de productos químicos. 

- Tratamiento de choque químico de simple desinfección. 

- Diseño compacto del equipo de pretratamiento. 

 

 
 110



 
Capítulo 2: Tecnologías de filtración 

 
 
2.6.2. Configuraciones de membrana y módulo 

 

La UF se realiza a una presión entre 0,5 y 5 bar, lo cual permite utilizar bombas de 

desplazamiento positivo y que la instalación de membranas pueda construirse de 

componentes sintéticos, con lo cual se reducen los costos. 

 

Los módulos normales de membranas cuentan con una densidad de compactación 

elevada (relación de área de las membranas con el volumen del equipo). La mayoría 

pueden aumentar su tamaño. 

 

Respecto,  al caudal y la retención las condiciones que se tienen en cuenta para un 

buen diseño son la mecánica de fluidos y la transferencia de masa. Aunque también 

se consideran otros aspectos como la densidad de compactación de las membranas 

(m2/m3), necesidades de energía (kWh/m3 de producto), simplicidad de diseño y el 

costo del cambio de membranas. 

     

2.6.2.1. Geometría del módulo y tipos de membrana 

 

Las membranas de UF se fabrican planas o tubulares. Se apoyan sobre un sustrato de 

material poroso. El material portador forma parte de la membrana, dándole resistencia 

mecánica y protección en la fabricación y manipulación, con lo cual se simplica la 

construcción del módulo. 

 

En UF se emplean membranas capilares, tubulares, de arrollamiento en espiral y fibra 

hueca. Algunas particularidades de las membranas capilares y de arrollamiento en 

espiral se describen a continuación. 

  

2.6.2.1.1. Configuración 
 

 Capilar 
 

Las membranas capilares son membranas delgadas cilíndricas, con diámetro exterior 

de 500 a 2.000 µm. El diámetro interior de estas membranas puede ser de 25 a 40% 
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del diámetro exterior. Las fibras huecas son geométricamente las membranas 

tubulares más pequeñas, con diámetros interiores que van de 350 a 1.000 µm en UF. 

 

Las membranas capilares trabajan sin ningún soporte de presión, por sus pequeñas 

dimensiones y a bajas presiones de trabajo (< 5 bar). Aunque parecen frágiles pueden 

tener presiones de rotura tan elevadas como 2.5 Mpa. 

 

Las membranas capilares se caracterizan por sus diversos tipos de estructura interna, 

pueden ser, internamente peliculada, tipo esponjoso, peliculadas en el lado exterior o 

en los dos lados.  

 

Las membranas capilares se operan normalmente en el modo de flujo cruzado y se 

utilizan varios métodos para enrollar las membranas de esta manera. La gestión del 

fluido en canal delgado de la corriente de alimentación puede conseguirse alojando las 

membranas peliculares en una disposición de tubo envoltorio y dirigiendo la corriente a 

través de la luz o paso de la membrana. 

 

El flujo de alimentación y el permeado pueden ser concurrentes o ir a contracorriente, 

dependiendo de si el permeado fluye en las fibras en la misma dirección que la 

alimentación o contra ella. El caudal a contracorriente es siempre superior al flujo 

concurrente para disposiciones de flujo axial. 

 

En otra clase de módulos las membranas están peliculadas hacia el exterior y se 

alojan dentro son las que trabajan en modo de flujo transversal. En estos casos las 

membranas están dispuestas perpendicularmente a la dirección del flujo. Las ventajas 

que tiene este módulo son: 

- Eliminación de zonas de estancamiento de flujo o canalización. Que se 

producen en el lado de alimentación cubierto de los diseños de flujo axial. 

- Mejores tasas de transferencia de masa. 

- Elevadas tasas de barrido con consumo moderado de energía. 

 

La desventaja principàl de las membranas capilares es la restricción de la presión que 

limita la velocidad del flujo cuzado por el interior de las luces de las membranas de 1,2 

m de longitud. Aunque membranas más cortas permitirían mayores velocidades a una 

presión de 2 bar, los costos serian mayores. 
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 Arrollamiento espiral 

 

La configuración enrollada es uno de los módulos menos costosos en UF. Otras 

ventajas son los perfiles de concentración-polarización, velocidades lineales de flujo de 

5-10 cm/s, caídas de presión de 0,7-10,5 Kg/cm2, que son bajos comparados con los 

de otras configuraciones. Y como desventajas estan, que estos elementos son más 

propensos al ensuciamiento que los de soporte tubular o las unidades de placa y 

bastidor, aunque tienden menos al ensuciamiento que las membranas capilares. 

 

2.6.2.1.2. Material 
 

- Polímeros: las membranas de UF se fabrican de Acetato de Celulosa (AC) o de 

plásticos no celulósicos (polímeros sintéticos), tales como acrilatos Polisulfona (PSf). 

Los tipos de membranas de retención salina se fabrican de materiales más hidrofílicos, 

mientras que los materiales hidrofóbicos son más adecuados cuando el requerimiento 

principal es la estabilidad a las tensiones mecánicas y térmicas, ya que las moléculas 

de agua actuan como un plastificante de materiales hidrofílcos. Además las 

membranas fabricadas con materiales hidrofóbicos tienden a tener mayor estabilidad 

química, mecánica y térmica. 

 

Los polímeros de los cuales se hacen las membranas de MF son generalmente 

cristalinos, mientras que los usados en UF son amorfos (vidriados). Los polímeros 

cristalinos muestran una alta resistencia química y estabilidad térmica. 

 

Para las membranas de UF que tienen poros menores que los de las membranas de 

MF, generalmente se utlizan polímeros amorfos (vítreos) porque su pequeño tamaño 

de poro puede ser generado, regulado y controlado más fácilmente con estos 

materiales durante la fase de inversión del proceso utlizado para la fabricación de la 

membrana. 

 

La polisulfona (PSf)  es uno de los materiales más utilizados para membranas de UF, 

por: 

- Su amplia tolerancia al pH (rango de exposición continua a pH de 1 a 13). 

- Alto límite de temperatura (normalmente 75ºC). 
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- Buena resistencia a los oxidantes (exposición al cloro: almacenaje 50 mg/l, uso 

sanitario a corto plazo 200 mg/l). 

- Amplio rango de tamaño de poros (1 a 20 mm, con rangos de PMC de 1.000 a 

500.000 en módulos de tamaño comercial. 

 

Otros materiales recomendados por la elevada temperatura de transición vítrea son los 

poliacrilonitrilos, polietersulfonas (un poco más hidrofílico que la polisulfona) y el 

polifluoruro de vinilideno. 

 
Figura 2.11. Estructura modular de membranas de ultrafiltración: 

(a) y (b) polimérica; (c) cerámica. 
Fuente: AWWARF y otros  [18] 

 
 

La mayoría de las membranas sintéticas de UF son hidrofóbicas y deben almacenarse 

húmedas, llenas de un agente humidificador, para evitar una pérdida de flujo 
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irreversible, ya que, la estructura de la membrana puede colapsarse y por lo tanto no 

se puede alcanzar la humedad original. 

 

Debido a la naturaleza de los coloides y los compuestos disueltos presentes en el 

agua, los polímeros hidrofílicos (como los celulósicos) generalmente proporcionan 

membranas que estan menos sujetas al ensuciamiento que las hidrofóbicas (como las 

polisulfonas). En la Figura 2.11 se observan las secciones de varias clases se 

membranas de ultrafiltración. 

 

- Cerámicas: Estas membranas están hechas por sinterización de materiales 

orgánicos. Estas membranas presentan menos defectos que las hechas en materiales 

sintéticos, aunque la resistencia de las membranas cerámicas de MF es mejor que la 

de las membranas de UF. 

 

Algunas ventajas de las membranas cerámicas comparadas con las sintéticas son: 

- Bajo costo de mantenimiento.   

- Amplia resistencia al pH (0 a 14). 

- Alta resistencia a la temperatura (140ºC). 

- Limitaciones de presión  elevadas(2Mpa). 

- Caudal elevado. 

- Resistencia al ensuciamiento. 

- Selectivilidad elevada. 

 

Las ventajas y desventajas de las membranas de UF de diferentes configuraciones se 

pueden observar en la Tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5. Ventajas y desventajas de las configuraciones de las membranas de UF 

 Tubular Capilar Placa y bastidor Arrollada en espiral 

Costo/superficie Alto Bajo Alto Bajo 
Costo cambio de membrana Alto Moderado Bajo Moderado/bajo 
Caudal Bueno Bueno Bajo Bajo 
Densidad compactación m2/m3 Pobre Excelente Bueno/Bien Bueno 
Volumen Alto Bajo Medio Medio 
Consumo energético Alto Bajo Medio Medio 
Ensuciamiento Excelente Bueno/Bien Bueno/Bien Medio 
Limpieza in situ Excelente Bueno Bien/Pobre Bien/Pobre 
Fuente: AWWARF y otros [18] 
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2.6.3. Diseño del proceso 
 

2.6.3.1. Configuración del proceso 
 

Las plantas de UF  a escala real están construídas para trabajar con membranas de 

fibra hueca. Los sistemas de UF para aplicaciones municipales están compuestos de 

módulos de membrana instalados en paralelo, contrario a los diseños en etapas de 

membranas arrolladas en espiral. Sin embargo, se considera el diseño por etapas de 

los sistemas de UF, para aguas con alto potencial de ensuciamiento que requieren una 

limpieza intensiva de retrolavado. El agua de retrolavado de la primera etapa puede 

ser recuperada y tratada por una segunda etapa de membranas. Por otro lado, al 

permitir una menor recuperación del agua de alimentación para la primera etapa, los 

procedimientos de limpieza química se reducen. 

 

El sistema de UF por etapas, como el que se observa en la Figura 2.12, permite una 

reducción del área superficial de membrana requerida para permitir  a la primera etapa 

ser operada a un caudal mayor y con menor recuperación del agua de alimentación. 

Este sistema, como se ve en la Tabla 2.6. reduce el área superficial en un 15% y la 

recuperación del agua de alimentación se incrementa entre un  90 y 98%. 

 

 
Figura 2.12. Esquema de una planta de tratamiento de ultrafiltración de dos etapas. 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
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Los parámetros que se tienen en cuenta para el diseño de un proceso de UF son, 

relación caudal/presión, velocidad de flujo cruzado, procedimiento de retrolavado, 

relación temperatura/caudal de demanda, limpieza química y  consideraciones sobre el 

agua bruta. 

 

2.6.3.1.1. Caudal/presión 

 

El efecto del caudal o flujo a través de la membrana sobre el ensuciamiento en función 

de la presión transmembrana sobre un agua superficial, va disminuyendo a medida 

que se reduce el caudal, es decir, a mayor caudal se produce más ensuciamiento y 

por esa razón a medida que disminuya el caudal se reduce la necesidad de realizar la 

limpieza química. 

 

2.6.3.1.2. Velocidad de flujo cruzado/final ciego 

 

La tasa de recirculación del agua de alimentación a través de la membrana (flujo 

cruzado, (FC) es un parámetro crítico para controlar el ensuciamiento. El objetivo de 

aplicar una VFC en las membranas de fibra hueca es mantener los materiales sólidos 

y orgánicos en suspensión en el agua y de esta forma evitar que se depositen en la 

membrana y asi reducir el ensuciado. A medida que aumenta la VFC se reduce el 

ensuciamiento potencial, sin embargo, la energía aumenta. Para una turbidez baja y 

un agua de bajo potencial de ensuciamiento las membranas pueden operarse en el 

modo de final ciego, reduciendo significativamente el consumo de energía del proceso. 
 

Tabla 2.6. Comparación entre sistemas de  UF de etapa simple y de dos etapas  

 
 

Sistema 

Agua bruta 
requerida 

Rechazo 
generado 

Parámetros 
operativos de UF 

Recuperación de 
agua de 

alimentación 

Area de 
membranas 

de UF 
requerida 

 m3/h m3/h l/h.m2 % m2

Etapa simple 1.577 79 100 95 15.771 
Sistema de dos etapas      
Etapa 1 1.528 229* 140 85 10.914 
Etapa 2 229 34 100 85 2.290 
Sistema total 1.528 34 - 98 13.204 
Fuente: AWWARF y otros [18] 

* Rechazo generado en la etapa  1, recuperado como agua de alimentación para la etapa 2. 
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También, a medida que aumenta la VFC se aumenta la pérdida de presión a través e 

la fibra hueca. El diámetro de la fibra puede ser otro parámetro limitante para aguas 

con alto contenido de sólidos. 

 

2.6.3.1.3. Procedimiento de retrolavado 

 

El retrolavado es un método efectivo para controlar el ensuciamiento de las 

membranas de fibra hueca. El agua del permeado se recoge en un depósito, para 

luego usarla en el retrolavado de las membranas. Para realizarlo se utiliza una bomba 

para revertir el flujo del lado del permeado al lado de producción de la membrana, a 

una presión efectiva de 0,3 a 3,5 bar, dependiendo de la membrana empleada. El 

permeado se utiliza para limpiar la superficie de la membrana y desconcentrar el 

sistema de tuberías.  

 

La adición de cloro al agua de retrolavado es un factor muy importante en el 

retrolavado, ya que, si no se aplica se produce más ensuciamiento y un aumento en la 

presión transmembrana. 

 

2.6.3.1.4. Relación temperatura/caudal de demanda 

 

La temperatura afecta directamente el diseño de una planta de membranas de UF. Las 

tasas de caudal transmembrana alcanzadas a una presión determinada varían 

considerabemente en relación con la temperatura del agua bruta. Es decir que si la 

temperatura baja de 20ºC a 0ºC el caudal se puede disminuir hasta en un 35%. 

Cuando la temperatura es baja el caudal de producción se puede mantener con un 

aumento de presión a través de la membrana. 

 
Tabla 2.7. Parámetros típicos de prediseño para las plantas de UF 

Parámetros Niveles 

Caudal a 20ºC 80-170 l/h.m2

Velocidad de flujo cruzado 0-1 m/s 
Recuperación del agua de alimentación 85->97% 
Retrolavado  
Duración 10-180 s 
Frecuencia 1/30-1/180 min 
Presión 0,35-2,8 bar 

   Fuente: AWWARF y otros [18] 
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En la Tabla 2.7. presenta los parámetros típicos de prediseño para sistemas de UF. 

Dependiendo de la calidad del agua bruta estos parámetros pueden ajustarse en 

términos de caudal, velocidad de flujo cruzado y frecuencia de retrolavado. 

 

2.6.3.1.5. Limpieza química 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la limpieza en una planta de membranas, estas 

estan equipadas con un circuito de circulación que conecta los módulos de membrana 

a un equipo de limpieza in situ (CIP). 

 

2.6.3.1.6. Consideraciones sobre el agua bruta 

  
 Ensuciamiento de la membrana 

 

El ensuciamiento es una de las mayores limitantes en el uso de la tecnología de 

membranas en el tratamiento de aguas y por lo tanto la UF no está libre de este  

problema. El ensuciamiento comprende todos los fenómenos responsables de la 

disminución de caudal permeado en un período de tiempo determinado, excepto los 

relacionados con la compactación de las membranas y modificación de las 

características mecánicas. Estos fenómenos son dinámicos y dependen de las 

propiedades físicoquímicas de la membrana, las características del fluido a filtrar y las 

condiciones hidráulicas de la operación del sistema.  

 

Algunas maneras de controlar el ensuciamiento puede ser mediante  condiciones 

técnicas,  tales como, la limitación del área superficial de las membranas o usando 

menos energía por m3 de permeado producido. 

 

 Concentración polarización 
 

La polarización es la consecuencia de que el soluto se dirija hacia la barrera física de 

la membrana que detiene estos solutos. La acumulación de soluto sobre la pared de la 

membrana (gradiente de concentración) tiene el efecto de que un caudal máximo de 

permeado puede interpretarse como una limitante que produce ensuciamiento. 
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El flujo de equilibrio de la permeación depende directamente de la concentración de la 

solución y de las condiciones de filtración hidráulica. Este fenómeno es reversible 

debido a que la pared de la operación de filtrado provoca la desaparición de  los 

fenómenos que producen el gradiente de concentración del soluto. Sin embargo, si la 

concentración sobre la pared de la membrana es considerable para gelificar el soluto, 

la reversibilidad se hará más dificil a no ser que se emplee un proceso de lavado 

hidráulico o químico. 

 

 Formación de la torta (ensuciamiento reversible) 
 

La torta es producida por la acumulación de partículas sobre la pared de la membrana, 

que es como otra membrana cuya resistencia hidráulica se añade a la resistencia 

inicial de la membrana, produciendo una reducción de caudal. Este ensuciamiento es 

parcialmente reversible aplicando el lavado hidráulico. 

 

 Adsorción de materia orgánica natural (ensuciamiento no reversible) 
 

La materia orgánica natural de las aguas puede producir el ensuciamiento de la 

membrana por adsorción superficial sobre las partículas que forman la torta de filtrado, 

o por adsorción en la masa de la membrana (poros, subestructura). Estos fenómenos 

dependen de la afinidad de la materia orgánica natural con el polímero constituyente 

de la membrana. La adsorción produce la saturación progresiva de los lugares de 

adsorción del material de la membrana. Este ensuciamiento es lentamente reversible 

porque requiere la desorción de las moléculas orgánicas, y puede hacerse sólo 

cuando existe una caída fuerte en la concentración de materia orgánica natural  en el 

agua de alimentación. La pérdida de permeabilidad de las membranas se puede limitar 

con el uso de oxidantes, como el cloro, durante el retrolavado o lavado químico de las 

membranas. Sin embargo, las membranas de polímeros hidrofílicos (acronitrilo, 

derivados celulósicos, etc.) son menos sensibles a esta limpieza que las membranas 

hidrofóbicas (polisulfona, polipropileno, etc.) 

 

 Precipitación de calcio, hierro y manganeso 
 

La UF no permite la retención de sal disuelta que produzca la precipitación mineral 

sobre las membranas debido a la concentración de iones mayores que los productos 

de solubilidad. En la UF la precipitaciónde hierro y magnesio está relacionada con el 
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uso de un oxidante en algunos pasos del proceso (aireación,  pretratamiento, 

inyección de cloro en el retrolavado, etc.). La precipitación de hierro y manganeso 

sobre la membrana produce el ensuciamiento por el lado del concentrado. Este 

ensuciamiento es reversible por retrolavado, pero al incrementar el espesor de la torta 

se presenta un incremento lineal en la pérdida de carga, que puede aumentar el 

consumo de energía para el reciclaje del concentrado. 

 

En el caso de precipitación de hierro/manganeso durante el retrolavado del módulo, la 

membrana puede ensuciarse por el lado del permeado, produciendo una disminución 

en la permeabilidad de la membrana. 

 

 

 Material y resistencia al ensuciamiento 
 

El ensuciamiento y su influencia en el caudal dependen de varios factores. El más 

importante es el interjuego químico entre los componentes de la corriente de 

alimentación y el material de la membrana, en la separación. Esto depende de la 

energía libre superficial, la carga y la composición. Si se puede prevenir la adsorción 

del material sobre la superficie de la membrana se evita el cegado de los poros y se 

reduce el estrechamiento o disminución del diámetro. 

 

El enlace de la  proteína es mayor para las membranas hidrofóbicas que para las 

hidrofílicas. Una forma de controlar la tasa a la que se ensucian las membranas 

hidrofóbicas es hidrofilizando permamente o semipermanentemente la superficie de la 

membrana. Las membranas de polisulfona hidrofóbicas se pueden hacer más 

hidrofílicas modificando químicamente la superficie. Un método semi-permanente de la 

interfaz de filtración es produciendo la adsorción de surfactantes en el interior de la 

membrana durante los ciclos de limpieza. 

 

La composición química de la superficie de una membrana hidrofóbica puede 

modificarse también por adsorción de polímeros en el interior de su superficie. 

 

 Control de ensuciamiento 
 

El ensuciamiento también está relacionado con el incremento o disminución en la 

retención del soluto. Cuando una membrana opera bajo condiciones de alta 
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concentración de polarización, la retención de microsolutos tiende a disminuir y la de 

macrosolutos a aumentar. El incremento en la retención de macrosolutos se debe al 

ensuciamiento que actua como ayuda de filtrado o bloqueo parcial de poros por las 

especies absorbidas. El ensuciamiento se puede controlar con la elección del material 

de la membrana, pretratamiento, proceso de limpieza, y operación del proceso. 

 

Una forma para reducir el caudal es aumentar las condiciones de transferencia de 

masa antes de la superficie de membrana. Esto se logra operando a presión reducible 

y arrastre constante del permeado.  

 

Otra forma es desestabilizar la concentración de polarización  en la interfaz, que se 

consigue por medios tales como, el uso de velocidades de circulación más elevadas, 

el barrido intermitente con burbujas de espuma, la introiducción de promotores de 

turbulencia y el uso de  aire pulverizado, flujo cruzado inverso. 

 

Decarolis, J. y otros [41], realizaron una serie de experimentos  de filtración a escala 

piloto, bajo diferentes condiciones de funcionamiento para investigar el 

comportamiento del ensuciamiento de las membranas de la ultrafiltración (UF) en el 

tratamiento de aguas residuales terciarias, con el fin de reutilizarlas. En todos los 

experimentos usaron un sistema conformado por módulos de membranas capilares de 

UF de polietersulfona (peso molecular de corte de 150.000 Da) con seis entrada-

salida, en configuración paralela. La unidad experimental funcionaba en modo de la 

filtración de final ciego y las membranas fueron retrolavadas con agua tratada con 

cloro. Los resultados de la investigación indicaron que la productividad de las 

membranas de UF, medida por el flujo específico del agua (Kw), declinó más 

rápidamente, mientras que, aumentó el flujo de funcionamiento. Esta observación fue 

atribuida a la gran cantidad de carga de sólidos y orgánicos en la superficie de la 

membrana en los flujos más altos de funcionamiento. La relación de la variación del 

flujo específico del agua contra el volumen del líquido filtrado demostró una mayor 

reducción de la productividad, por la carga de ensuciantes durante la operación a 

tasas del flujo altas, produciendo la formación de capas más compactas de torta, que 

no fueron eliminadas fácilmente durante el lavado. Los resultados del estudio también 

demostraron que  la productividad de la membrana mejoró con la adición de clorina, 

debido al retiro de los principales ensuciantes, por la oxidación de orgánicos y el 

control del biocrecimiento. Además, al disminuir el tiempo entre retrolavados se 
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produjo un incrementó del flujo en el retrolavado. El pretratamiento con cloruro férrico 

influyó en la productividad de la membrana por el aumento del  tamaño de la partícula 

del flóculo, que condujo a la disminución del poro, reduciendo la resistencia de la capa 

de torta, e incrementando la eficiencia del retrolavado. 

 

 Impacto de la calidad del agua de alimentación sobre el diseño y rendimiento 
de la membrana 

 

La calidad del agua de alimentación influye directamente sobre el funcionamiento de la 

membrana, con lo cual se afecta el diseño de la planta de tratamiento. 

 

En las membranas de UF, los requerimientos de caudal, retrolavado y limpieza 

química están relacionados con el contenido orgánico del agua. Entre menos materia 

orgánica hay en el agua trabajan mejor las membranas. Todas las membranas no son 

sensibles de la misma manera al ensuciamiento irreversible debido a la materia 

orgánica natural. Las membranas celulósicas son menos sensibles que las acrílicas. 

 

El tipo de macromoléculas que componen el Carbono Orgánico Total (COT) y su 

capacidad adsortiva potencial en el material de la membrana son importantes en la 

evaluación del ensuciamiento potencial de una membrana de UF por un agua bruta y 

los parámetros de operación. La absorbancia UV a 254 nm es un parámetro total de 

calidad del agua que se puede utilizar para caracterizar la aromaticidad del COT en el 

agua. La relación entre el COT y la absorbancia UV a 254 nm de un agua bruta 

determinada  estan fuertemente correlacionadas con el ensuciamiento de la 

membrana y por lo tanto, con su rendimiento. En la Tabla 2.8. se observa una 

clasificación de la calidad del agua con los rendimientos esperados de la membrana. 

  
Tabla 2.8. Rendimientos de membrana asociados con una clasificación de la calidad del agua 

COT 
mg/l 

UV/COT, 
OD/m/mg/l 

Caudal de membrana, 
l/h.m2 (20ºC) Modo de trabajo RAA, 

% 
<2 <2 100-150 Final ciego >95 
2-4 <2 80-120 Final ciego 90-95 

 >2 70-100 Flujo cruzado <90 
>4 - <80 Flujo cruzado >85 

Fuente: AWWARF y otros [18]         
OD: Oxígeno disuelto 

RAA: Recuperación del agua de alimentación 
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2.6.3.2. Pretratamiento 

 

El pretratamiento del agua de alimentación es menor para la UF que para otros 

procesos de membrana como la OI. Esto se debe a que la extensión del 

pretratamiento depende de la calidad del agua de alimentación y la necesidad de 

pretratamiento se incrementa a medida que disminuye la sección del canal de flujo de 

la membrana. Debido a la estabilidad química e hidráulica de los materiales de las 

membranas de UF no es necesario aplicar pretratamientos como el ajuste de pH o 

niveles de concentración de cloro, aunque para  aumentar la  filtrabilidad (en la 

separación de proteínas) puede requerirse un ajuste de pH que disminuya la 

solubilidad del soluto en la alimentación. 

La ultrafiltración se emplea para eliminar sólidos en suspensión y sólidos 

macromoléculares disueltos de los fluidos. Los módulos comerciales estan diseñados 

para aceptar aguas de alimentación con gran cantidad de sólidos. 

 

Los canales de flujo abierto de los dispositivos de las membranas tubulares de UF los 

hacen adecuados para el tratamiento de aguas residuales. El pretratamiento requerido 

para esta configuración es mínimo, aunque sean aguas fuertemente contaminadas. No 

ocurre lo mismo con los canales estrechos de los dispositivos de flujo de membranas 

de hoja plana, o de membranas capilares. 

 

Las membranas  capilares peliculadas interiormente pueden acomodar partículas  de 

materia de diámetro entre 50-200 µm en la alimentación, dependiendo del diámetro o 

luz. Sin embargo, como estas membranas soportan presión externa la materia 

ensuciadora puede ser eliminada desde la superficie de filtrado realizando un 

retroavado con el permeado. 

 

2.6.3.2.1. Prefiltración 

 

La fibra hueca o los sistemas tubulares tienen pocos requerimientos de pretratamiento. 

Los prefiltros con un rango de diámetro de poro entre 50 y 200 µm, dependiendo del 

diámetro interno del tubo de fibra, son necesarios para eliminar las grandes partículas 

que pueen cegar el interior del módulo de membrana. Hay varias clases de prefiltros, 
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tales como, los filtros de disco con retrolavado automático y los filtros de saco o 

manga. 

 

Los módulos arrollados en espiral son difíciles de utilizar con el agua bruta 

directamente o con un sistema de prefiltrado que tenga un diámetro de poro pequeño, 

debido al menor ancho del canal hidráulico. Para poder utilizar el prefiltrado, estos, 

deben tener un corte correspondiente a un quinto del ancho del canal hidráulico. 

 

Cuando la configuración arrollada en espiral no puede ser retrolavada y se ha 

disminuido el rendimiento aún después de la limpieza química, se debe considerar la 

implementación de un pretratamiento directo de filtro de arena, tal como los que 

requieren los procesos de OI y NF. 

 

2.6.3.2.2. Ajuste de pH 

 

El ajuste de pH por dosificación química puede ser necesario antes de la filtración de 

membranas para mantener el rango de pH de trabajo de la membrana. Sin embargo, 

este ajuste casi nunca es utilizado porque el rango de pH del agua bruta corresponde 

al que necesitan las membranas. 

 

El ajuste de pH no es necesario para el control de la incrustación porque las 

membranas de UF no eliminan iones disueltos. Aunque existen casos en donde las 

aguas de alimentación muestran un equilibrio calcio-carbónico que favorece la 

precipitación de carbonato de calcio, entonces es necesario modificar el pH para evitar 

la precipitación de esta sal en la membrana, tuberías y tanques de la planta de UF. 

 

2.6.3.2.3. Preoxidación 

 

Cuando el agua contiene iones hierro y manganeso disueltos  o quelados es necesario   

tratarlas con un proceso de oxidación adecuado para precipitar estos iones antes de la 

filtración por membrana. Los procesos de preoxidación utilizados incluyen, aireación, 

ajuste de pH para valores mayores de 8, o adición de oxidantes como, cloro, dióxido 

de cloro, ozono y permanganato potásico. 
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Al aplicar oxidantes se debe controlar la ausencia de oxidantes residuales en el agua 

de alimentación antes del filtrado por la membrana. 

 

2.6.3.2.4. Coagulación/adsorción 

 

Dada la importancia de la materia orgánica natural en el ensuciamiento potencial de 

las  membranas de UF y la influencia en el caudal de permeado, se recomienda un 

pretratamiento del agua para eliminarla, con lo cual se reduce la superficie de 

membrana y se puede obtener un mejor caudal. Este pretratamiento se puede realizar 

utilizando carbono pulverizado activado (CPA) o coagulantes (alúmina, cloruro férrico, 

etc). 

 

2.6.3.3. Opciones de diseño 

 

Las plantas de UF se pueden diseñar de dos maneras, plantas compactas o plantas 

normales. Las plantas compactas se utilizan para capacidades hasta 5800 m3/día, 

están montadas como unidades estándar. 

 

El sistema principal de montaje incluye prefiltro autolimpiante, bomba de agua bruta, 

bomba de recirculación, bomba de retrolavado, bomba dosificadora de cloro, 

compresor de aire, tanque de cloro, tanque químico, controlador programable con 

sensores de seguridad. Estas unidades comprenden de 2 a 14 membranas en un 

rango de 101 a 1.036 m2 de superficie efectiva de la membrana. 

 

En las plantas de diseño normal las membranas se disponen en bastidores de varios 

módulos cada uno. Este diseño reduce considerablemente el equipo auxiliar, sólo 

requiere una alimentación de agua bruta y estación de retrolavado para todos los 

bastidores, cuenta con un controlador lógico programable por cada bastidor, y uno  

principal que supervisa la operación de la planta y el rendimiento operativo de cada 

bastidor. 
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2.6.4. Operación 
 

2.6.4.1. Consideraciones en la evaluación del proceso 
 

2.6.4.1.1. Caracterización de peso molecular de corte de la UF 
 

El tamaño de poro de las membranas de UF está caracterizado por el peso molecular 

de corte; éste puede variar en miles de daltons dependiendo de la naturaleza, el tipo 

de molécula orgánica y las condiciones de operación. Los cortes de membrana 

pueden ser, nominal, aparente, promedio y absoluto. 

 

 Relación entre el peso molecular de corte y los contaminantes 
 

El rango de peso molecular de las membranas de UF va de 1.000 a 100.000 dalton. 

Mientras el radio medio de los poros es menor de 5 nm, que con base en el 

polietilenglicol, equivale a un peso molecular de corte menor de 40 kdalton. La     

Figura 2.13 muestra los rangos de tamaños de varios materiales encontrados en el 

agua y las opciones de filtración. Los tamaños de poro de la mayoría de las 

membranas están por debajo de los tamaños necesarios para la eliminación de 

organismos patógenos del agua. 

 

 
Figura 2.13. Procesos de separación utilizados en el tratamiento de agua 
y rangos de tamaño de varios materiales encontrados en el agua bruta. 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
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Para la caracterización del peso molecular de corte, según el método francés (AFNOR, 

1992), Citado por AWWARF y otros [18], se utilizan moléculas como:  

- Dextranos, con peso molecular de 5.000 a ≥ 500.000 daltons. 

- Proteínas de globulina, con peso molecular de 10.000 a 70.000 daltons. 

- Polivinilpirolidones, con peso molecular de 4.000 a 400.000 daltons.  

 

La eliminación de estas macromoléculas por las membranas de UF se determina 

usado cromatografía de permeación en gel acoplada con espectrofotometría 

ultravioleta, bajo las siguientes condiciones:  

- Presiones: 0 bar, 0,2 bar, 0,4 bar y 0,6 bar 

- Velocidades de flujo cruzado: correspondiente al número de Reynolds de 600 y 

1.700 

- Temperatura de trabajo: 20ºC. 

 
Tabla 2.9. Factores físicos y químicos que contribuyen al mecanismo de rechazo por una 

membrana de ultrafiltración   
Factores relativos a la membrana Mecanismo de rechazo 
Corte de la membrana Arrastre físico 
   Tamaño medio del poro -  Por la membrana 
   Distribución del tamaño del poro -  Por la capa de torta 
Carga superficial de la membrana -  Por la película de gel 
Rugosidad de la membrana Repulsión electrostática 
Adsorción del material de la membrana Adsorción 
Capacidad Hidrodinámica 
Factores relativos a la solución de alimentación  
pH, contenido mineral, sales de tensión iónica y precipitación de óxidos 
metálicos  

Contenido orgánico, ensuciamiento, polarización del gel, formación de torta, 
adsorción sobre o en la membrana  

Contenido de partículas, formación de la torta, bloqueo de poros  
Factores relativos al régimen hidráulico  
Velocidad de flujo cruzado  
Presión a través de la membrana  
Flujo laminar o turbulento  
Fuente: AWWARF y otros [18] 

 

 

 Mecanismos implicados en el rechazo de las membranas de UF 
 

Una membrana de UF es una criba que permite la retención de partículas mayores 

que el diámetro del poro más grande que haya en la superficie. La tasa de rechazo o 

retención de una membrana de UF para uno de los componentes de la solución a 
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tratar se determina por la porosidad (diámetro medio del poro y distribución del tamaño 

del poro en la superficie de la membrana), por el umbral de corte de la membrana o 

por las características físicoquímicas del material filtrado.  

 

Los mecanismos de rechazo que definen el umbral de corte de las membranas de UF 

dependen del fluido a filtrar y de las condiciones de operación, que pueden ir 

modificandose por el ensuciamiento y el desgaste de la membrana. La Tabla 2.9. 

resume los parámetros que influyen en la determinación de la tasa de rechazo de una 

membrana de UF, y los mecanismos fisicoquímicos que producen este rechazo. 

 

 Mecanismos implicados en el rechazo de las membranas de UF 
 

Una membrana de UF es una criba que permite la retención de partículas mayores 

que el diámetro del poro más grande que haya en la superficie. La tasa de rechazo o 

retención de una membrana de UF para uno de los componentes de la solución a 

tratar se determina por la porosidad (diámetro medio del poro y distribución del tamaño 

del poro en la superficie de la membrana), por el umbral de corte de la membrana o 

por las características físicoquímicas del material filtrado.  

 

Los mecanismos de rechazo que definen el umbral de corte de las membranas de UF 

dependen del fluido a filtrar y de las condiciones de operación, que pueden ir 

modificandose por el ensuciamiento y el desgaste de la membrana. La Tabla 2.9. 

resume los parámetros que influyen en la determinación de la tasa de rechazo de una 

membrana de UF, y los mecanismos fisicoquímicos que producen este rechazo. 

Las operaciones de membrana han sido objeto de estudio, tanto para comprender su 

funcionamiento en la operación, como para determinar los parámetros que afectan el 

rechazo de los contaminantes, en este aspecto,  Bellona, C. y otros, [20] realizaron 

una revisión de la literatura sobre el tema y concluyeron que los parámetros 

dominantes que afectan el rechazo dependen del soluto, de las características de la 

membrana y de la calidad del agua de alimentación. Respecto al soluto, fueron, peso 

molecular (MW), tamaño molecular (longitud y anchura), constante de disociación 

ácida (pKa), coeficiente de difusión (Dp) e hidrofobilidad/hidrofilidad (logKow); de las  

características de la membrana, fueron, peso molecular de corte, tamaño del poro, la 

carga superficial (medida como potencial del zeta), hidrofobilidad/hidrofilidad (medida 

como ángulo de contacto), y la morfología superficial (medida como aspereza). En lo 
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que tiene que ver con la composición del agua de alimentación se identificaron, el pH, 

la fuerza iónica, la dureza, y la presencia de la materia orgánica. 

 

2.6.4.1.2. Resistencia química y mecánica de la membrana 

 

Estas propiedades estan relacionadas con el desgaste, tiempo de vida de la 

membrana y frecuencia de remplazo de los módulos que constituyen una planta de 

UF.  

 

La posibilidad de evitar riesgos industriales se puede controlar con base en las 

propiedades iniciales de las fibras y del estudio de su envejecimiento, que a su vez 

depende de los parámetros que lo afectan (pH, temperatura, cloro libre, naturaleza de 

los agentes regeneradores, frecuencia de regeneración, presión aplicada en la 

filtración o retrolavado, recuencia de retrolavado, etc.) 

 

 Propiedades mecánicas iniciales de una fibra hueca 
 

Las propiedades mecánicas de la resistencia real de las fibras son, la tensión de rotura 

y alargamiento, y la rotura y alargamiento elásticos. 

 

La tensión de rotura es la tensión longitudinal que se debe aplicar a una fibra para 

romperla. El alargamiento de rotura es la deformación irreversible de la fibra cuando es 

sometida a la tensión de rotura. La tensión elástica es la tensión longitudinal máxima 

que puede aplicarse a la deformación asociada (alargamiento elástico) mientras sea 

reversible. La relación entre tensión y alargamiento elástico se llama módulo de 

elasticidad yse emplea para indicar la rigidez de la fibra hueca. 

 

La resistencia radial de las fibras se determina con base en características como la 

presión hidrostática de estallido y la presión elástica de colapso. La presión 

hidrostática de estallido es la mínima presión interna aplicada a las fibras huecas que 

provoca el estallido. La presión elástica de colapso es la máxima presión que puede 

aplicarse a las fibras huecas para que la deformación de sus paredes permanezca 

reversible.  
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Las propiedades mecánicas de las fibras estan en función de: 

- Tipo de polímero. 

- Relación diámetro interno/externo (espesor de la fibra). 

- Estructura de la fibra (homogénea, densa, asimétrica). 

 

 Envejecimiento mecánico inacelerado 
 

En UF las presiones a las cuales se realiza tanto la operación como el retrolavado son 

inferiores a la presión de rotura y presión elástica de colapso. Durante los ciclos de 

filtración/retrolavado, la membrana esta sometida a diferentes presiones internas y 

externas que pueden ocasionar la fatiga dinámica que modifica las características 

mecánicas. Para estimar el tiempo de vida de la membrana, a nivel de laboratorio, se 

pueden someter las fibras a ciclos acelerados de presión/reversión. 

 

Los tiempos de vida se determinan por extrapolación, a partir de resultados 

experimentales y teniendo en cuenta que el tiempo de vida mecánico de la fibra está 

directamente relacionado con las inversiones de presión que se le aplican. 

 

 Envejecimiento químico 
 

Las tensiones químicas a las cuales son sometidas las membranas son: variaciones 

de pH, temperatura, acción de reactivos oxidantes o detergentes. La sensibilidad a 

estas tensiones por parte de las membranas dependerá de la naturaleza del polímero 

que la constituye. Por ejemplo, las membranas de polietileno o polipropileno son 

sensibles a los agentes oxidantes, las membranas celulósicas o de sus derivados 

pueden hidrolizarse en un pH determinado, y las membranas de polisulfona presentan 

una química y térmica que les permite ser usadas en un rango mayor de fluidos. 

 

Los estudios sobre envejecimiento químico de fibras de UF se han basado en: 

 

- Influencia de la temperatura y pH: En un polímero sensible a la hidrólisis se 

determinó que por cada unidad que se incremente el pH  a partir de 7 a una 

temperatura de 25ºC se produce una disminución del 1% de la resistencia de rotura.  

 

- Efecto del cloro y los detergentes: Las membranas de UF pueden estar en 

contacto continuo u ocasional con el cloro. La oxidación de las fibras debida a las 
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fases del proceso en las que se utiliza el cloro se cuantifica con base en el producto 

(máxima concentración de cloro) y (tiempo de contacto de las fibras con las soluciones 

cloradas), que se denomina concentración por tiempo (CT). El valor límite de CT es 

aquel en el cual las propiedades mecánicas de la fibra se disminuyen en un 10%. Este 

valor depende de la naturaleza del polímero utilizado, así: polisulfona > 106 ppm.h, 

derivados celulósicos >105 ppm.h, acronitrilo <103 ppm.h, polipropileno >102 ppm.h. Y 

por lo tanto no se recomienda el uso de cloro para membranas de acronitrilo ni 

polipropileno.  

 

Respecto a los detergentes se han determinado varios valores de pH, así, neutro con 

el fin de evitar la destrucción de las membranas sensibles a este factor, valores muy 

bajos (pH<2) si se desea disolver óxidos o hidróxidos, y valores altos (pH>10) si se 

busca una hidrólisi alcalina para romper productos orgánicos ensuciantes. En la 

práctica la concentración durante el trabajo es de varios gramos por litro para un 

tiempo de contacto de varias horas a una temperatura > 30ºC. 

 

 Envejecimiento in situ  
 

En las operaciones reales in situ una membrana está sometida a tensión mecánica, 

química y física. Un estudio de envejecimiento sobre un módulo debe incluir las 

siguientes fases: 

 

 Pruebas a realizar sobre el módulo completo. 

- Test de integridad. 

- Medida de permeabilidad hidráulica.  

- Medida de pérdida de carga de la circulación (fibras huecas). 

 

 Pruebas a realizar sobre las fibras después de la revisión del módulo. 

-  Verificación de la condición de la superficie al microscopio (erosión, ataque 

bacteriano, hidrólisis). 

- Medida de las propiedades mecánicas. 

- Determinación de la resistencia mecánica, por un test de envejecimiento 

acelerado. 

- Evaluación de las variaciones de resistencia química (pH, oxidante, 

detergentes). 

 
 132



 
Capítulo 2: Tecnologías de filtración 

 
 
2.6.4.2. Disposición y esquema del proceso 

 

Una planta de ultrafiltración por membana  como la que se puede observar en la 

Figura 2.14 está compuesta por: 

 

- Toma de agua bruta y bomba de presión. 

- Pretratamiento: precribado, prefiltración, ajuste de pH u otro pretratamiento si 

es necesario. 

- Unidades de ultrafiltración. 

- Estación de limpieza química, estación de retrolavado (con agua producto 

clorada), estación de cloración, estación de acondicionamiento/preservación. 

- Línea para descarga o tratamiento de retrolavado del agua. 

 

 
Figura 2.14. Diagrama de una planta de ultrafiltración. 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
 
 
Una bomba de agua bruta entrega el agua a un banco y proporciona el caudal 

requerido y la presión de trabajo (2 a 2,5 bar, para membranas poliméricas de fibra 

hueca). Un banco de membrana está compuesto por varios módulos de membranas 

operados como una sola unidad. Para las plantas de baja capacidad se coloca una 

bomba a cada bancada de membranas, mientras que, para las plantas de alta 

capacidad el agua bruta es entregada a todos los bancos con una sola bomba; este 

caudal se controla por una válvula de monitorización para cada banco o bastidor de 

membranas. 
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La recirculación del agua de alimentación se hace a través de una bomba para cada 

bancada de membranas. En aguas de baja turbidez y bajo COT las membranas puede 

trabajar en modo de final ciego y no sería necesaria la bomba de recirculación, ni las 

bombas asociadas. 

 

La bomba tilizada en el retrolavado se coloca de igal forma que la de agua bruta, 

dependiendo de la capacidad de la planta, si es baja o alta. Como el tiempo de 

duración del retrlavado es de menos de un minuto, los bastidores o bancos de 

membrana se lavan en serie. De esta forma se minimizan los requerimientos de 

bombeo en el retrolavado. La presión para el retrolavado es de 1 a 2,5 bar en función 

de la resistencia mecánica radial de la membrana. 

 

2.6.4.3. Operación del proceso 

 

La calidad del agua bruta es uno de los factores que más influyen en el trabajo y 

rendimiento de una planta de membranas de UF. La turbidez y el COT son parámetros 

de la calidad del agua, que dirigen el modo de operación y el flujo de la membrana.  

 

Los parámetros utilizados para dirigir los procesos de UF son: 

- Nivel de presión de entrada, relacionado con el caudal y el ensuciamiento 

específico de la membrana. Existen dos niveles altos de presión (NAP). 

- Nivel de turbidez del agua bruta con dos valores preseleccionados. 

- Nivel de relación en la absorbancia UV y el COT con dos valores 

preseleccionados. 

 

Estos valores estan relacionados con el controlador lógico de programa y pueden 

modificar la configuración operacional del proceso. 

 

El nivel de presión de entrada y el de la turbidez se utilizan para optimizar el consumo 

de energía, porque controlan los modos de operación desde el final muerto hasta el 

flujo cruzado y por último la filtración mixta continua. En algunos casos el NAP se 

utiliza para controlar la frecuencia del retrolavado. 
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Los niveles de la relación UV y COT se utilizan para controlar el caudal de 

alimentación de la unidad de UF, ya que son un indicador del ensuciamiento potencial 

de la membrana y del caudal que pueda ser tratado en la UF. 

 

La calidad del agua debe estar continuamente monitorizada para garantizar que se 

pueda detectar cualquier variación, para ello se utilizan turbidímetros, sensores de 

presión,sistemas de monitorización continua de la absorbancia UV a 254 nm. 

 

Las ventajas de este sistema son: 

-  Uso óptimo de energía, porque el proceso controla sus necesidades para 

filtración en flujo cruzado o en mezcla continua. 

- Mínimos requerimientos de limpieza química, porque las membranas son 

operadas a caudal constante. 

 

2.6.4.4. Calidad del agua tratada 
 

2.6.4.4.1. Turbidez y partículas 
 

Los niveles de turbidez en el permeado de UF han sido certificados a valores hasta de 

0,1 NTU, después de la UF de un agua bruta de 300 NTU. El conteo de prtículas en el 

rango de tamaño de 0,5 a 5µm dio valores en el permeado> 3/ ml, cuando el agua de 

alimentación tenía un valor mayor de 60.000 / ml. Usando una fibra hueca polimérica 

con peso molecular de corte de 100 Kdalton. 

 

La eficiencia de la desinfección de UF es independiente de los microorganismos que 

se encuentren en el agua de alimentación en la que el tamaño de los organismos es 

menor que el PMC de la membrana. La UF es una técnica de desinfección física, 

siempre y cuando no se presenten imperfecciones en las membranas o en los 

módulos, lo cual puede controlarse con un sistema de detección de fallas de 

integridad. Los procesos de UF con configuración de módulos de fibra hueca no 

requieren sellado, con lo cual se obtiene una mayor confiabilidad en la eficiencia de la 

desinfección. 
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2.6.4.4.2. Materia orgánica natural y desinfección relativa por subproductos 

precursores 

 

La eficiencia del proceso de UF en la eliminación de materia orgánica natural (MON) 

es baja, principalmente en membranas con peso molecular de corte tan pequeños 

como de 10.000 daltons.  

 

En una membrana de UF de fibra hueca con 100 Kdalton de PMC se obtienen 

promedios de eliminación de 18% de COT, 28% de absorbancia UV y 35% de 

formadores potenciales de trihalometanos. La eliminación de COT, puede aumentar 

cuando hay más cantidad en el agua de alimentación, esto se reflleja en un aumento 

de la turbidez y se debe a que el COT es el de mayor peso molecular. 

 

  

2.7. OSMOSIS INVERSA Y NANOFILTRACIÓN 
 

2.7.1. Introducción 
 

La ósmosis inversa, OI, y la nanofiltración, NF, son los procesos de membrana más 

utilizados en el tratamiento de aguas. La OI es capaz de rechazar contaminantes o 

partículas con diámetros de 0,0001 µm, mientras que la NF puede rechazar 

contaminantes tan pequeños como de 0,001 µm. Estos procesos se denominan de 

difusión controlada, porque la transferencia de masa de iones a través de las 

membranas está controlada por difusión.  

 

Con ósmisis inversa y nanofiltración se pueden remover sales, durezas, patógenos, 

turbidez, subproductos precursores (SPP), compuestos orgánicos sintéticos (COS), 

pesticidas y la mayoría de de los contaminantes del agua. 

 

Ningún proceso presenta un tratamiento universal para todos los contaminantes; la 

mayoría de los gases disueltos, tales como, el Sulfuro de  Hidrógeno y el Dióxido de 

Carbono, así como algunos pesticidas,  pasan a través de las membranas de OI y NF. 

Sin embargo, la tecnología de membranas es la que más  se puede utilizar para 

remover los contaminantes del agua.  
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2.7.1.1. Aplicaciones de ósmosis inversa y nanofiltración 

 

Una de las primeras aplicaciones de la tecnología de membrana fue la conversión de 

agua de mar en agua potable por OI, eliminando contaminantes como sales disueltas, 

principalmente,  cloruro sódico. 

 

Los SSP son los mayores contaminantes que pueden controlarse por OI y NF, estos 

se forman cuando la materia orgánica natural (MON) del agua reacciona con cloro u 

otros agentes oxidantes químicos utilizados en la desinfección. No toda la MON puede 

ser SPP, pero la OI y la NF los controlan eficazmente rechazando la MON o los 

productos precursores de SPP. Las membranas de OI y NF que tienen valores de 

peso molecular de corte ≤ 500 son aptas para rechazar más del 90% de los SPP . 

   

La turbidez, dureza y color son contaminantes que pueden ser retirados por  NF u OI, 

mediante un proceso de  ablandamiento. La NF se desarrolló fundamentalmente como 

un proceso de desendurecimiento por membranas, que también controla precursores 

de SSP. Normalmente, la NF elimina del 60 al 80 % de la dureza total, más del 90% 

del color y virtualmente toda la turbidez en la corriente de alimentación, sin embargo, 

no es un proceso que pueda usarse con éxito para la eliminación de la turbidez 

causada por el ensuciamiento. Si las partículas que producen la turbidez no son 

retenidas en el pretratamiento, ensucian la membrana, haciendo costoso el proceso. 

 

Algunos pesticidas clasificados como contaminantes pueden ser eliminados por  OI y 

NF, bajo determinadas condiciones de trabajo. Los pesticidas con pesos moleculares 

> 190 fueron eliminados más allá de los límites detectables, mediante la NF.  

  

La OI y la NF por membrana ha demostrado ser capaces de rechazar todos los virus, 

bacterias, quistes y otros organismos patógenos, aunque se utilizan poco para la 

eliminación de agentes patógenos biológicos porque se obtienen los mismos 

rendimientos con procesos más económicos, como la MF o la UF. La OI y NF 

rechazan todo lo que este fuera del límite del tamaño iónico. Aunque se ha detectado 

la presencia de bacterias en muestras de permeado de plantas piloto de OI y NF esto 

no significa que los organismos patógenos no sean rechazados por estas 

membranas,sino que no pueden mantenerse condiciones estériles en la operación. 
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Además las bacterias en crecimiento puede pasar a través de los defectos de estas 

membranas. 

  

2.7.2. Configuraciones de membrana y módulo 

 

Aunque hay muchas configuraciones de membranas, en las aplicaciones de OI y NF 

para el tratamiento de agua se utiliza principalmente la fibra fina hueca (Figura 2.15) y 

los elementos arrollados en espiral (Figura 2.16), y en desalación de agua marina por 

OI se emplean  los elementos de fibra fina hueca. Los módulos empleados para 

operaciones de membrana se describieron anteriormente. 

 

2.7.2.1. Materiales de la superficie activa 

 

La superficie activa de las membranas de OI y NF pueden estar fabricadas de acetato 

de celulosa (AC) o sus derivados, poliamidas (PA) y sus derivados, y otras 

combinaciones de polímeros organicos. Las membranas de AC son más hidrofílicas 

que las membranas de PA y menos propicias a ensuciarse durante el trabajo. Lo ideal 

es que la superficie de la membrana sea hidrofílica y que no atraiga partículas 

hidrofóbicas presentes en el agua de alimentación.Las partículas hidrofóbicas tienen 

una mayor afinidad por una superficie no hidrofílica y son más propicias para causar el 

ensuciamiento de la membrana. Las membranas de difusión controlada como las de 

OI y NF necesitan ser selectivas, permeables, mecánicamente estables y resistentes a 

los cambios químicos y de temperatura. Estas superficies son asimétricas y 

homogéneas, como las composites, con un espesor de 0,1 a 0,5 mm y fabricadas en 

proceso de inversión de fase que controla la naturaleza de la superficie. 

 

Las membranas composite proporcionan soportes y capas superficiales de diferentes 

materiales, que pueden ser seleccionadas por separado. Normalmente la capa soporte 

está hecha de polisulfona extendida sobre una base de tejido. La capa activa es 

producida a partir de una interfase de polimerización, que forma una poliamida. La 

capa de polisulfona está saturada con polietilenimina (PEI) en un disocianato de 

tolueno (TDI) sobre hexano sometido a tempertura. 
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Figura 2.15. Diagrama de un elemento de membrana de OI de fibra fina hueca. 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
 

 

 
Figura 2.16. Diagrama de una membrana de OI arrollada en espiral. 

Fuente: AWWARF y otros  [18] 
 

 

2.7.2.2. Selección 

 

Los materiales con que se fabrican las membranas de OI y  NF son básicamente 

hidrofílicos, es decir que el agua es capaz de asociarse con el material de la 

membrana; estas membranas son más susceptibles a la degradación física, mecánica 

o química,  que las membranas de UF.  

 

Las membranas de OI y NF deben contar con propiedades como resistencia 

mecánica, estabilidad química  a la  temperatura y resistencia hidrofílica. La resistencia 
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mecánica en las membranas de OI  es importante debido a que trabajan a una presión 

elevada y la compactación de la membrana debido a las propiedades viscoelásticas de 

los materiales poliméricos es una razón para la pérdida irreversible de caudal. 

 

Aunque uno de los criterios de clasificación de las membranas es por el tamaño de 

exclusión del soluto, que a veces se refiere al tamaño del poro, las membranas 

delgadas de composite utilizadas para OI y NF no se pueden clasificar así, debido a 

que estas membranas no tienen poros, luego,  el soluto y el disolvente pasan a través 

de un film no poroso por difusión y no por convección.  

 

Una membrana de OI retiene especies tan pequeñas como de 0,0001 µm, y una una 

membrana de NF retiene especies tan pequeñas como de 0,001 µm, que pertenece al 

mismo rango, tamaño iónico o molecular. La masa de soluto transportada en estos 

procesos es por difusión. 

 
Las membranas de OI y NF, así como las de UF no siempre se categorizan por el 

peso molecular de corte (PMC). Aunque especies orgánicas de bajo peso molecular 

como, los alcoholes, azúcares, ácidos, y tintes, son usadas para catalogar las 

membranas de OI y NF, estas se evaluan normalmente contra soluciones de cloruro 

sódico y sulfato magnésico. 

 

La diferencia entre la OI y la NF está en que una membrana de NF con retención del 

50% de NaCl  puede retener además el 90% de MgSO4, mientras que la de OI no 

alcanza ese nivel de retención del MgSO4. Las membranas de NF se consideran como 

membranas de OI con pérdidas.  

 

La eliminación de turbidez o especies biológicas necesarias para la desinfección de las 

aguas puede realizarse por un proceso de membrana accionado por presión, pero es 

más económico por MF o UF, cubriendo rangos de tamaño de 0,003 a 10 µm y de 0,04 

a 20 µm. La OI y NF retirarán los mismos organismos patógenos y además iones y 

macromoléculas de 0,0005 a 0,006 µm y de 0,0007 a 0,01 µm, respectivamente.  

  

Las membranas de OI y NF también pueden clasificarse por los coeficientes de peso 

molecular de corte y transferencia de masas. La permeabilidad de soluto y disolvente 
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pueden describirse por los coeficientes de transferencia de masa y porcentaje de 

rechazo del soluto.  

 

La NF proporciona eliminación de color, desendurecimiento, o control de SPP. La OI 

proporciona el mismo tratamiento que la NF y además una mayor eliminación de STD. 

La OI a baja presión se utiliza para desalinizar el agua de mar con una concentración 

de STD de hasta 12.000 mg/l. La OI a alta presión puede producir agua potable con 

STD< 500 mg/l, a partir de agua marina (STD>34.000 mg/l). 

 

Los únicos contaminantes que no rechazan las membranas de OI y NF son los gases 

disueltos, ya que son fácilmente permeados por las membranas y no habrá rechazo. 

Las membranas de OI y NF son capaces de rechazar pesticidas, metales pesados, 

precursores de SPP, sales, bacterias, virus y quistes, entre otros. 

  

2.7.3. Diseño del proceso 

 

Un sistema convencional de tratamiento por OI y NF incluye pretratamiento, filtrado de 

membrana y postratamiento (en caso de ser agua potable). El agua de alimentación 

para un proceso de membrana debe ser sometida antes a un  pretratamiento que 

incluya la adición de ácido o anti-incrustante para evitar la precipitación de sales 

durante la filtración por las membranas. La filtración por membranas es el paso del 

agua pretratada a través de una membrana activa de OI/NF con un tamaño de poro de 

0001 a 0,0001 µm. 

 

2.7.3.1. Indices de ensuciamiento 

 

El ensuciamiento de membrana  es un  aspecto importante en el diseño y operación de 

los sistemas de membrana, ya que este afecta: la frecuencia de limpieza, los 

requerimientos del pretratamiento, las condiciones de operación, la operación y los 

costos. El ensuciamiento se determina de acuerdo a los índices de densidad de la sal 

(IDS), de ensuciamiento modificado (IEM) y el mini-índice del factor de cegado  

(MIFC). 
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Los índices de ensuciamiento se determinan a partir de pruebas de las membranas y 

son similares a los coeficientes de transferencia de masa para membranas utilizadas 

en la producción de agua potable. Para determinar cualquiera de los índices el agua 

debe pasarse a través de un filtro Millirope de 0,45  µm con un diámetro interno de 47 

mm a una presión de 30 psi. El tiempo requerido para tomar la información varía de 15 

minutos a 2 horas, dependiendo de la naturaleza del ensuciamiento  del agua. 

  

2.7.3.2. Pretratamiento 

 

Las operaciones de membrana requieren medidas de pretratamiento del agua de 

alimentación. El pretratamiento es específico de la alimentación y del proceso 

empleado. 

 

El pretratamiento es la primera etapa para controlar el ensuciado de la membrana. El 

pretratamiento más sencillo implica microfiltrado sin adición de productos químicos. 

Sin embargo cuando es agua suerficial el pretratamiento puede ser más complejo, 

incluyendo, ajuste de pH, cloración, adición de coagulantes, sedimentación, 

clarificación, descloración, adsorción en carbón activado, adición de agentes 

complejos ( ácido etilen-diamin-tetracético (EDTA), Hexametafosfato sódico (SHMP)). 

 

Los factores que se consideran para la realización del pretratamiento son: 

- Material de fabricación de membranas (celulósicas asimétricas o membranas 

no celulósicas, de film fino o membranas compuestas amídicas). 

- Configuración del módulo (enrollado en espiral, fibra fina hueca, tubular). 

- Calidad del agua de alimentación. 

- Relación de recuperación. 

- Calidad final del agua.  

 

Las membranas pueden ensuciarse o incrustarse durante el trabajo. El ensuciamiento 

es causado por coloides, que estan presentes en el agua, y reducen la productividad 

de la membrana. La incrustación se produce por la precipitación de sales en el interior 

de la membrana debido a la concentración del agua de alimentación. 

 

 

 
 142



 
Capítulo 2: Tecnologías de filtración 

 
 
2.7.3.2.1. Pretratamiento avanzado 

 

El pretratamiento avanzado son un conjunto de operaciones que preceden al control 

de la incrustación  y microfiltración estática. Dentro de estas operaciones estan la 

coagulación, oxidación seguida de filtración en arena verde, recarga   agua 

subterránea, microfiltración continua y filtración en carbón granular activado. Cualquier 

operación anterior al tratamiento convencional se clasifica como de pretratamiento 

avanzado. 

  

2.7.3.2.2. Control de incrustación 

 

El control de incrustación es ecencial en la filtración por membranas de OI y NF. 

Existen tres métodos de control de precipitación de incrustación en el interior del 

elemento de membrana, identificación de la sal limitante, adición de ácido par evitar el 

CaCO3, y un programa de ordenador para determinar la dosis de anti-incrustante. 

  

2.7.3.2.3. Microfiltración estática 

 

Los microfiltros utilizados son filtros por cribado, con diámetros de 5 a 10 µm. La caída 

de presión a través de un microfiltro no es mayor de 5 lb/plg2 en operaciones de NF y 

de 10 lb/plg2 en OI. La microfiltración con un proceso de OI o NF protege sólo contra 

ensuciadores o materiales en la fase sólida, antes de que entren al proceso de 

membrana. La microfiltración no es adecuada para eliminar ensuciadores de una 

corriente de alimentación con turbidez o alta concentración de sólidos en suspensión. 

El microfiltrado en un proceso de OI o NF es necesario para proteger los elementos de 

membrana. 

 

2.7.3.3. Postratamiento 

 

El postratamiento consta de varios grupos de operaciones. La elección y la secuencia 

de estas operaciones son función de la calidad del agua. Un grupo de  operaciones 

puede comprender: remoción de sulfuros, recuperación de alcalinidad, aireación, 

desinfección y estabilización. 
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2.7.3.3.1. Eliminación de sulfuros 

 

Muchas de las aguas subterráneas utilizadas para alimentar plantas de OI o NF 

contienen sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro no es eliminado ni en el proceso 

convencional de pretratamiento (microfiltración, ácido o adición de anti-incrustante), ni 

en el proceso de membranas. Los dos medios primarios para eliminar este sulfuro son 

la aireación y la oxidación. 

 

2.7.3.3.2. Recuperación de alcalinidad 

 

Al usar la adición de ácido para controlar la incrustación, toda la alcalinidad del agua 

bruta se destruye pero no se pierde. La membrana es un sistema cerrado y el dióxido 

de carbono permanece bajo presión hasta que sea expuesto en un sistema abierto. La 

recuperación de la alcalinidad se debe considerar en el control de la incrustación y 

depende de cuanto dióxido de carbono  y bicarbonato haya en el agua bruta. Como el 

dióxido de carbono pasa a través de la membrana, puede recuperarse la cantidad de 

alcalinidad deseada en el permeado por medio de la acidificación, pasando a través de 

la membrana y añadiendo la cantidad de base necesaria para reconvertir el dióxido de 

carbono a su forma original de bicarbonato. 

 

2.7.3.3.3. Aireación y estabilización 

 

Estos procesos  se realizan simultáneamente en los procesos de membrana, así como 

la cloración, si se desea. El cálculo del pH siguiente a la aireación se obtiene por 

equilibrio con el CaCO3 y puede determinarse por el pH.         

 

Se debe adicionar oxígeno y realizar la estabilización si se añade cloro y una base a la 

corriente del proceso antes de la aireación. Después de un proceso de OI o NF no 

permanece casi ninguna demanda de cloro. El cloro convierte algo de la alcalinidad 

recuperada en dióxido de carbono, que se pierde durante la aireación, sin embargo, el 

pH vuelve al de estabilización como dióxido de carbono, que tiende a estar en 

equilibrio con el dióxido de carbono atmosférico. 
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2.7.4. Operación 
 

La operación de una planta de OI o NF requiere un control constante de la producción 

y la calidad del agua. Se deben monitorizar varios parámetros para controlar el 

rendimiento total de la planta, tales como, presión diferencial, caudal, conductividad y 

calidad del agua. 

 

2.7.4.1. Monitorización 

 

Cada unidad de operación en una planta de OI o NF debe monitorizarse para su 

función. El proceso normal en las plantas de OI y NF incluye microfiltración estática, 

adición de ácido o anti-incrustante, filtración en membrana, aireación, desinfección y 

control de la corrosión. Los parámetros generales de monitorización aplicables a una 

unidad de trabajo en un proceso de OI o NF son, presión, caudal y calidad del agua. El 

registro del rendimiento de una planta de trabajo OI o NF debe comenzar después de 

la puesta en marcha y permanecer durante todo el trabajo. El informe de puesta en 

marcha debe incluir, la descripción completa de la planta, rendimiento de la unidad de 

pretratamiento, rendimiento de las membranas de OI o NF y rendimiento de todas las 

operaciones de la unidad de postratamiento. 

 

En el pretratamiento deben registrarse características del equipo de trabajo, consumo 

de productos químicos y rendimiento. Se debe incluir la siguiente información: 

- IDS antes y después de la adición de ácido. 

- Presión de entrada y salida de filtros estáticos. 

- Consumo de ácido. 

- Presión de descarga de bombas de pozo. 

- Calibrado de todos los instrumentos de medida 

   

Los datos de trabajo que  describen el rendimiento del sistema de OI o NF deben 

recogerse durante la vida de la planta. La monitorización incluye los siguientes 

parámetros: 

- Caudales (de producto y salmuera de cada etapa). 

- Presiones (de alimentación, producto y salmuera de cada etapa, y muestra de 

la salmuera del permeado). 
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- Temperatura (después de la alimentación en OI, bomba de nanofiltro o 

producto). 

- pH (alimentación, producto y salmuera). 

- Conductividades/STD de cada etapa y cada permeador (alimentación, producto 

y salmuera). 

- IDS de la alimentacion después de la microfiltración estática. 

- Incidentes (cambios de pH, IDS y presión, paradas, etc.). 

- Calibración de todos los indicadores y aparatos de medida. 

 

También deben registrarse datos de mantenimiento de la planta, con el fin de realizar 

un seguimiento del rendimiento de los permeadores y del equipo mecánico de la 

planta, tales como: 

- Mantenimiento rutinario. 

- Fallos mecánicos. 

- Reemplazos del permeador. 

- Limpiezas (agentes de limpieza y condiciones de uso). 

- Postratamientos químicos (tipo y condiciones utilizadas). 

- Esterilización de la aplicación de la protección antihielo. 

- Frecuencia de reemplazo de los filtros de 5 µm. 

- Calibrado de equipos de medida (termómetros, manómetros, caudalímetros, 

etc.) 

2.7.4.2. Cantidad 

 

La producción de agua se monitoriza por la caída de presión a lo largo de las vasijas o 

recipientes a presión. Normalmente, las pérdidas a la entrada y salida de las vasijas a 

presión no exceden de 5 lb/plg2 . la pérdida en la corriente de alimentación puede ir de 

10 a 20 lb/plg2 . Las`pérdidas de presión a través de una membrana son mucho más 

elevadas que a lo largo de la membrana. Las membranas de NF requieren una fuerza 

directora de 50 a 75 lb/plg2 durante la producción normal. Las membranas de OI en 

aplicaciones de aguas salobres pueden requerir una fuerza directriz de 12 a 250 

lb/plg2  para una producción adecuada. Las membranas de OI o NF requieren de 3 a 8 

semanas para asentarse y una vez estabilizadas se establece una pérdida de carga 

normal a través y a lo largo de las membranas para la producción requerida. Las 

membranas producen una resistencia natural al paso del agua a trvés de la capa 
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activa de la membrana. Las membranas requieren limpieza cuando la resistencia se 

incrementa en un 10% o más de la pérdida de presión inicial. Las frecuencias de 

limpieza de las membranas varían de tres meses a dos años, con un promedio 

aproximado de seis meses. 

 

2.7.4.3. Calidad 
 

La calidad del agua en las plantas de membranas de OI o NF se monitoriza midiendo 

la conductividad cada 4, 8 o 24 horas. La tasa de deterioro de caída normalmente está 

entre el 2 y 3% anual. Las puntas o incrementos repentinos de conductividad pueden 

indicar un fallo en las juntas o anillos de sellado, antes que un fallo o rotura en la 

superficie de la membrana. 

 

La temperatura afecta la transferencia de masa en los solutos, ya que, a medida que la 

temperatura aumenta, disminuye el rechazo de los solutos controlados por difusión, 

aunque aumente el caudal en las mismas condiciones. 

 

2.7.4.4. Caudal/Coeficiente de transferencia de masa  

 

Una forma de monitorizar la productividad es controlando el coeficiente de 

transferencia de masa (CTM) del agua a lo largo del tiempo de producción. El CTM se 

describe, a veces, como caudal específico, ya que es la relación del caudal a la 

pérdida de presión a través de la membrana. El CTM es una buena medida de 

eficiencia y se puede monitorizar como presión para determinar la aceptabilidad de la 

producción. La presión es aceptable si se mantiene como una constante durante la 

producción, cuya cantidad es una medida equivalente del CTM. 

     

2.7.4.5. Limpieza de las membranas 

 

Las membranas deben limpiarse regularmente durante su vida útil. La frecuencia y tipo 

de limpieza depende de la calidad del agua de alimentación. Para eliminar los solutos 

orgánicos depositados en la membrana se utiliza un limpiador orgánico de pH elevado. 

Para la limpieza orgánica se utiliza ácido etilen-diamin-tetracético (EDTA) en solución 
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de NaOH. Para la eliminación de depósitos inorgánicos como el carbonato cálcico se 

utiliza ácido fosfórico. Los depósitos de  azufre y las arcillas coloidales en la 

membrana son casi imposibles de  eliminar. Para la eliminación de productos 

orgánicos de la superficie de las membranas se utilizan detergentes con base de 

fosfatos. 

 

La eficiencia de la limpieza de la membrana depende de muchos parámetros, tales 

como, condiciones hidrodinámicas, concentración y temperatura de la solución 

química, y el procedimiento de limpieza. Varios estudios y aplicaciones industriales 

demuestran que el diseño factorial es un método eficiente en la optimización de 

parámetros operacionales. Chen, J. P. y otros, [33] emplearon un diseño factorial 

estadístico para identificar más exactamente los factores dominantes,  así como sus 

interacciones en la limpieza química y física de las membranas de  ultrafiltración (UF) y 

de Ósmosis inversa (OI), en la recuperación de aguas residuales urbanas. 

Encontraron que los factores significativos que afectan la limpieza física de las 

membranas del UF y del OI son, el intervalo de producción entre limpiezas,  la 

duración del retrolavado y presión de funcionamiento. En la limpieza química de las 

dos clases de membranas, son importantes la temperatura y concentración de la 

solución de limpieza, con pH alto, y retrolavado después de la limpieza química. 

Usando métodos de limpieza de la membrana optimizados, la eficiencia fue mejorada 

perceptiblemente, con lo cual, se obtiene una capacidad y  eficiencia más altas en la 

filtración de membrana. 

 

2.7.4.6. Vida de la membrana 

 

El rechazo de solutos y productividad de la membrana se deteriorarán con el tiempo, 

debido a la compactación, reacciones químicas o biodegradación de la superficie de la 

membrana. Las membranas de acetato de celulosa (AC) y sus derivados son 

biodegradables y deben utilizarse con un pretratamiento de para el control de 

microorganismos. La vida normal de las membranas es de tres a cinco años. Las 

membranas de  AC pueden sufrir reacciones de hidrólisis, mientras que las de película 

fina composite (PFC) no se afectan fácilmente por estas reacciones. Las membranas 

de PFC son resistentes a la degradación bacteriológica. 
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2.8. CONCLUSIONES DE CARA A LA APLICABILIDAD DE LAS 
DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES DE ESTACIONES DEPURADORAS DE 
AGUAS RESIDUALES 

 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo,  existen varias alternativas de filtración 

para el tratamiento de aguas residuales. Para la elección de un sistema de filtración 

adecuado se parte, tanto de la calidad del agua a tratar, como de la calidad del agua 

que se desea obtener después del tratamiento (agua filtrada). Respecto a la calidad 

del agua filtrada, ésta depende básicamente de la normativa vigente, existen 

parámetros de control regulados, como la cantidad de sólidos, materia orgánica, 

metales pesados y nutrientes, entre otros. Por otro lado, a medida que la investigación 

avanza  se ha detectado la presencia de otras sustancias en el agua, que causan 

efectos negativos tanto en la salud humana y en la de los animales que tienen su 

hábitat en el medio acuático, tales como, disruptores endocrinos, compuestos 

farmacéuticamente activos, algunos pesticidas y subproductos de desinfección, y por 

lo tanto su eliminación también se hace imprescindible, adicionalmente la Directiva 

Marco 2000/60 ha incluído estas sustancias en el listado de contaminantes que se 

deben eliminar de las aguas. 

 

Los sistemas de filtración utilizados en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales son básicamente dos, uno es el filtrado rápido por medios granulares, y el 

otro son los tratamientos por membrana. El filtrado por medios granulares es un 

tratamiento terciario, que se aplica después de un tratamiento biológico y su respectiva 

clarificación. Las operaciones de membrana, se pueden realizar de varias maneras, 

una es usando un biorreactor de membranas sumergidas, con agua de alimentación 

que ha pasado el pretratamiento convencional, que incluye: tamizado, desarenado y 

desengrasado; otra con módulos de membranas, que al igual que el tratamiento 

terciario, requieren un agua de alimentación proveniente de un tratamiento biológico y 

decantación, para poder funcionar adecuadamente. 

 

La filtración en aguas residuales es el paso final en el tratamiento del agua y el 

objetivo de su aplicación es lograr una mejor calidad del efluente. La filtración por 

medios granulares se aplica básicamente para la retención de sólidos, materia 

orgánica, coloides y bacterias. La filtración por membranas se aplica para la 

eliminación de sólidos, materia orgánica, patógenos, virus, bacterias que persistan en 
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el agua y además otras sustancias que por su peso molecular no han sido eliminadas 

en los pasos anteriores, tales como, nutrientes, disruptores endocrinos, pesticidas y 

otros microcontaminantes. 

 

Las membranas más utilizadas en tratamiento de aguas residuales son, ultrafiltración, 

microfiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. La aplicación de cada uno de ellos 

depende de los contaminantes a eliminar, de las características de las membranas y 

de las condiciones de operación de cada proceso. Todos estos aspectos, así como las 

aplicaciones específicas en las que se utilizan se han mencionado con anterioridad. 

 

En los últimos años se han presentado nuevos desarrollos en el campo del tratamiento 

de aguas, con alternativas para los sistemas de tratamiento de aguas convencionales. 

Los tratamientos avanzados de aguas residuales se han convertido en un punto de 

mira. Se han planteado las tecnologías de tratamientos avanzados de aguas 

residuales, y la reducción de las mismas; iniciativas de reutilización del agua, 

disminución de la demanda e intentar parar la pérdida de agua disponible. 

 

Entre las diferentes alternativas existentes, sin duda las técnicas de filtración 

avanzadas (principalmente por membranas) suponen una tecnología muy prometedora 

por su simplicidad de operación y la eficiencia en la eliminación de contaminantes de 

las aguas residuales, debida principalmente a que pueden separar selectivamente 

componentes sobre una amplia gama de tamaños de partícula y peso molecular. 
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3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 

3.1. GENERALIDADES 

  
Con lo mencionado en el capítulo 1, queda claro que una de las grandes 

preocupaciones a nivel europeo y nacional, es la calidad del agua, ya sea,  potable o 

residual, lo cual se refleja en el incremento de las exigencias para garantizar tanto su 

calidad, como los vertidos. En el caso específico de las aguas residuales, por los 

contaminantes que contiene y por la necesidad que cada vez va siendo más 

apremiante, como es su  reutilización, no solamente con fines agrícolas, en donde ya 

se ha venido empleando, sino con miras a ampliar su campo de aplicación. 

 

Según Metcalf & Eddy [86], a nivel general los contaminantes de importancia en el 

agua residual son: sólidos en suspensión, materia orgánica biodegradable, patógenos, 

nutrientes, contaminantes prioritarios, materia orgánica refractaria, metales pesados y 

sólidos inorgánicos disueltos. 

 

Así mismo, como ya expuse en el capítulo 1, el objetivo general del presente trabajo 

es profundizar sobre la presencia de aquellos contaminantes considerados como 

prioritarios por la Directiva Marco, pero dada la amplitud del tema y de acuerdo con los 

objetivos previos planteados, para realizar la investigación bibliográfica se 

seleccionaron los siguientes parámetros por cada uno de ellos: 

  

Objetivo 1: Sustancias que puedan afectar la reproducción o a otras funciones 

endocrinas en el medio acuático o a través de el. 

 Estrógenos 

 Xenoestrógenos 

 

Objetivo 2: Materias en suspensión.  

 Turbidez 

 Transmitancia/Absorbancia. 

 

Objetivo 3: Sustancias que contribuyen a la eutrofización. 

 Nitrógeno 
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 Fósforo  

 

Objetivo 4: Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de 

oxígeno. 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 

 Carbono orgánico total (COT)  

 

Objetivo 5:  Características organolépticas. 

 Color 

 Olor 

 

Aparte de los parámetros que se han relacionado, en la investigación bibliográfica 

también se estudiaron: 

 Otras sustancias microcontaminantes eliminadas en tratamientos de filtración. 

 Consideraciones sobre la normativa estatal relacionada con la calidad del 

agua, respecto a los parámetros que incluye cada una. 

 Legislación internacional sobre reutilización de aguas residuales depuradas. 

 

3.2. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

La búsqueda bibliográfica representa una de las etapas más complejas dentro de la 

elaboración de una tesis doctoral, y no es para menos dada la importancia de la 

misma. Por eso para realizarla de la mejor manera posible se recurrió a la obtención 

de una gran cantidad de información, para poder hacer la mejor clasificación y obtener 

las bases necesarias y el estado de la técnica, y de esta forma llevar a buen puerto 

este propósito. 

 

La recopilación bibliográfica, se realizó en la biblioteca del Ministerio de Medio 

Ambiente (Nuevos Ministerios), Consejería de medio ambiente de la comunidad de 

Madrid (Calle Princesa), Cedex (palacio de Zurbano), Ceyde y Escuelas de la 

Universidad Politécnica de Madrid, a través de recursos electrónicos, libros, revistas, 

normas, Directivas y Decisiones del Consejo y Parlamento Europeo; Decretos, Leyes y 

Ordenes Ministeriales españolas; internacionales como las de la OMS, etc.  
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A lo largo de éste capítulo se resumen y comentan brevemente aquellos trabajos de 

investigación, hechos  en los últimos años, que han tratado sobre la eliminación de 

microcontaminantes presentes en las aguas residuales y que se han considerado de 

mayor interés para establecer el estado de la técnica actual. 

  

Para la búsqueda en los recursos electrónicos se utilizaron buscadores como Google, 

Yahoo, Scirus, Metacrawler, HotBot, Lycos, Terra, AOL Search, Copernic Plus, entre 

otros; bases de datos como Iberlex, en donde se encuentra información sobre 

legislación nacional y europea; revistas electrónicas, como Science Direct, PubMed, 

BioMed, etc.  

 

Las principales palabras o expresiones clave utilizadas en dicha investigación 

bibliográfica, ordenadas alfabéticamente, son: 

 Ammonium + membrane bioreactor 

 Chemical oxygen demand 

 Color + wastewater 

 Contraceptives  

 Descomposition of wastewater + odor 

 Dissolved organic matter 

 Endocrine disrupter 

 Endocrine disrupting chemicals 

 Estradiol 

 Estrogens 

 Filtration 

 Membrane wastewater 

 Membrane bioreactor - MBR 

 Microfiltration 

 Microorganisms removal 

 Municipal sewage treatment 

 Nanofiltration 

 Nitrate 

 Odor + wastewater 

 Organic micropollutant 

 Pharmaceutically active compounds 

 Phosphorus 
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 Reuse + wastewater 

 Reverse osmosis 

 Sand filtration 

 Sewage plant effluents 

 Submerged membrane bioreactor 

 Suspended matter removal 

 Total Nitrogen + wastewater 

 Trace contaminants + wastewater 

 Ultrafiltration membrane 

 Urban wastewater 

 Wastewater reuse 

 Wastewater reclamation 

 Wastewater treatment. 

 Xenoestrogens 

 

Teniendo en cuenta que existe una gran cantidad de información, para lograr realizar 

la selección de forma adecuada se partió de dos o tres palabras clave y luego se 

fueron incluyendo otros témanos con el fin de precisar los artículos de interés. De un 

total de 5739 artículos, se preseleccionaron 541 y posteriormente, después de revisar 

sus resúmenes y determinar su importancia en el tema de estudio, se seleccionaron 

alrededor de 120, los cuales se encuentran debidamente referenciados en el capítulo 

correspondiente. 

 

3.3. INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LOS MICRO-
CONTAMINANTES CONSIDERADOS 

 
Sobre algunos de los parámetros seleccionados, se encontró más información, es el 

caso de las sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de 

oxígeno (materia orgánica) y las sustancias que contribuyen a la eutrofización 

(nutrientes), que siempre se han considerado para valorar la calidad del agua y de 

hecho así se aprecia en la normativa europea y nacional, ya que, en el caso de los 

vertidos de aguas residuales, se establecen límites para  materia orgánica, sólidos en 

suspensión y adicionalmente, en zonas sensibles de eutrofización, los nutrientes, 

nitrógeno y fósforo. Sobre estos parámetros se presentan 13 artículos en este capítulo. 
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En cuanto a sustancias que puedan afectar la reproducción o a otras funciones 

endocrinas (disruptores endocrinos), al ser un tema de tanta importancia, puesto que 

no solamente se trata de precisar las sustancias que producen estos efectos, sino 

además, de reforzar los argumentos para que se incluya la totalidad de estas 

sustancias en la normativa,  últimamente se ha reportado un incremento en el estudios 

sobre este tema, principalmente, en revistas médicas que advierten de su presencia y 

los efectos que ocasionan. En aguas residuales, aunque en menor cantidad,  también 

se encontraron varios estudios, y en algunos de ellos se ha considerado el tratamiento 

por membranas como una forma eficiente para lograr su eliminación. Así se puede 

observar en el apartado respectivo, en el que se presentan 6 artículos. 

 

También se encontraron artículos  sobre  los parámetros determinados para 

caracterizar  las materias en suspensión (turbidez y absorbancia ultravioleta), aunque 

no en gran cantidad, en los apartados respectivos se han relacionado, 5 artículos 

sobre este tema. 

 

De las características organolépticas de aguas residuales urbanas, aunque existe 

información no es abundante; respecto al color, se reportan estudios de tratamientos 

de agua para su eliminación, pero referidos a procesos industriales, como el teñido de 

prendas en la industria textil (3 artículos), sin embargo, en este capítulo también se 

incluyen algunas publicaciones  sobre investigaciones en las que fue determinado el 

color en agua residual urbana y de balnearios. Por su parte, el olor es una 

característica de las que se publica muy poca información, a pesar de que existen 

técnicas y hay grupos empeñados en profundizar sobre el tema, como se consigna en 

el apartado correspondiente, en el que se incluyeron 2 artículos. 

 

Respecto a los tratamientos empleados para la eliminación de contaminantes se 

encontró información suficiente sobre los tratamientos terciarios de filtración en las 

estaciones depuradoras de aguas residuales y sobre diferentes aplicaciones de la 

tecnología de membranas, tales como, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y 

ósmosis inversa. Así como, de los biorreactores de membranas sumergidas. Estas 

publicaciones se presentan según los contaminantes que se hayan determinado en 

cada una de ellas. 
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3.3.1. Sustancias que puedan afectar la reproducción o a otras 

funciones endocrinas  
 

Este tipo de sustancias contaminantes presentes en las aguas residuales se han 

llamado disruptores endocrinos, los cuales actúan como estrógenos u hormonas 

activas y producen efectos negativos en la salud de diferentes organismos. En el 

ambiente acuático, producen alteraciones en el sistema reproductivo de la fauna, 

como, feminización de los peces masculinos, así como, el decrecimiento en la 

fertilidad, las tasas de incubación y viabilidad de los descendientes de los peces. En 

los humanos los efectos de compuestos estrógenicos  producen alteraciones en los 

niveles de hormona que están correlacionados con desordenes del sistema 

reproductivo masculino e influyen en el incremento de casos de cáncer prostático y 

testicular. 

 

Las sustancias estrogénicas provenientes de los seres humanos son aportadas a las 

aguas residuales municipales por las hormonas naturales y las hormonas sintéticas 

que  se utilizan para influenciar el sistema endocrino, como las píldoras para el control 

de la natalidad, los tratamientos de fertilidad, posmenopausia y cáncer.  

 

Aparte de los estrógenos existe una gran variedad de productos químicos que causa 

efectos similares, conocidos  como xenoestrógenos. Aunque la naturaleza de estas 

sustancias no se ha determinado en su totalidad, se han probado en los peces un 

número de ellas, conocidas como estrógenicas en los mamíferos. Se ha observado 

que muchos de los productos estrógenicos débiles están presentes en los efluentes de 

EDAR. Al analizarlos se determinó que una mezcla de estos productos era 

considerablemente más potente que cada uno de ellos al ser probados 

individualmente, sugiriendo efectos de bioacumulación que pueden ocurrir cuando el 

hábitat de los peces es influenciado por estos efluentes. 

 

Los productos químicos estrógenicos identificados son algunos pesticidas 

organoclorados tales como o,p'-DDT y metoxiclor y algunos congéneres del bifenil 

policlorinatos (PCBs), alkifenoles, ftalatos, dioxin y bisfenol, entre otros. Los bifenil 

policlorinatos (PCBs) son en general agentes contaminadores de bajo nivel, pero 

algunos son capaces de alterar las funciones reproductoras y endocrinas en peces, 

pájaros y mamíferos e incluso los seres humanos, particularmente durante el 
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desarrollo, que es una etapa en la que los efectos tóxicos pueden ser más 

perjudiciales que en los adultos. Muchos PCBs son productos químicos 

industrializados, por ejemplo, los usados en pegamentos y ceras. Los PCBs persisten 

en el ambiente en función de características, como el bajo índice de degradación. 

Estos productos tienden a bioacumularse, por ejemplo, en cadenas de alimento, con lo 

cual alcanzan niveles de consideración en los tejidos finos humanos o en sistemas 

nutrientes como la sangre placentaria, la leche materna, entre otras, lo que puede dar 

lugar a un individuo expuesto a altos niveles. 

 

Con la presencia simultánea de productos químicos y estrógenos naturales, la 

concentración de éstos últimos puede influenciar los efectos estrógenicos de los 

productos químicos y una sustancia que tiene en apariencia un efecto estrogénico 

débil puede actuar como antiestrógeno. La adición de dos o más estrógenos débiles 

puede inducir un efecto aditivo, según lo demostrado en elementos de respuesta 

estrogénica como las células MCF-7 (proliferadoras del cáncer de pecho) y en la 

inducción del vitelogenin en los peces masculinos. 

 

Así mismo, un  tiempo largo de biodegradación de productos químicos estrógenicos 

incrementa  en la respuesta estrogénica. Algunos productos químicos ambientales son 

muy resistentes al metabolismo, por lo cual pueden acumularse en el organismo y 

alcanzar concentraciones suficientes para ocasionar respuestas estrogénicas. Por lo 

tanto, aunque los estrógenos ambientales caracterizados son considerablemente 

menos potentes que el estradiol, en concentraciones bajas todavía pueden ser 

perjudiciales en el éxito reproductivo de los organismos expuestos. 

 

Diferentes análisis han determinado una actividad estrogénica más alta en 17β- 

estradiol que para otros disruptores endocrinos potenciales como los  nonilfenoles y 

PCBs. De allí la importancia de cuantificar estrógenos naturales y disruptores 

endocrinos en los efluentes de las EDAR, que permitan facilitar la valoración del riesgo 

con respecto a efectos estrogénicos en el ambiente acuático. La actividad estrogénica 

se ha estudiado en animales, como, peces [34,36,61,63,66,67,114], tortugas [21], 

erizos de mar [102], moluscos [82], mejillones [27], roedores [13,122], entre otros. 
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Algunas de las investigaciones que se han desarrollado para determinar y clasificar los 

disruptores endocrinos, así como, para observar los efectos que producen en los 

animales se resumen a continuación.  

 

3.3.1.1. Estrógenos  
 

TERNES, T. A. y otros [118] realizaron una investigación  en Alemania y Canadá 

con el fin de determinar  la presencia de estrógenos en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales. Con el método desarrollado cuantificaron estrógeno por 

debajo de 1 ng/l en muestras de aguas residuales y 0.5 ng/l en muestras de corrientes 

de agua río  abajo de la descarga de las depuradoras. También analizaron muestras 

de un acuífero. El valor promedio de eliminación en estas muestras fue superior al 

75%, con una desviación estándar  (DS)  que varió entre 0 y 14% y un valor máximo 

de estrógeno  igual a 0.05µg/l. Tanto en el agua bruta como en el vertido final de las 

EDAR la eliminación media de estrógenos fue superior al 70%. 

 

El método analítico utilizado se desarrolló en cuatro pasos, extracción de la fase 

sólida, limpieza, derivatización y determinación de las sustancias por el sistema 

GC/MS/MS basado en la cromatografía (método de análisis químico para separar los 

componentes de una mezcla) de gases. 

 
Tabla 3.1. eliminación  de estrógenos 

Sustancia Valor mediob

acuífero (%) 
DSª 
(%) 

Valor medio 
agua bruta (%) 

Valor medio efluentes 
de EDAR (%) 

Estrona 90 2 86 82 
17β-Estradiol 77 14 84 76 
Mestranol 90 1 77 74 
17α-Etinilestradiol 85 0 88 76 
17β-Estradiol-17-valerato 75 13 58 56 
16α-Hidroxiestrona 41 9 56 52 
17β-Estradiol-17-acetato 88 3 - - 

ª Desviación estándar 
b Valoración usando mirex como estándar interno 

 

 

En los efluentes de las EDAR de Canadá y Alemania se detectaron estrona, 17β-

estradiol, 17α-etinilestradiol y 16α-hidroxiestrona en un rango bajo. La concentración 

máxima de estrona fue de 70 ng/l. En el efluente de una EDAR de un municipio 
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alemán cercano a Frankfurt  detectaron 17β-estradiol y estrona, con concentraciones 

medias de 0.015 µg/l y 0.027µg/l, respectivamente. En otros 15 ríos alemanes 

muestreados encontraron solamente estrona con una concentración máxima de 1.6 

ng/l. En dos plantas muestreadas eliminaron 17β-estradiol y 16α-hidroxiestrona con 

mayor eficiencia que 17α-etinilestradiol y estrona. 

 

Tabla 3.2. Concentración de estrógenos en los efluentes 

EDAR alemanas 
Sustancias 

Límite de 
detección 

(µg/l) Muestras n>Límite de 
detección 

Mediana 
(µg/l) 

Percentil-90 
(µg/l) 

Máximo 
(µg/l) 

17β-Estradiol-17- 
valerato 

 
0.004 

 
16 

 
0 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

Estrona 0.001 16 14 0.009 0.022 0.070 
16α-Hidroxiestrona 0.001 15 11 0.001 0.004 0.005 
17β-Estradiol 0.001 16 8 0.001 0.002 0.003 
17α-Etinilestradiol 0.001 16 9 0.001 0.004 0.015 
Mestranol 0.001 16 3 n.d. 0.001 0.004 

 

 

En la Tabla 3.1 se presenta la eliminación de estrógenos en los diferentes puntos de 

muestreo, acuífero, agua bruta y efluentes de EDAR;  en las Tablas  3.2 y 3.3 los 

niveles de concentración de estrógenos detectados en los efluentes de las EDAR 

alemanas y canadienses, respectivamente. 

   
Tabla 3.3. Concentración de estrógenos en los efluentes 

EDAR canadienses 
Sustancias  

Límite de 
detección 

(µg/l) Muestras n>Límite de 
detección 

Mediana 
(µg/l) 

Percentil-90 
(µg/l) 

Máximo 
(µg/l) 

Estrógenos       
17β-Estradiol-17-
valerato 

 
0.004 

 
10 

 
0 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

Estrona 0.001 10 8 0.003 0.010 0.048 
16α-Hidroxiestrona 0.001 0 - - - - 
17β-Estradiol 0.001 10 8 0.006 0.014 0.064 
17α-Etinilestradiol 0.001 10 9 0.009 0.029 0.042 
Mestranol 0.001 10 0 n.d. n.d. n.d. 

    n.d.  no detectable 

 

 

Una prueba sobre la proliferación de las células de respuesta estrogénica MCF-7, del 

cáncer de pecho, por estrógenos humanos (mediante un análisis E-screen), validada 

para la determinación cuantitativa de la sensibilidad a la actividad estrogénica total en 

muestras de efluentes de EDAR municipales, fue realizada por KÖRNER, W. y otros 
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[72], quienes aanalizaron los extractos de nueve muestras de efluentes y una de agua 

bruta de cinco EDAR en el sur de Alemania. La planta de tratamiento A, estaba 

ubicada en Bavaria, las plantas B, C y D en Wuerttemberg y la planta E, en Hessen. El 

tratamiento biológico en todas las plantas era de fangos activos. Todas las muestras 

indujeron la proliferación de las células de una manera dosis-dependiente, inhibida 

totalmente con 5 NM del elemento de respuesta estrogénica-antagonista del estrógeno 

utilizado (ICI 182,780). El efecto proliferativo relacionado al control positivo 17β-

estradiol fue de 30% a 101%. Se detectó una entrada significativa de sustancias 

estrogénicas en los ríos, debido a los vertidos de las EDAR, teniendo en cuenta que la 

concentración  de 17β-estradiol fue de 2.5 a 25 ng/l. La Tabla 3.4 contiene la actividad 

estrogénica de las muestras de los efluentes de las plantas A y B en las células MCF-

7, con el uso de dos materiales diferentes en la etapa del análisis correspondiente a la 

extracción de la fase sólida; la Tabla 3.5 la actividad estrogénica de muestras de 

efluentes de las plantas C, D y E en las células MCF-7. 

 
Tabla 3.4. Actividad estrogénica de las plantas A y B 

Muestraa EP de la 
muestra EP de E2 EPR 

(E2=100%) EC50 (l/l) 
EC50(E2) 
(pmol/l) 

EEQ 
(ng/l) 

A1 (ENV +) 3.48±1.10 4.79±2.29 70.6±17.3 37.7±3.1 4.88±1.45 51±20 
A1 (C18) 4.43±0.49 4.88±0.83 90.4±18.1 36.6±8.9 6.82±3.06 66±30 
A2 (ENV +) 2.35±1.09 4.79±2.29 33.0±6.0 4.64±0.93 4.88±1.45 6.4±3.3 
A2(C18) 2.59±0.45 4.88±0.83 40.9±7.9 3.44±0.17 6.82±3.06 6.4±2.9 
A3 (ENV +) 2.87±2.01 4.79±2.29 41.8±18.8 5.15±0.65 4.88±1.45 7.0±3.0 
A3(C18) 3.21±0.63 4.88±0.83 56.6±8.7 3.08±0.91 6.82±3.06 5.4±2.1 
B (ENV +) 2.27±1.01 4.79±2.29 30.4±8.1 1.85±0.20 4.88±1.45 2.5±0.9 
B(C18) 2.63±0.39 5.43±0.74 37.3±9.9 2.24±0.31 6.65±2.98 4.1±1.8 

Los valores de EP, EPR, EC50 y EEQ representan el promedio ± la desviación estándar, de tres 

o cuatro experimentos independientes, cada uno realizado por cuadruplicado,  los valores EC50 

de las muestras fueron  obtenidos de los volúmenes de dilución en los  cuales se alcanzó el 

50% del efecto proliferativo 

ª  Los extractos se tomaron de 0.9 l de aguas residuales de muestra y el 10% restante se utilizó 

para el análisis químico. 

EP: Efecto proliferativo 

E2: estrógeno natural  17β-estradiol 

EPR: Efecto proliferativo relativo 

EC50: Para los extractos de muestras líquidas, el valor EC50  no representa una concentración 

sino el volumen  de dilución en el cual se alcanza  el 50% del efecto proliferativo. 

EEQ:  Concentración equivalente de 17β-estradiol en la muestra 
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Para toda la extracción de la fase sólida de las muestras (EFS) fue aplicado un  

método rápido, con cantidades muy pequeñas de solvente. En todos los casos se 

analizó 1 l de muestra. En las plantas A y B se tomaron las muestras en paralelo y 

utilizaron dos materiales diferentes en la extracción de la fase sólida: 1 g del magnesio 

reservado (C18) y 200 mg de resina del copolímero de poliestireno (ENV +), que 

fueron agregados para evitar la interferencia de las partículas suspendidas durante la 

extracción. Primero, se ajustaron las muestras de aguas residuales a la temperatura 

ambiente, luego se agregaron  5 ml de metanol a cada muestra y  se ajustó el  pH, con 

ácido sulfúrico concentrado, hasta obtener un valor entre 2 y 3. 
 

Tabla 3.5. Actividad estrogénica de las plantas C, D y E 

Muestra EP de la 
muestra EP de E2 EPR EC50

EC50 (E2) 
(pmol/l) 

EEQ 
(ng/l) 

Cb 2.27±0.33 2.74±0.63 75.6±12.9 1.31ª 8.17ª 2.8ª 
Blanco C 2.03±0.50 5.78±0.66 20.8±9.0 n.c.c   
D1 4.20±1.01 4.64±1.46 90.3±9.4 11.8±0.12 6.87±0.33 22±1.2 
D2 4.55±0.58 5.72±1.72 80.0±20.3 12.1±1.1 7.45±2.51 250±8.7 
D3 2.32±0.35 3.44±0.57 58.7±30.1 3.98±0.63 7.40±2.30 7.8±1.5 
E1 4.9±0.75 4.9±0.78 100.7±15.4 6.50±2.35 7.37±1.79 12.5±2.7 
E2 4.46±0.21 4.90±0.78 90.4±12.5 10.6±1.34 7.37±1.79 21.1±4.3 

  
 

NGHIEM, L.D. y otros, [92] investigaron  el proceso de separación  de dos hormonas 

estrogénicas, estrona y estradiol, utilizando ocho clases de membranas de 

nanofiltración y de ósmosis inversa. Los resultados indicaron que el mecanismo de 

separación de la estrona y el estradiol en procesos de filtración por membranas, es 

similar. Mientras la eliminación de hormonas estrogénicas en membranas más porosas 

disminuye con el decrecimiento de la adsorción y la eliminación subsiguiente es 

relativamente baja, las membranas de nanofiltración y ósmosis inversa pueden 

eliminar hormonas estrogénicas de una forma más eficaz.  

  
Tabla 3.6. Potencia de disruptores endocrinos respecto a estrona y estradiol 

Sustancia Potencia relativa 

Estradiol 1 
Estrona 1 
Progesterona 2 x 10-2

Testosterona 1 x 10-2

Fitoestrogenos <1 x 10-3

4-Nonil-fenol 9 x 10-6
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Observaron que la presencia de materia orgánica puede aumentar la retención debido 

a la interacción de tales sustancias con las hormonas estrogénicas y que las 

interacciones físico-químicas dentro de la membrana también pueden desempeñar un 

papel importante. No detectaron ningún efecto de la velocidad de flujo cruzado sobre 

la eliminación, mientras que en algunas membranas al producirse un aumento de la 

presión transmembrana ocurre una disminución en la eliminación de este tipo de 

hormonas. En la Tabla 3.6  se presentan ejemplos de la potencia de disruptores 

endocrinos respecto a la estrona y el estradiol y en la Tabla 3.7 las propiedades físico-

químicas de las dos hormonas estrogénicas estudiadas. La concentración de COT fue 

de aproximadamente 10 mg/l,  de Sodio 50 mg/l y de Calcio 10 mg/l. 
  

Tabla 3.7. Propiedades físico- químicas de hormonas estrogénicas 

Hormonas Peso molecular 
 (g/mol) 

Solubilidad en el agua 
a 20ºC (mg/l) 

Estradiol 272.4 13 
Estrona 270.4 13 

 

 

Con el fin de observar los efectos de hormonas y otros disruptores endocrinos en la 

fisiología, reproducción y desarrollo de equinodermos, ROEPKE, T. A. y otros [102] 

desarrollaron una investigación, para ello,  expusieron embriones de erizo de mar en  

desarrollo  a dos disruptores endocrinos conocidos, 4 octilfenol (OCT) y  bisfenol A 

(BisA); y a hormonas reproductivas naturales y sintéticas, 17β-estradiol (E2), estrona 

(E1), estriol (E3), progesterona (P4) y 17α-etinilestradiol (EE2). Además, estudiaron dos 

compuestos no-estrógenos, tributiltin (TBT) y o,p-DDD. El desarrollo en la etapa larval 

pluteus (96 horas post-fertilización) fue utilizado para definir relaciones de 

concentración-respuesta a los disruptores endocrinos. El orden de potencia de los 

compuestos, de acuerdo con los valores de EC50, por los efectos observados en el 

desarrollo normal fue el siguiente: TBTL.anamesus, OCT, TBTS.purpuratus, E2, EE2, DDD, 

BisA, P4, E1, E3. El efecto de TBT fue pronunciado en concentraciones 

sustancialmente más bajas que las detectadas en áreas fuertemente contaminadas. 

Los embriones de erizo de mar eran generalmente más sensibles a las hormonas y 

TBT,  que la mayor parte de las otras larvas de invertebrado. Los embriones se 

expusieron en fases específicas para determinar los períodos de desarrollo más 

sensibles en las etapas de blástula, gástrula y post-gástrula (pluteus). 
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La fase más sensible a E2, OCT y TBT fue la de blástula, y la de menos sensibilidad 

global, la fase de gástrula, independientemente de la concentración. En las pruebas 

también añadieron compuestos selectivos de respuesta estrogénica (CSRE), de 

manera individual y en combinación con disruptores endocrinos estrógenos para 

interferir en acciones potenciales  de respuesta estrogénica-mediata. 

 

El Tamoxifen, que es un  compuesto capaz de incrementar la actividad  parcial  de 

elementos de respuesta estrogénica inhibió el desarrollo en concentraciones de hasta 

0.02 ng/ml y fue efectivo en esta concentración para reducir la sensibilidad de los 

embriones al estradiol y los disruptores endocrinos  estrógenos. El antagonista 

completo ICI 182,780 inhibía el desarrollo hasta en concentraciones de 0.03 ng/ml y 

aumentaba la sensibilidad de embrión al estradiol y los disruptores endocrinos 

estrógenos. Los CDE estrógenos y el Estradiol causaron toxicidad en el desarrollo de 

los erizos de mar  a través de un mecanismo sensible al TAM e insensible al ICI. La 

primera sensibilidad de embrión y la respuesta diferencial a CSRE en la co-incubación 

indicó más de un modo de acción de los CDE en el embrión de erizo de mar en 

desarrollo. En la Tabla 3.8 se encuentran los valores límite de EC50, con 95% de 

confianza, para todos los compuestos tóxicos y hormonas estudiadas. 

 
Tabla 3.8. Valores de EC50 para tóxicos y hormonas 

Sustancia EC50 (ng/ml) Límite inferior (ng/ml) Límite superior (ng/ml) 

Hormonas    
Estrona 604.4 492.6 706.6 
17β-estradiol 14.2 0.7 77.3 
Estriol 1515.4 361.4 3731.3 
Progesterona 546.6 363.1 745.9 
17α-etinilestradiol 30.3 2.1 90.6 
Disruptores endocrinos    
4octilfenol 0.174 0.035 0.489 
Bisfenol A 226.5 121.6 323.5 
Tributiltin(S.purpuratus) 0.893 0.731 1.689 
Tributiltin(L.anamesus) 0.037 0.004 0.099 
o,p-DDD 67.6 52.1 81.6 
Compuestos selectivos de 
respuesta estrogénica    

Tamoxifen 0.05 0.031 0.062 
ICI 182, 780 0.058 0.04 0.07 
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3.3.1.2. Xenoestrógenos 
  

Respecto a los xenoestrógenos, cuya definición se realizó en el preámbulo de este 

apartado, a continuación se presentan algunas de las publicaciones que se han 

realizado sobre estos compuestos.  

 

KÖRNER, W. y otros [73] realizaron una investigación en la cual tomaron muestras, 

durante  24 horas,  de aguas residuales sin tratar y tratadas, en paralelo, en una EDAR 

municipal de Alemania meridional. Después de la extracción de la fase sólida fue 

medida cuantitativamente la actividad estrogénica total con un análisis E-screen y 

determinaron los niveles de nueve productos químicos estrógenicos fenólicos. Las 

concentraciones equivalentes de 17β-estradiol (EEQ) estuvieron entre 58 y 70 ng/l en 

el agua bruta y 6 ng/l en el efluente, con lo cual se observó que el tratamiento en las 

EDAR reducía la carga de la actividad estrogénica en aproximadamente un 90%. En el 

fango se detectó menos del 3% de la actividad estrogénica. En el agua bruta 

detectaron niveles entre 0.13 y 3.6 µg/l de 4-t-octilfenol, 4-nonilfenol y bisfenol A, 

además de otras sustancias como 2-hidroxibifenil y 4-cloro-3-metilfenol. 

 
Tabla 3.9. Actividad estrogénica de efluentes   

Muestraa n EP de la 
muestra EP de E2 EPR 

(E2=100%) 
EC50
(l/l) 

EC50(E2) 
(pmol/l) 

EEQ 
(ng/l) 

Agua bruta        
0.2g ENV+ 3 3.48±1.10 4.79±2.29 71±17 37.7±3.1 4.88±1.45 51±20 
1g C18 4 4.43±0.49 4.88±0.83 90±18 36.6±8.9 6.82±3.06 66±30 
0.2g ENV+b 4 3.69±1.23 4.82±2.62 82±22 13.6±1.8 8.70±1.19 32±4.8 
Efluente        
0.2g ENV+ 3 2.35±1.09 4.79±2.29 33±6 4.64±0.93 4.88±1.45 6.4±3.3 
1g C18 4 2.59±0.45 4.88±0.83 41±8 3.44±0.17 6.82±3.06 6.4±2.9 
Blanco        
 3 1.12±0.35 3.63±1.58 n.d. (<5) n.d. 6.51±1.63 n.d. (0.02) 
ª  Los extractos se tomaron de 0.9 l de aguas residuales de muestra y el 10% de estas 

muestras se utilizó para el análisis químico. 
b La extracción fue realizada dos meses después de tomar las muestras. 

 

 

En el efluente las concentraciones de 4-t-octilfenol, 4-nonilfenol y bisfenol A, 

estuvieron entre 0.16 y 0.36 µg/l y no se detectaron 2-hidroxibifenil, ni 4-cloro- 3-

metilfenol. Los niveles de sustancias fenólicas aumentaron la actividad estrogénica 

total en un rango de 0.7 a 4.3%. En la Tabla 3.9 se observa la actividad estrogénica de 

las  muestras compuestas de una EDAR municipal, en células (de respuesta 
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estrogénica) de cáncer de pecho del ser humano MCF-7, después de la  extracción de 

la fase sólida (EFS), utilizando dos materiales diferentes. La Tabla 3.10 muestra la 

actividad estrogénica  de muestras de 24 horas de una EDAR municipal, en células 

MCF-7 después de una 1ª fase de extracción de sólidos aplicando 0.2 g  de ENV+,  

con ajuste de pH a 7 y una 2ª extracción con pH ajustado a 2.5. Los valores de EP, 

EPR, EC50 y EEQ representan el promedio ± la desviación estándar de n experimentos 

independientes, cada uno realizado 16 veces.  
   

Tabla 3.10. Actividad estrogénica en los puntos de muestreo  

Muestra n EP de la 
muestra EP de E2 EPR EC50

EC50 (E2) 
(pmol/l) 

EEQ 
(ng/l) 

Influentea        
1ª EFS, 
pH=7 5 4.77±2.29 6.77±3.50 69±16 31.9±9.9 6.71±2.10 56±17 

2ª EFS, 
pH=2.5 5 4.53±2.74  60±22 8.64±4.7  14±3.7 

Efluentea        
1ª EFS, 
pH=7 3 3.31±0.83 7.60±4.39 41±15 3.27±0.72 7.36±0.72 5.6±2.2 

2ª EFS, 
pH=2.5 3 1.16±0.07 8.30±3.63 n.d. n.d. 6.93±2.85 n.d. (<0.07) 

Blancob        
1ª EFS, 
pH=7 3 1.15±0.16 7.17±3.72 n.d. n.d. 7.11±2.35 n.d. (<0.03) 

2ª EFS, 
pH=2.5 3 1.17±0.13  n.d. n.d.  n.d. (<0.03) 

ª  En el análisis E-screen  se probó una cantidad equivalente a 0.2 l de agua residual 
b En el análisis E-screen se probó 1 l de agua desmineralizada, en una cantidad equivalente a 

0.5 l. 

EP: Efecto proliferativo 

EPR: Efecto proliferativo relativo 

EC50: para los extractos de muestras líquidas, el valor EC50 no es una concentración sino el 

volumen  de dilución en el cual se alcanza  el 50% del EP. 

EEQ:  Concentración equivalente de 17β-estradiol 

 

 

Para determinar las concentraciones de algunos disruptores endocrinos, presentes en 

los efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales, WINTGENS, T. y 

otros, [125] realizaron una investigación utilizando  la tecnología de membranas, 

específicamente, biorreactores con membranas de ultrafiltración y nanofiltración. Los 

resultados iniciales utilizando agua residual indicaron una eliminación de más de 90% 

de nonilfenol y bisfenol. El biorreactor de membrana fue el paso  más importante en el 

proceso de eliminación, luego se aplicó un tratamiento adicional con carbón activado 

granulado. Además, a escala de laboratorio probaron once membranas de 

 
 
 

165

 



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 
nanofiltración de diferentes características. Las eliminaciones de nonilfenol y bisfenol 

oscilaron entre el 70% y 100%.  La hidrofobicidad de las membranas fue determinada 

considerando como indicador el ángulo de contacto y su influencia sobre la 

permeabilidad y eliminación de nonilfenol  fue evidente. En cuanto a la eliminación de 

bisfenol no se observó  ninguna dependencia del ángulo de contacto. 

 

Los resultados mostraron la capacidad general de los procesos de membrana para 

contribuir significativamente en la eliminación de compuestos disruptores endocrinos 

en el tratamiento de aguas residuales. En biorreactores con membranas de micro o 

ultrafiltración, la eliminación  de disruptores endocrinos  se atribuye a la adsorción de 

partículas. Este tipo de proceso de eliminación podría estar limitado a compuestos 

hidrófilos, mientras que, componentes más polares podrían presentar incluso tasas de 

eliminación más bajas debido a los cortos tiempos de retención hidráulica, que se 

utilizan en sistemas de biorreactor de membrana. Las membranas de nanofiltración 

pueden eliminar disruptores endocrinos  físicamente, por exclusión de tamaño 

molecular, debido al tamaño  de los poros, como en el caso del nonilfenol que es uno 

de los disruptores endocrinos más pequeños en términos de peso molecular. La 

nanofiltración es considerada como una opción alternativa para el tratamiento de un 

efluente final, al compararla con la ultrafiltración u otros pasos de desinfección. 

 

3.3.2. Materias en suspensión  
 

3.3.2.1. Turbidez 
 

La turbidez muestra las propiedades de transmisión de la luz de un agua, se debe a la 

presencia de materias en suspensión, como, arcillas, limos, partículas de sílice y 

materias inorgánicas, que dispersan y absorben la luz. La turbidez es un parámetro de 

control en aguas contaminadas y residuales. Para medirla se compara la intensidad de 

la luz dispersada en la muestra, con la de una suspensión de referencia (que puede 

ser formalina), en las mismas condiciones. En este caso se mide en unidad de turbidez 

nefelométrica (NTU), que equivale a 3.25 ppm SiO2. También se puede expresar en 

mg/l de SiO2.  En los ríos la turbidez puede  oscilar entre 2 y 200 mg/l. El límite 

máximo para el agua potable en la Unión Europea es 10 mg/l de SiO2. 
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En algunas trabajos de investigación sobre aguas residuales se han reportado los 

niveles de turbidez, junto con otros parámetros para evaluar los tratamientos 

aplicados, a continuación se sintetizan los publicados por XING, C.-H.  y otros; KIM, 

S.L. y otros; WEN, X. y otros; DELGADO, S. y otros; y LUBELLO, C. y otros. 

 

Para investigar el funcionamiento a largo plazo de un biorreactor con membranas de 

ultrafiltración desarrollado en Francia, a escala piloto, para la depuración de aguas 

residuales urbanas, cuyas características se observan en la Tabla 3.11  XING, C.-H. y 

otros [127] evaluaron durante 162 días el impacto de parámetros operacionales como 

la edad del fango, considerando 5, 15 y 30 días; un tiempo de retención hidráulica de 5 

horas y el flujo en la membrana de 75 y 150 l/h.m2. Y por otro lado, el aporte del 

módulo del biorreactor y la eficiencia de la membrana para la eliminación de 

contaminantes. 

 
Tabla 3.11. Características del agua bruta 

Parámetro Valor  típico Rango 

DQO (mg/l) 200    800 50   2234 
SS  (mg/l)  100    600 80   1327 
N-NH3 (mg/l) 10      30 10       40 
Turbidez (NTU) 50      70 50      80 
pH 7.5    8.5 7.5    8.5 
Temperatura (ºC) 15      25 15       25 

 

 

También analizaron el potencial de reutilización del agua tratada comparándola con 

estándares  de la calidad del agua según la normativa China, Tabla 3.12. 

 

Las membranas de ultrafiltración utilizadas en el estudio  fueron de tipo tubular,  de 

cerámica, tipo KerasepTM X3. La membrana y los materiales de soporte fueron hechos 

de zirconia y alúmina. Cada membrana tenía siete canales con un diámetro de 4.5 

mm, 40 cm de longitud, área superficial por membrana de 0.04 m2, tamaño del poro de 

aproximadamente 0.02 µm, peso molecular de corte 300.000 Da, y permeabilidad 

inicial de la membrana nueva entre  4 y 5 l/m2.h. kPa. A pesar de la alta concentración 

de DQO en el agua bruta, la concentración en el efluente se mantuvo baja, con un 

promedio de 9.4 mg/l. Respecto a la eficiencia en la eliminación se obtuvo el 97% de 

DQO, 96,2% de nitrógeno de amoníaco y 100% de sólidos en suspensión. De la 
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eliminación de DQO  un 85% se realizó en el biorreactor y el 12% restante se obtuvo 

en la filtración por en el módulo de membranas. 

 
Tabla 3.12. Calidad del efluente y estándar 

Parámetro Unidades Efluente BRM Agua para 
reutilizarª 

Color UCVb <2.5 30 
Turbidez NTUb <2 10 
pH  8.2 6.0   9.0 
Cloruro, como Cl- mg/l 45.4 350 
Fluoruro, como F- mg/l 0.3 c

Nitrato mg/l 19.0 c

Nitrito mg/l 0.1 c

Dureza, como CaCO3 mg/l 325 450 
Fenoles mg/l <0002 c

Cianuro, como CN- mg/l <0.002 c

Sulfato, como SO4
2- mg/l 23 c

Arsénico mg/l <0.001 c

Mercurio µg/l <0.2 c

Cromo, como Cr6 mg/l <0.004 c

Manganeso mg/l <0.05 0.1 
Plomo mg/l <0.01 c

Hierro mg/l <0.05 0.4 
ª Estándar de reutilización del agua para lavado de coches y riego, PR China (CJ2.1-89) 
b UCV: Unidades de color verdadero, NTU: Unidades de turbidez nefelométricas 
c  Ningún requisito 
d Las membranas de ultrafiltración eliminaron efectivamente las bacterias (con tamaño de 0.5 a 

5 µm) y virus (con tamaño de 0.01 a 0.3 µm) y por lo tanto, no se detectaron coliformes,  ni 

virus MS-2. 
 

 

En la investigación realizada por KIM, S.L. y otros [69] utilizaron filtración por  

membranas en el efluente secundario de un tratamiento de agua residual industrial y 

municipal. Se evaluaron tres pretratamientos en el agua de alimentación para una 

filtración por membrana de ósmosis inversa, de configuración espiral. El sistema I, con 

membrana de ultrafiltración; el sistema II, con filtración por dos medios granulares 

(arena y antracita) y adsorción con carbón  activado granular (CAG); el sistema III, con 

filtración por dos medios granulares (arena y antracita),  adsorción con carbón  

activado granular (CAG) y  adición de una dosis de floculante orgánico. Se observó 

que el Sistema I dio la mejor eliminación de turbidez, con valores inferiores a 1.15  

NTU.  La aplicación del Sistema I y el de ósmosis inversa produjeron la menor 

disminución de flujo entre limpiezas de las membranas. Además, la recuperación de 
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flujo se lograba limpiando de forma mecánica, sin el uso de sustancias químicas. La 

eliminación de sólidos en suspensión totales (SST) se mantuvo entre el 81% y 89%. 
 

Tabla 3.13. Calidad del agua de alimentación  

Sistema I Sistema II Sistema III 
Parámetro 

Agua bruta Efluente Agua bruta Efluente Agua bruta Efluente 
Turbidez 
(NTU) 9.23-10.96 0.62-1.15 9.64-10.80 2.74-10.32 11.80-16.70 1.80-2.25 

Color  80-125 30-50 70-80 <20 80-90 <20 
COT 26.7-44.4 14.2-34.3 12.2-21.7 3.5-5.4 12.6-20.7 6.0-7.4 
DQO 52-68 45-55 42-81 6-20 46-64 11-19 
DBO5 10-12 8-10 12-14 6-8 12-18 8 
Nitrato 3.0-4.1 2.4-3.3 3.7-5.0 1.7-3.1 3.8-4.7 1.2-2.1 
Fosfato 9.2-10.0 6.8-9.2 9.4-12.3 8.3-9.8 10.7-15.4 7.8-14.7 
Todas las unidades que no estén indicadas son en mg/l. 

 

 

Tabla 3.14. Calidad del efluente  

Parámetro Influente Sistema I 
y OI 

Sistema II 
y OI 

Sistema III 
y OI 

pH 7.6-7.9 6.3-6.8 6.5-6.9 6.6-7.0 
Turbidez 
(NTU) 9.2-16.7 <0.7 <0.8 <1.1 

Color  70-125 <10 <10 <10 
SST 1100-1400 134-225 243-381 340-880 
Alcalinidad (CaCO3) 263-338 34-50 43-66 58-74 
Dureza (CaCO3)  186-371 37-82 27-76 68-146 
COT 12.1-44.4 2.6-13.4 2.9-5.0 4.3-5.3 
DQO 42-81 <12 <7 <17 
DBO5 10-18 3-4 4-5 4-5 
Cloruro 320-533 88-173 80-171 93-211 
Fluoruro 3.0-7.2 1.9-2.6 1.3-2.6 1.6-3.5 
Nitrato 3.0-5.0 0.9-1.2 1.1-2.9 1.4-1.9 
Amonio 27.5-39.7 3.0-15.0 6.0-16.0 8.0-20.3 
Fosfato  3.0-5.0 0.3-1.0 0.3-1.9 0.8-2.2 
Calcio 78.4-111.0 9.4-21.6 5.5-17.1 11.5-25.1 
Magnesio 13.9-24.9 3.3-6.9 3.2-8.2 4.8-9.6 
Potasio 29.0-53.9 6.0-14.1 6.0-15.1 9.6-20.4 
Sodio 300-505 69.7-123 80.3-133.0 127-205 
Cobre 0.07-0.33 0.11-0.28 0.09-0.22 0.14-0.28 
Cromo 0-0.064 0-0.015 0.005-0.018 0.010-0.050 
Hierro 0-0.116 ND ND ND 
Plomo ND ND ND ND 
Manganeso 0.06-0.34 0.05-0.09 0.01-0.04 0.03-0.06 
Níquel 0.42-0.87 0.17-0.20 0.10-0.18 0.11-0.22 
Zinc 0.10-0.56 0.03-0.28 0.19-0.30 0.07-0.44 

- Medida no especificada 
a Todas las unidades que no estén indicadas son en mg/l 
b  De un depósito local. 
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El sistema II no proporcionó un pretratamiento adecuado, lo cual condujo a un 

ensuciamiento rápido de la membrana de ósmosis inversa, además, se incrementó la 

caída del flujo, produciendo un decrecimiento en la eliminación de SST de 78% a 66%. 

En el sistema III, la adición del floculante orgánico, en una dosis de 15 mg/l no mejoró 

perceptiblemente la filtración  por los dos medios granulares y la adsorción con CAG. 

Cuando se emplearon  los sistemas II y III como pretratamiento la limpieza mecánica, 

por cepillado, fue insuficiente para recuperar el flujo, con lo cual, además era 

necesario incrementar el tiempo de duración de la limpieza química para  normalizar el 

flujo de membrana. La Tabla 3.13 muestra la calidad del agua de alimentación y 

después del pretratamiento, según el sistema aplicado y la Tabla 3.14 la información 

sobre las características del efluente después de la ósmosis inversa. 

 

Las aguas residuales del hospital de Haidian, en China, fueron tratadas por  WEN, X. y 

otros [126] utilizando un biorreactor de membranas sumergidas (MBR) de fibra hueca. 

La eficiencia en la eliminación de DQO,  amonio (N-NH+
4), y turbidez fue de 80%, 93% 

y 83%, respectivamente,  con valores medios del efluente, menores de 25 mg/l de 

DQO, 1.5 mg/l de NH+
4-N  y 3 NTU de turbidez.  La eliminación de coliformes de 

escherichia fue del 98%. El efluente no tenía ningún color ni olor. La presión 

transmembrana aumentó lentamente, no se utilizó ninguna limpieza de la membrana y 

no se descargó ningún fango durante los seis meses que duró el período de 

funcionamiento. La Tabla 3.15 contiene    información sobre el agua de alimentación, 

el efluente y el estándar de la normativa  de China, para esta clase de agua. 

  
Tabla 3.15. Características del influente, efluente y estándar   

Punto de muestreo DQO 
(mg/l) 

DBO5 
(mg/l) 

N-NH4+ 
(mg/l) 

Turbidez 
(NTU) T (ºC) pH 

Influente 48-277.5 20-55 10.1-23.7 6.1-27.9 14-20 6.2-7.1 
Efluente <30 <0.4 <1 <4 16-18 6.2-7.1 
Standard 150 100 25  <55 6-9 

GBJ48-83: Estándar para descargas de aguas residuales de hospitales 

 

 

En Tenerife, han considerado la relevancia de la reutilización de aguas depuradas en 

la irrigación de cultivos y por ello han construído una infraestructura que les permita 

desarrollarla. Uno de los tratamientos que realizan al agua es a través de técnicas por 

membranas, como microfiltración y ultrafiltración. En la investigación realizada por 

DELGADO, S. y otros [44] a escala de laboratorio, se evaluó la posibilidad de aplicar 
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un proceso combinado de coagulación-floculación y filtración a través de membranas 

de fibra hueca, como tratamiento terciario del efluente de una planta convencional de 

fangos activos, cuyas características se consignan en la Tabla 3.16 utilizaron 

Policlorido de aluminio (PAl) como coagulante-floculante y  un módulo de membrana 

de fibra hueca con 0.03 µm  de tamaño de poro y superficie de filtración de 0,093 m2.  

 
Tabla 3.16. Efluente de fangos activos 

Parámetro Valor 

pH 8 
DQO, mg/l 103 
SST, mg/l 25 
Turbidez, NTU 15 
Conductividad, µS/cm 1725 

 

 

El agua obtenida de la floculación fue utilizada  en la filtración  por membranas. Los 

experimentos fueron realizados en la ausencia del aire, sin permeado de retrolavado y 

sin hacer limpieza de mantenimiento. En este estudio probaron concentraciones de 5, 

10, 20 y 30 mg/l de PAl y tasas de flujo de permeado de 4.5, 5.9 y 8.5 l/h. La evolución 

del ensuciamiento de la membrana, expresada como la variación de la presión  

transmembrana, demostró la ventaja de la aplicación del pretratamiento al agua de 

alimentación. Desde el punto de vista económico y técnico, la concentración óptima 

fue de 10 mg/l de PAl, como se observa en la Tabla 3.17 que además, muestra la 

eficiencia en la eliminación de turbidez para diferentes dosis de PAI y tasas de flujo de 

permeado variables. 

 
Tabla 3.17. Eliminación de turbidez 

Eliminación de turbidez (%) 
Tasa de flujo, l/h Concentración 

de PAl, mg/l 
4.5 5.9 8.5 

0  97.9 96.3 
5 94.9 97.1 93.6 

10 95.9 95.7 94.9 
20 97.1 97.1 97.4 

  

 

 

LUBELLO, C. y otros [80] presentaron resultados de una investigación que buscaba 

determinar la posibilidad de reutilizar aguas residuales depuradas en el riego de 

plantas ornamentales, teniendo en cuenta el riesgo que esta irrigación podía presentar 
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sobre la salud de los seres humanos, al compartir el ambiente con este tipo de plantas. 

Probaron en una planta de tratamiento de aguas residuales, con proceso de fangos 

activos, un tratamiento terciario compuesto por filtración por arena, radiación con rayos 

UV y una dosificación de ácido peracético. Irrigaron  seis especies de plantas con el 

efluente del tratamiento terciario y supervisaron el crecimiento y algunos parámetros 

fisiológicos. La experimentación fue contrastada con el riego proveniente de un 

acuífero enriquecido con nutrientes. Observaron que el tratamiento probado fue eficaz 

en la eliminación de turbidez, sólidos en suspensión y bacterias. La DQO presentó un 

valor superior en la salida del tratamiento, este incremento fue atribuido a la aplicación 

de ácido peracético. En el aspecto agronómico no se aprecio ninguna alteración en el 

crecimiento vegetal por el uso del efluente tratado.  En la Tabla 3.18 se aprecian los 

valores promedio obtenidos en algunos de los parámetros determinados en el agua de 

entrada y salida del tratamiento aplicado. 

 
Tabla 3.18. Parámetros determinados 

Entrada Salida 
Parámetro 

Media Rango Media Rango 
Turbidez (NTU) 2.16 1.4-2.9 0.9 0.55-1.5 
DQO (mg/l) 30.8 29-32 35.6 31-40 
SST (mg/l) 7.40 1-30 0.8 0.6-1 

 

 

3.3.2.2. Transmitancia/Absorbancia  
 

La transmitancia T de una solución es la fracción de radiación incidente que  transmite,  

a través de una capa que tiene un espesor de b y una concentración c de una especie 

absorbente, debido a las interacciones entre los fotones y las partículas absorbentes. 

Se expresa como porcentaje de la siguiente manera: 

  

 100% ×=
Io
IT  

 

Donde, 

  Ιo es la intensidad del rayo inicial de luz 

  Ι es la intensidad que transmite   

 

 
  

172 



 
Capítulo 3: Investigación bibliográfica 

 
 

 

La absorbancia A de una solución se define mediante la ecuación: 

I
IoTA loglog =−=  

 

La absorbancia es directamente proporcional a la longitud del camino b a través de la 

solución y la concentración c de la especie absorbente, según la siguiente ecuación:  

 

cbaA ××=  

 

En donde a =  constante de proporcionalidad, o absortividad.  

 

La magnitud de a depende de las unidades de b y c. Generalmente b se expresa en 

cm y c en gr/l, entonces la absortividad  se da en l/(g.cm). 

 

Con la absorbancia se cuantifica la radiación UV de longitud de onda 254 nm que es 

capaz de ser absorbida por el agua. 

 

La publicación hecha por NYSTRÖM, M. y otros [93] hace referencia a la 

determinación de la absorbancia ultravioleta. Ellos, partiendo de la necesidad de 

reducir el uso de agua potable y la importancia de la reutilización de aguas residuales 

del sector industrial y teniendo en cuenta que una de las industrias que más produce 

agua residual, con bajas cantidades de DQO, es la industria papelera, investigaron 

sobre su tratamiento, utilizando filtración por membranas de ultrafiltración, para de esa 

manera  reutilizarla  en algunos pasos del proceso industrial  y de membranas de 

nanofiltración, para usarla en los procedimientos que requerían un agua libre de micro 

partículas. Las aguas residuales de la industria papelera, contienen productos de 

degradación orgánica de naturaleza hidrófoba. Estas moléculas se agrupan y ensucian 

las membranas, si éstas son hidrófobas o si las condiciones de proceso propician el 

ensuciamiento. 

 

En la investigación analizaron condiciones de operación, materiales de las membranas 

e interacciones de las moléculas hidrófobas presentes en el agua residual con 

diferentes tipos de membranas de nanofiltración. La adsorción era reducida utilizando 

las membranas hidrófilas (que absorben el agua más fácilmente, se caracterizan por el 
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ángulo de contacto) que menos se ensuciaban. En el agua bruta, permeado y 

concentrado de nanofiltración, se determinaron parámetros como, carbono orgánico 

total, carbono inorgánico total, absorbancia UV, conductividad, dureza e índice SAUV ( 

relación entre la absorbancia UV-254 nm y el COT) entre otros, como se observa en la 

Tabla 3.19. 

  
Tabla 3.19.  Concentración de los parámetros 

Muestra Color 
Pt-Co 

CDT 
ppm 

CIT 
ppm 

COT 
ppm 

Abs254 
l/cm 

Abs280 
l/cm 

Abs450 
l/cm 

SAUV254 
l/mg m 

Abs254/ 
Abs450

I          
Agua bruta 900 202 83 119 3.70 2.88 0.18 3.1 21.0 
Permeado 31 70 54 16 0.27 0.20 0.008 1.7 32.6 
Concentrado 7100 1305 255 1050 36.0 27.9 1.97 3.4 18.3 
II          
Agua bruta 230 76 31 45 1.19 0.95 0.07 2.6 16.1 
Permeado 5 22 20 2 0.02 0.02 0.002 1.3 12.2 
Concentrado 3100 559 123 436 13.4 10.7 1.07 3.1 12.5 
IIIa          
Agua bruta 3700 346 75 271 8.60 7.90 1.30 3.2 6.6 
Permeado 18 55 37 18 0.22 0.23 0.007 1.2 31.0 
Concentrado 92000 2815 192 2623 162 141 41.7 6.2 3.9 
IIIb          
Agua bruta 2800 362 80 282 6.56 6.10 0.96 2.3 6.8 
Permeado 27 64 42 22 0.28 0.31 0.01 1.2 27.5 
Concentrado 81000 3182 173 3009 137 119 34.9 4.5 3.9 

El permeado y el concentrado fueron recogidos durante la filtración usando un módulo CR-250 

equipado con membranas  NF-270 y TFC-ULP, a 40ºC de temperatura, presión de 8-10 bar, 

velocidad de 13 m/s. 

CDT= carbono disuelto total 

CIT = carbono inorgánico total 

COT= carbono orgánico total 

Abs = Absorbancia UV en la longitud de onda indicada. 

 

 

Los resultados demostraron que los mejores flujos en la nanofiltración, por  largos 

períodos de tiempo, se lograron utilizando módulos con velocidad de flujo cruzado alta. 
El estudio se centró en encontrar membranas hidrófilas e intentar utilizar un  

pretratamiento para eliminar la suciedad antes de la filtración, así como en usar alguna 

clase de ayuda absorbente durante la filtración. En algunos casos las fibras naturales  

fueron una ayuda en la filtración. 
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3.3.3. Sustancias que contribuyen a la eutrofización 
 
Este tipo de sustancias también reciben el nombre de nutrientes, los que están   

presentes en el agua residual son fósforo y nitrógeno, que son escenciales para el 

crecimiento. El aporte elevado de éstas sustancias en los sistemas acuáticos propicia 

el desarrollo masivo de sus consumidores primarios, como, zooplancton, fitoplancton y 

plantas superiores, que impiden la oxigenación del agua y pueden superar la 

capacidad del sistema acuático. 

3.3.3.1. Nitrógeno 
 

La presencia de nitrógeno en las aguas residuales se  debe principalmente a los 

detergentes y a los fertilizantes. Por su parte, el nitrógeno orgánico es aportado a 

través de las excretas humanas. El nitrógeno total está compuesto por amonio, nitrato, 

nitrito y nitrógeno orgánico. En aguas residuales los nitratos y nitritos  proceden  de la 

oxidación del amoniaco y de fertilizantes. 

 

Existe abundante bibliografía relativa a los procesos para eliminación de los 

compuestos nitrogenados del medio acuático por procedimientos químicos o 

biológicos. Sin embargo, el empleo de las técnicas de filtración es un aspecto mucho 

menos desarrollado. A continuación se presenta una reseña de algunas de las 

investigaciones en las cuales se han considerado como parámetros de estudio el 

nitrógeno y sus componentes.  

 

ROSENBERGER, S.  y otros, [103] realizaron pruebas en una planta piloto para el 

tratamiento de agua residual municipal en un birreactor de membrana. El fango de 

muestreo fue pasado por una membrana sumergida de microfiltración, de fibra hueca, 

con tamaño de poro de 0.2 µm.  La planta piloto tenía una zona anóxica con el fin de 

permitir la desnitrificación. Se observó el funcionamiento del reactor, la estabilidad del 

proceso y la capacidad de la membrana. Se obtuvo un flujo estable de 18 l/h.m2, con 

una presión  transmembrana de 0.3 bar, burbujas de aire y limpieza de la membrana in 

situ, cada dos meses, por un tiempo de una a dos horas. A los 140 días se alcanzó un 

flujo de 27 l/h.m2, con lo cual fue necesario incrementar la frecuencia de limpieza de la 

membrana. El tiempo de retención hidráulica (TRH) varió entre 10.4 y 15.6 horas y la 

carga volúmica en un rango de 1.1 a 1.7 Kg  DQO/m3.d. La concentración de sólidos 
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suspendidos (MLSS) en el licor mezcla fue incrementada gradualmente de 18 a 20 g/l. 

La carga másica varió según las condiciones de operación y disminuyó hasta 0.07 Kg 

DQO/Kg MLSS.d. El funcionamiento del tratamiento fue estable, la DQO se eliminó en 

un 95%.  La nitrificación fue completa y se desnitrificó hasta un 82%.  

 

Utilizaron membranas de microfiltración hidrofílicas, de fibra hueca, tamaño de poro 

0.2 µm, con un área total de membranas igual a 13.9 m2. El agua tratada fue aspirada 

a través del vacío creado dentro de las fibras huecas, por medio de una bomba. El 

módulo de membranas fue aireado con el fin de proteger la superficie de la membrana 

y reducir el ensuciamiento, al mínimo. Cuando la presión  transmembrana 

sobrepasaba los 0.5 bar, las membranas se limpiaban in situ. Las fibras huecas eran 

aclaradas interiormente  con ácido cítrico, soda cáustica o hipoclorito de sodio, que 

también utilizaban  para la desinfección. 

 
Tabla 3.20. Parámetros del agua bruta 

Concentración DQO 
(mgl) 

N-NH4 
(mg/l) 

N- NO2 
(mg/l) 

N-NO3 
(mg/l) 

N 
(mg/l) 

P-Po4 
(mg/l) 

MLSS 
(g/l) 

MLSSV 
(%) 

Mínima  299 21.2 - 0.08 31.8 4.9   
Media  786 49.4 0.04 0.75 65.8 11.8 1.1 32 
Máxima 4294 78.2 0.13 3.82 202.4 106.2   

 

En la Tabla 3.20 se observa la concentración de materia orgánica, nutrientes, como 

fósforo y nitrógeno total, amonio, nitrato, nitrito y sólidos en suspensión del agua bruta 

utilizada  para alimentar el biorreactor de membranas sumergidas, y en la Tabla 3.21 

las condiciones de operación. 

 
Tabla 3.21. Condiciones de operación 

Período Días VN
(m3) 

VDN
(m

  
3) 

VF 
(m3) 

Qo 
(m2m/h) 

QDN 
(m2m/h) 

QF 
(m2m/h) 

TRH 
(h) 

Cv,DQO 
(Kg/m3d) 

1 0-110 2.5 0.7 0.7 0.25 1 5 15.6 1.1 
2a 111-170 2.5 0.7 0.7 0.375 1.5 5 10.4 1.7 
2b 171-254 2.5 0.7 0.7 0.375 1.75 5 10.4 1.7 
3 258-314 1.2 0.7 0.7 0.25 1.25 5 10.4 1.6 
4 315-535 2.1 0.7 0.7 0.25 1.25 5 14 1.2 

Cv,DQO:  Carga volúmica 

DQO:  Demanda química de oxígeno 

TRH:  Tiempo de retención hidráulica  

MLSS:  Sólidos  en suspensión en el licor mezcla 

MLSSV: Sólidos  en suspensión volátiles en el licor mezcla 

N-NH4:  Concentración de amonio  
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N-NO2:  Concentración de nitrito 

N-NO3:  Concentración de nitrato 

N:  Concentración de nitrógeno total 

P-PO4:  Concentración de fosfatos 

Qo:  Caudal del influente  

QDN:  Caudal de recirculación al compartimiento de desnitrificación 

QF:  Caudal de recirculación al compartimiento de filtración 

VDN:  Volumen del compartimiento de desnitrificación  

VF:  Volumen del compartimiento de filtración 

VN:  Volumen del compartimiento de nitrificación 

 

 

No observaron problemas significativos por la concentración de biomasa, ni por la 

capacidad de la membrana, la primera se mantuvo en un rango de 18 a 20 gr MLSS 

sin presentar declinación en el funcionamiento de la membrana. El tratamiento con el 

biorreactor de membrana fue mejor al compararlo  con los realizados por métodos 

convencionales para la depuración de las aguas residuales. La nitrificación fue 

completa después de treinta días y aumentó con el incremento de temperatura en el 

reactor. La desnitrificación fue completa después de 100 días y se mantuvo estable.  

 

La producción media de fango en exceso decreció hacia cero, dependiendo de la 

composición de la biocenosis. Aunque esta producción se suprimió totalmente, fue 

necesario eliminar una pequeña cantidad de fango que se originaba por la 

acumulación de sustancias inorgánicas en el reactor. Sin embargo, esta cantidad fue 

mucho menor que la de los fangos en exceso producidos en plantas convencionales 

de tratamiento de aguas residuales. 

 

Para investigar la viabilidad de aplicar un biorreactor de membranas de ultrafiltración al 

proceso convencional de fangos activos y de esta manera mejorar la eficiencia del 

tratamiento de una estación depuradora de aguas residuales, AHN, K-H. y otros, [5] 

hicieron pruebas con una membrana de 50 kDa, con un área superficial total de 

módulo de 8.4 m2, velocidad de flujo cruzado de 2 m/s. El MBR fue más eficiente al 

compararlo con la ultrafiltración directa de las aguas residuales, en cuanto a la calidad 

del vertido y la disminución del ensuciado.  
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Tabla 3.22. Calidad del influente y los dos efluentes 

Efluente  (mg/l) Eficiencia (%) 
Parámetro Influente (mg/l) 

Fangos Activos Ultrafiltración Fangos Activos Ultrafiltración 
DQO 34 (11) 10 (2) 4 (1) 70 88 
SS 26 (7) 11 (3) N D    
N 5.1 (0.4) 2.6 (0.2) 1.9 (0.5) 49 63 
N-NH4 3.0 (0.4) 0.5 (0.3) 0.3 (0.3) - - 
N-NO3 0.7 (0.1) 1.6 (0.3) 1.3 (0.4) - - 
P 0.7 (0.2) 0.4 (0.1) 0.12 (0.1) 38 82 
P-PO4 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) 0.12 (0.1) - - 
() Desviación estándar 

 

En el MBR, la concentración de DQO del efluente se mantuvo por debajo de 10 mg/l, 

independientemente de la concentración en el agua bruta. La concentración de 

nitrógeno total y fósforo total del efluente fue de 5 mg/l y 1 mg/l, respectivamente. La 

calidad del agua del efluente obtenido cumplió las normas establecidas para la 

descarga del vertido. Por las concentraciones de DQO, SS y Nt del efluente, se 

concluyó que la operación del  MBR fue estable. En la Tabla 3.22 se observa la 

concentración de algunos  parámetros del influente para el tratamiento de 

ultrafiltración, tomado del tanque de aireación del biorreactor  y la  comparación de la 

calidad de los efluentes, de un proceso convencional de fangos activos (FA) y el 

obtenido en la ultrafiltración. 

 

En un estudio que hace parte de un proyecto de investigación sobre tratamientos 

avanzados del agua residual, teniendo en cuenta que, en Italia  son muy estrictos los 

límites microbiológicos sobre  el agua residual depurada  para reutilizarla en 

agricultura, y que por lo tanto se requiere un alto grado de desinfección. CARETTI, C. 

Y LUBELLO, C. [29], adelantaron una investigación en una planta piloto, con el 

efluente secundario de una EDAR de Pistoia, para validar  resultados anteriores, sobre 

la eficiencia de un tratamiento combinado de desinfección, utilizando radiación 

ultravioleta UV y ácido peracético. Consideraron cuatro alternativas: dosificación de 

ácido peracético, radiación ultravioleta; dosificación de ácido peracético antes de 

radiación ultravioleta y dosificación de ácido peracético después de radiación 

ultravioleta. 

 

En las condiciones experimentales investigadas (2 a 8 p.m. de ácido peracético, 10 a 

30 minutos de tiempo de contacto; 100 a 300 mJ/cm2 de radiación ultravioleta), no se 

lograron  los límites microbiológicos usando exclusivamente radiación UV o ácido 
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peracético. La eficiencia de desinfección se incrementó  utilizando el tratamiento, 

radiación UV y luego ácido peracético; y en mayor proporción, utilizando el tratamiento 

ácido peracético y después radiación UV.  
  

Tabla 3.23. Características del efluente secundario 

Parámetro Máximo Mínimo Medio 

Turbidez (NTU) 2.9 1.2 1.9 
DQO (mg/l) 75 23 37 
Fósforo total (mg/l) 6.1 0.7 2.1 
Amonio (mg/l)  1.7 0.5 0.9 
Nitrito (mg/l9 0.42 0.01 0.21 
Nitrato (mg/l) 14.2 5.2 9.6 

 

 

En este último caso, el incremento en la eficiencia se atribuyó a la formación de  

radicales libres, por la fotólisis (descomposición de una sustancia por acción de la luz) 

del ácido peracético en presencia de rayos UV. En la Tabla 3.23 se observan los 

parámetros de caracterización del efluente secundario tratado. 

3.3.3.2. Fósforo 
 

El fósforo en el agua puede encontrarse disuelto o en suspensión, sus formas más 

frecuentes en soluciones acuosas son ortofosfato, polifosfato y fosfatos orgánicos. En 

aguas residuales procede de fosas sépticas, detergentes y aguas residuales 

industriales agroalimentarias, como las de piensos y abonos. 

 

 A nivel experimental, GÓMEZ GOTOR, A. y otros [53], realizaron una investigación, 

utilizando una unidad piloto con una capacidad de 30 m3/d, para optimizar los 

parámetros de análisis necesarios y extrapolar los resultados para posteriormente 

aplicarlos en una planta de tratamiento con una capacidad de 500 m3/d. La planta de 

tratamiento incluía todos los procesos terciarios existentes y permitía su operación 

secuencial y la integración posterior de otras unidades, del desagüe en adelante, para 

el tratamiento de aguas residuales de los municipios de Guía y Gáldar, en Las Palmas 

de Gran Canarias. El tratamiento consistía en una unidad de membranas de 

electrodiálisis inversa (en la que los iones son dirigidos a través de membranas 

selectivas bajo la influencia de una diferencia de potencial eléctrico y la polaridad de 

los electrodos se invierte periódicamente), con una producción de 100 m3/d, una 
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unidad de ultrafiltración de 430 m3/d y otra de ósmosis inversa de 210 m3/d. Después 

de todo el tratamiento se desinfectaba el agua usando radiación ultravioleta a 254 nm. 

Se obtuvieron seis calidades de agua para reutilizar en el riego de cosechas 

específicas. En la Tabla 3.24 se observa la reducción de fosfatos y nitrógeno 

amoniacal en cada uno de los escalones del proceso. 

 
Tabla 3.24. Reducción de nutrientes 

Escalón de proceso P-PO4 
(mg/l) 

N-NH4 
(mg/l) 

Secundario 0.58  
Clarificación 0.3 28.8 
Ultrafiltración 0.05 23.2 
Electrodiálisis 0.2 11.9 
ósmosis inversa 0 3.25 

 

 

 

POLLICE, A. y otros [96], presentaron resultados sobre una investigación, de dos 

años, en el tratamiento de aguas residuales municipales, para la irrigación de dos 

cosechas experimentales, tomate e hinojo. Los objetivos de la investigación eran: 

evaluar el funcionamiento de la planta experimental de filtración por membrana, como 

tratamiento terciario y comparar los resultados agronómicos (características del suelo 

y de las cosechas) después de la irrigación con aguas residuales depuradas y aguas 

convencionales.   A partir del efluente secundario de una EDAR aplicaron un 

tratamiento de filtración, con un módulo de membranas,  de fibra hueca, de 0,03 µm de 

tamaño de poro y 23,5 m2 de área total de membranas, sumergidas en un tanque de 

acero de 1,5 m3 de capacidad.  Con  el permeado obtenido, aproximadamente 500 m3, 

y sin  realizar desinfección adicional, irrigaron 2 parcelas de 500m2 cada una, en un 

campo de pruebas situado en el sur de Italia. Así mismo,  utilizaron 500 m3 de agua 

convencional para irrigar otras dos parcelas de características iguales a las anteriores.   

El funcionamiento de la planta experimental fue bueno en términos de eliminación de 

sólidos en  suspensión y eliminación de bacterias. En cuanto a los  resultados 

agronómicos, no observaron diferencias sustanciales, después de los 2 años, ni en la 

calidad microbiológica de las cosechas ni en las características de los suelos. En la 

Tabla 3.25 se presentan los valores medios de los parámetros determinados en la 

investigación, antes (salida de tratamiento secundario) y después  (permeado) de la 

filtración por membranas, durante los cuatro períodos en que se realizó la 

investigación. 
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Tabla 3.25. Concentración media de parámetros 

DQO (mg/l) P-PO4 (mg/l) N-NH4 (mg/l) Norg  (mg/l) 
Período 

Influente Permeado Influente Permeado Influente Permeado Influente Permeado 
1 226 42 3.9 3.4 17 14 16 3 
2 307 103 2.4 2.6 33 33 13 15 
3 229 80 2.5 2.4 18 18 12 5 
4 167 49 1.0 0.8 3 4 9 2 

 

 

3.3.4. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el 
balance de oxígeno 

 

En este grupo se encuentra la materia orgánica, que esta compuesta por proteínas, 

carbohidratos y grasas animales. Si estas sustancias son descargadas sin haber 

tenido un tratamiento adecuado, su estabilización biológica, puede llegar a producir el 

agotamiento de los recursos naturales de oxígeno y el desencadenamiento de 

condiciones sépticas. 

 

El contenido de materia orgánica se determina  con la realización de ensayos de 

laboratorio, como DQO, DBO5, y COT, que se aplican cuando la concentración es 

mayor de 1 mg/l. Cuando esta concentración se encuentra entre 0,01 mg/l y 1 mg/l su 

determinación se hace por métodos instrumentales como la cromatografía de gases y 

la espectroscopia de masa. 

 

3.3.4.1. Demanda química de oxígeno 
 

Debido a los procesos químicos o biológicos de oxidación, que se producen en el 

agua, las materias orgánicas absorben de manera natural hasta la mineralización una 

cantidad de oxígeno, la DQO se define como la cantidad de Oxígeno disuelto 

consumida por un agua residual durante la oxidación, por vía química, de un agente 

químico fuertemente oxidante. 

  

La materia orgánica es uno de los parámetros más utilizados para valorar la calidad 

del agua, así lo demuestran publicaciones como las realizadas por LIU, R. y otros; 

ABDESSEMED, D. y otros; TCHOBANOGLOUS, G. y otros; HAMODA, M.F. y otros; y 

BOURGEOUS, K. N. y otros; que se presentan a continuación.  
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La viabilidad para la reutilización de aguas residuales de baño, teniendo en cuenta que   

son ideales para su depuración, por la gran cantidad de descarga y la composición del 

agente contaminador (jabón), fue investigada por  LIU, R. y otros [77] utilizando un 

biorreactor de membranas en una planta  experimental de 10 m3/d, con  una carga 

volúmica de 0.5-1.85 kg DQO/m3.d. La operación fue continua durante 216 días, sin 

descarga de fango, ni limpieza química de los módulos de membranas. La calidad del 

efluente obtenido cumplió el estándar de la depuración  de las aguas residuales de 

China, DQO menor de 40 mg/l, amonio (N-NH4
+) menor de 0.5 mg/l y jabón menor de 

0.2 mg/l. El tratamiento biológico eliminó la mayoría de los contaminantes del agua 

bruta, la  DQO en un rango de 34 a 85% y el jabón en un 98%. La filtración por 

membrana permitió balancear la inestabilidad del tratamiento biológico respecto a la 

DQO, pero no demostró ninguna contribución en la eliminación del jabón. Las 

sustancias inorgánicas fueron acumuladas en el biorreactor. El  ensuciamiento de la 

membrana se produjo por la adhesión de fango, la formación de una capa de gel sobre 

la superficie externa y el crecimiento microbiano sobre la superficie interna. En la 

Tabla 3.26 se observa la calidad del agua bruta, del efluente después del paso por el 

biorreactor de membranas y los parámetros de la normativa para el agua depurada en 

China. 

 
Tabla 3.26. Calidad del agua 

Parámetro Agua bruta Efluente Estándara

SS (mg/l) 15-50 ND ≤10 
N-NH4

+ (mg/l) 0.6-1.0 <0.5 ≤20 
DQO (mg/l) 130-322 <40 ≤50 
DBO5 (mg/l) 99-212 <5 ≤10 
AS (mg/l) 3.5-8.9 <0.2 ≤1.0 
pH 5.8-6.3 6.5-7.1 6.5-9.0 
Color (UCV) - <3 ≤30 
Turbidez (NTU) 146-185 <1 ≤10 
Olor Olor de jabón ND ND 

  a Normativa China CJ25.1-89 

 

 

Considerando el crecimiento continuo e importante en el consumo de agua y por 

consiguiente el aumento de las fuentes potenciales de agua residual domésticas e 

industriales y los problemas que causan al medio ambiente y además, teniendo en 

cuenta que la reutilización de agua residual se está convirtiendo en un objetivo 
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esencial en varios lugares en  donde hay escasez de agua; ABDESSEMED, D. y otros 

[1] probaron a escala  de laboratorio una combinación de filtración por arena y 

ultrafiltración, para producir un agua desinfectada y transparente que podría 

reutilizarse dada su buena calidad. En el estudio usaron membranas inorgánicas, de 

configuración tubular, con peso molecular de corte de 50.000 Da, velocidad de flujo 

cruzado de 4 m/s, el flujo máximo fue aproximadamente 100 l/h.m2, con una presión 

transmembrana de 1 bar. La velocidad de flujo cruzado fue incrementada hasta un 

rango de 6-7 m/s. La relación entre el flujo de filtrado y la presión transmembrana se 

comportó casi de forma lineal. Para un rango de presión transmembrana de 0,5-2 bar, 

el flujo de filtrado fue 15% más bajo que el flujo de agua pura, produciendo un nivel de 

ensuciamiento muy bajo. La eficiencia en la eliminación de  materia orgánica y sólidos 

en suspensión, incluyendo bacterias, fue buena.  
 

Tabla 3.27. Características del agua bruta y los efluentes  

Parámetros Agua bruta Filtración 
por arena Ultrafiltración Estándar OMS 

agua potable 
Físico- químicos     
Color Negro Amarillo Claro Claro 
Temperatura (ºC) 20-25 25-30 25-30 10-15 
Turbidez (NTU) 140 8.0 0.3 5.0 
pH 7.4 – 9.5 7.8 7.5 6.5-8.5 
SS (mg/l) 100-1600 33 3.5 - 
SSV (mg/l)  26 1.2 - 
Contaminación     
DQO (mg/l) 416 58 12 0 
DBO5  (mg/l) 85-469 38 5.0 0 
NTK (mg/l) 45 33 2.85 0 

 

 

Las concentraciones del agua tratada fueron 12 mg/l de DQO, 5 mg/l de DBO5 y 

ausencia de indicadores de contaminación fecal. De estas pruebas se concluyó que la 

combinación de filtración por arena y UF fue eficaz. En la Tabla 3.27 se encuentran los 

parámetros determinados en el agua bruta, los efluentes de los tratamientos aplicados, 

filtración por arena y ultrafiltración, además de los estándares de la Organización 

Mundial de la Salud, OMS, para el agua potable, con el fin de compararlos con la 

calidad de dichos efluentes.  

 

TCHOBANOGLOUS, G. y otros [116] aplicaron a los efluentes secundario y terciario 

de un agua residual municipal, un tratamiento de filtración por membranas. Las aguas 
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residuales secundarias y terciarias utilizadas fueron obtenidas de un proceso de 

fangos activos doble etapa y filtración por medios granulares, respectivamente. En la 

investigación se usaron membranas de ultrafiltración, de fibra hueca, hechas en 

polisulfona. Los parámetros de operación investigados en las membranas fueron, 

velocidad de flujo cruzado, presión transmembrana y métodos de lavado.  

 

Probaron  aguas residuales municipales secundarias y terciarias de varias plantas de 

tratamiento, una del condado Davis, CA, otra en el condado de Gwinnett, GA,  y  una 

tercera, identificada como agua F21, en el condado Orange, CA. 

  

En todas las planta piloto empleadas en la investigación utilizaron membranas de 

Ultrafiltración de fibra hueca, con las siguientes características: 

Fabricante:  Koch Membrane Systems, Inc.  

Tipo:  HF-479-35-PM100 

Material de la membrana: Polisulfona 

Material del cartucho: Polisulfona 

Diámetro del cartucho: 20 cm 

Longitud del cartucho: 180 cm 

Diámetro de la fibra: 0.9 mm 

Área de la membrana: 45 m2

Peso molecular de corte: 100.000 daltons 

 
Tabla 3.28. Granulometría de las partículas 

Distribución del tamaño de partículas (mg/l) 
0,4-1 1-5 5-12 12-20 >20 Planta/Influente 

(mg/l) (%) (mg/l) (%) (mg/l) (%) (mg/l) (%) (mg/l) (%) 

 
Total 
(mg/l) 

Davis, CA            
Secundario 0,52 11,3 0,76 16,5 0,43 9,3 0,47 10,2 2,43 52,7 4,61 
Terciario 0,48 25,7 0,77 41,2 0,20 10,7 0,17 9,1 0,25 13,4 1,87 
Gwinnett, GA            
Secundario 0,40 5,9 0,87 12,9 0,56 8,3 0,75 11,1 4,17 61,8 6,75 
F21, CA            
Secundario 1,30 38,3 0,93 27,4 0,40 11,8 0,24 7,1 0,52 15,3 3,39 

 

 

Se determinaron sólidos totales y la distribución granulométrica del agua residual 

secundaria y terciaria y además se correlacionaron con el rendimiento observado en el 

tratamiento de membranas. En el permeado del tratamiento de filtración por 
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membranas del agua residual secundaria  también se evaluó la  eliminación de sólidos 

totales, DBO y DQO. En la Tabla 3.28 se observa la distribución del tamaño de 

partículas y en la Tabla 3.29 el  promedio y eliminación de DBO5 y DQO. 

 
  Tabla 3.29. Promedio  y eliminación de materia orgánica  

Planta Efluente DBO5 
(mg/l) 

Eliminación 
(%) 

DQO 
(mg/l) 

Eliminación 
(%) 

Davis, CA Secundario 8,8    
 Filtración terciaria 3,4 61,4 17,2 41,3 
 Ultrafiltración 1,1 87,5 6,2 78,8 

 

 

El rendimiento de filtros de arena rápidos como tratamiento terciario en tres plantas de 

aguas residuales en el estado de Kuwait, fue evaluado por HAMODA, M.F. y otros, 

[60]. Las plantas estaban localizadas en Ardiya, Rikka y Jahra, y recibían flujos de 

aguas residuales municipales. En la planta de Ardiya el tratamiento biológico era de 

fangos activos y en las otras dos plantas era de oxidación prolongada. Se obtuvo 

información diaria durante un año en cada planta y se determinó la eficiencia de los 

filtros de arena terciarios según las reducciones de SS, VSS, DBO5 y DQO. 
  

Tabla 3.30. Datos de funcionamiento de las plantas de tratamientoa

Planta 
Parámetro 

Ardiya Rikka Jahra 
Flujo de diseñob  190.000 120.000 70.000 
Flujo actualb  220.000 95.000 42.000 
Procesos tratamiento 
secundario 

Fangos activos  
doble etapa Oxidación prolongada Oxidación prolongada 

Procesos tratamiento 
terciario 

Filtración  por medios 
granulares y cloración 

Filtración  por medios 
granulares y cloración 

Filtración  por medios 
granulares y cloración 

a  Basado en información de las plantas de 1997 
b en m3/d 

 
 

 Se observó que la calidad del efluente del tratamiento biológico era altamente 

variable. También se detectaron variaciones estaciónales en la nitrificación y 

desnitrificación que incrementaban  la producción de gas de nitrógeno y arrastre de 

sólidos del fango en el efluente durante el verano, ocasionando un aumento en la 

frecuencia de limpieza de los filtros. Los resultados obtenidos indicaron  mejoras en 

95% y 99% del nivel de significancia, en sólidos (SS, SSV) y materia orgánica (DBO5, 
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DQO) eliminados en la filtración por arena. El efluente terciario cumplía  los requisitos 

de calidad de agua para riego. 

 

En la Tabla 3.30 se encuentra la información relativa al funcionamiento de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales municipales, en la Tabla 3.31 la concentración 

sólidos y materia orgánica en los tres efluentes y en la Tabla 3.32 el resumen de las 

características del agua bruta y de los efluentes obtenidos en las tres plantas después 

del tratamiento terciario, así como, la normativa  sobre calidad del agua para riego, 

establecida por la OMS. 
 

Tabla 3.31. Análisis de los efluentes  tratados en las tres plantasa

Tipo de agua residual 
Efluente secundario Efluente terciario Planta Parámetro 

Media 
mg/l 

Máx 
mg/l 

Mín 
mg/l DS.b CVc Media 

mg/l 
Máx 
mg/l 

Mín 
mg/l DSb CVc

Ardiya SST 13.9 48.4 4.8 5.9 42.6 9.2 21 3 4.8 32.3 
 SSV 10.5 37.7 3.5 4.6 43.4 6.8 16 2 3.9 38.1 
 DQO 62.5 117.4 9.0 10.8 17.3 49.4 74 5 10.2 12.6 
 DBO5 10.0 46.3 1.1 4.4 43.1 4.3 21 1 2.9 37.7 
Rikka SST 8.5 20 1.8 3.9 45.5 3.9 9.8 1 2.1 32.9 
 SSV 6.8 18.6 1 3.3 49.2 2.9 8.9 0.8 1.8 39.2 
 DQO 32.6 260 10 15.3 46.8 25.8 49 10 7.2 28.0 
 DBO5 9.5 19.8 2.1 3.4 35.7 3.7 9.7 1 1.8 29.6 
Jahra SST 11.5 8 0 5.0 45.5 5.2 11 0.9 1.3 24.9 
 SSV 6.9 15 0 2.4 34.6 NDd ND ND ND ND 
 DQO 51.9 86 6.8 10.1 39.4 32.6 56 4 9.3 26.4 
 DBO5 9.1 38 2 2.6 28.1 2.7 5.1 1 0.7 27.0 
a Basado en información de 1997 
b Desviación estándar 
c Coeficiente de variación 
d No determinado 

 

 
Tabla 3.32. Características del efluente terciario en las tres plantasa

Efluente terciario 
Parámetrob Agua bruta 

Ardiya Rikka Jahra 
Norma OMS 
para riego 

SST 300 9.2 3.9 5.2 10 
DBO5 400 4.3 3.7 2.7 10 
DQO 740 49.4 25.8 32.6 75 
N-NO3  NDc 8.4 9.1 15.3 20 
P-PO4 15 8.0 6.8 9.9 30 
Conductividadd  1650 1918 1965 1440 750-2000 
pH 6-7.5 7.1 6.8 7.0 6.6-8.5 
SST 1280 1227 1228 1266 1500 
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Efluente terciario 
Parámetrob Agua bruta 

Ardiya Rikka Jahra 
Norma OMS 
para riego 

Sulfatos 300 223 185 275 100-380 
Cloruros 320 297 260 231 140-350 
Calcio ND 79.0 76.0 99.5 45 
Sodio ND 248 283 338 70 
Potasio ND 15.9 17.7 23.4 26 
Cobre ND 0.0048 0.0027 0.0025 0.2 
Zinc ND 0.0563 0.0462 0.0763 2.0 
Plomo ND 0.0031 0.0017 0.0036 0.5 
Cadmio ND 0.0003 0.0003 0.0005 0.01 
Níquel ND 0.0051 0.0028 0.0041 0.2 
Colif. Totalese  ND 2 0 0 2.2 
a Valores promedio 
b Todos en mg/l, excepto los que se indican de otra manera 
c No determinado 
d µS/cm 
e MPN/100 ml 

 

BOURGEOUS, K.N. y otros [25] Investigaron sobre los efectos que la calidad de agua 

residual y el modo de operación tienen en el funcionamiento de una operación con 

membranas de ultrafiltración (UF) asimétricas, de fibra hueca, hechas de polisulfona, 

con peso molecular de corte  de 100.000 Da. El funcionamiento fue evaluado a través 

del flujo de membrana, presión transmembrana, demanda bioquímica de oxígeno del 

efluente y el costo operativo del sistema experimental, para el tratamiento de efluentes 

primarios filtrados, secundarios y secundarios filtrados.  

 

Los flujos obtenidos, según el efluente, fueron: de filtrado secundario entre 129 y 173 

l/m2.h; de secundario, entre 101 y 158 l/m2.h; y filtrado primario de 20 a 41 l/m2.h. 

Estos flujos se compararon con los obtenidos en otros lugares donde se usaron 

sistemas similares de ultrafiltración y las diferencias encontradas fueron justificadas 

por la influencia de un retrolavado insuficiente que impedía el funcionamiento de las 

membranas a flujo constante.  

 

La filtración por medios granulares antes de la operación de membrana permitío unas 

condiciones operativas óptimas en la ultrafiltración, debido a la eliminación de 

partículas del  efluente secundario.  
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Tabla 3.33. DBO5 y SST en el agua de alimentación 

Parámetro Efluente primario filtrado 
 

Efluente secundario 
 

Efluente secundario 
filtrado 

DBO5 (mg/l) 74 9.1 3.2 
SST (mg/l) 29.8 4.6 1.9 

 

 

El costo ocasionado por la filtración granular antes de la membrana, que permitío unas 

condiciones operativas óptimas en la ultrafiltración, fue compensado con el aumento 

del permeado. Aunque  se consideró que la recirculación del concentrado (por 

ejemplo, el filtrado del efluente primario)  podría aumentar el  flujo constante, no se 

aplicó porque se producía un fuerte incremento de los costos. Se observó que el 

funcionamiento de la UF fue mejor al permitir  que el flujo disminuyera naturalmente, y 

no manteniendo un flujo de operación constante. Los efluentes producidos con 

alimentación de efluentes secundario y secundario filtrados eran  equivalentes a un 

agua residual oxidada, coagulada, clarificada y filtrada, según los criterios de calidad 

del agua depurada, en  California. 

 
Tabla 3.34. DBO5 de la ultrafiltración de los tres influentes 

Influente UF Efluente UF 
Agua de alimentación 

(mg/l) CVa (%) (mg/l) CVa (%) 
% 

eliminación 

Efluente secundario filtrado 3.2 36 1 34 69 
Efluente secundario 9.1 29 1 46 89 
Efluente primario filtrado 74 19 36 32 51 
aCoeficiente de variación 

 

En la Tabla 3.33 se encuentran los valores de concentración de  DBO5 y sólidos  en 

suspensión totales en los efluentes tratados y en la Tabla 3.34 los valores promedio de 

DBO5  en los tres efluentes obtenidos de la operación de membranas de ultrafiltración. 

 

3.3.4.2. Carbono orgánico total  
 

Otro de los parámetros que permite valorar el contenido de materia orgánica presente 

en el agua es el Carbono Orgánico Total (COT), con su concentración se determinan 

los compuestos orgánicos fijos, volátiles, naturales y sintéticos, presentes en el agua 

residual, aunque no cuantifique la demanda de oxígeno del material orgánico.  
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DREWES, J. E. y otros, [48] compararon un tratamiento de microfiltración (MF), 

seguida de ósmosis inversa (OI) con el de un sistema SAT (Tratamiento Suelo-

Acuífero), utilizaron esta tecnología para la reutilización de agua residual depurada en 

una aplicación indirecta de agua potable. El estudio se realizó en la planta 

noroccidental  de depuración de agua de Mesa (Arizona), se evaluó un tratamiento de 

microfiltración/ósmosis inversa y el de un acuífero subterráneo, con un tiempo de 

residencia mayor de 6 meses, se analizó el efluente terciario con respecto a la 

eliminación de orgánicos. La materia orgánica del efluente se caracterizó como 

carbono orgánico total (COT), absorbancia UV (AUV), espectroscopia de resonancia 

magnética nuclear de carbón-13 en estado sólido y cromatografía de exclusión de 

tamaño. Detectaron varios microcontaminantes orgánicos, como ácido nitrolotriacético 

(NTA), ácido etilenediaminetetraacético (EDTA) y residuos de alkilfenoletoxilato que 

fueron analizados por GC/MS. Las concentraciones de COT después de los 

tratamientos de MF/OI y SAT fueron de 0.3 y 1.0  mg/l, respectivamente. 

 

Con base en las técnicas de caracterización utilizadas, la concentración de 

compuestos orgánicos después del tratamiento del acuífero fue similar a la de la 

materia orgánica natural en agua potable. Dependiendo del peso molecular de corte 

las membranas de OI pueden eliminar eficazmente materia orgánica de peso 

molecular alto (como ácidos húmicos y fúlvicos). Sin embargo, aproximadamente un 

40 a 50% del COT en el  permeado fueron ácidos de peso molecular bajo ( menor o 

igual a 500 Da). En el efluente del acuífero se detectó una eliminación de 4.3 y 0.54 

µg/l de  EDTA y alkilfenolpolietoxicarboxilates (APECs), respectivamente. Sin 

embargo, estos valores fueron inferiores a los alcanzados en el efluente tratado por 

MF/OI. 

 
Tabla 3.35. Datos de los tratamientos aplicados 

a Promedio y desviación estándar de muestras compuestas bimensuales del efluente terciario 

(1996-2000) 

Localización de la muestra DQO (mg/l) AUV (l/m) SAUV (l/mg m) 

Efluente terciario Mesaa  5.64±0,87 8.69±2,0 1.54±0,37 
Efluente terciario Mesa (A,B,C)b 5.19±0,41 6,79±0,34 1.31±0,16 
OW2-90,c 1,43±0,35 2,58±0,41 1.87±0,38 
NW-4c 1,56±0,21 2,33±0,46 1.54±0,37 
NW-2c 1,23±0,2 2,06±0,29 1.59±0,46 
OW1-200,d (agua subterránea) 0.54±0,18 0.79±0,16 1.50±0,88 
Retiro de DQO en SATe (%) 77 78 - 
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b Promedio y desviación estándar de tres muestras compuestas del efluente terciario (A, B y C) 

 c Promedio y desviación estándar de muestras monitoreadas bimensuales del agua 

subterránea (1997-2000) 
d Promedio y desviación estándar de muestras monitoreadas bimensuales del agua 

subterránea (1999-2000),  
e Eliminación=(1-CSAT-NW2/Cefluente terciario)x 100% 

 

 

En la Tabla 3.35 se observa información sobre  valores promedio y desviación 

estándar de DQO, AUV y SAUV  (relación entre la absorbancia a 254 nm y DQO) en el 

efluente terciario de Mesa y del tratamiento del acuífero subterráneo antes y después 

de su aplicación. La Tabla 3.36 contiene datos sobre COT y absorbancia UV del 

efluente terciario de Mesa, antes y después del tratamiento de MF/OI. 

 
 

Tabla 3.36. Datos del tratamiento de MF/OI 

Localización de la muestra COT (mg/l) AUV (l/m) Eliminación a 

de COT (%) 
Efluente terciario A 4.95 7.16  
Después de MF 4.55 7.26 0 
Después de OI (TFC-HR) 0.28 0.19 94 
Efluente terciario B 5.66 6.48  
Después de OI (TFC-HR) 0.23 0.35 95.9 
Efluente terciario C 4.96 6.74  
Después de OI (TFC-HR) 2A 0.18 0.14 96.4 
Después de OI (TFC-HR) 2B 0.28 0.08 94.4 
a Eliminación=(1- Cpermeado/C alimentación) x 100% 

En otra investigación, realizada por BOUHABILA, E. H. y otros [24] usaron la 

tecnología de membranas en el tratamiento de aguas residuales a través de un 

biorreactor de membranas. Este estudio  presenta los resultados obtenidos usando 

membranas de microfiltración de fibra hueca sumergidas directamente en el 

biorreactor. Se utilizaron dos tamaños de equipos: a escala de laboratorio, con un 

sistema de fibras huecas para microfiltración, especialmente diseñado, con área de 

filtrado igual a 0.016m2; y a escala experimental con un módulo de fibras huecas, con  

un área de filtración de 0.5 m2. El líquido filtrado fue bombeado a un caudal  constante 

por  succión a través de las membranas a una presión transmembrana menor de 300 

kPa. Las burbujas producidas para la aireación de la biomasa fueron importantes en la 

eliminación de la torta de ensuciado.  
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El estudio fue realizado con experimentos a corto y largo plazo, sucesivamente. En los 

experimentos a corto plazo se identificaron las condiciones para lograr la operación 

constante. El flujo crítico fue aproximadamente 30 l/h.m2. También investigaron  la  

influencia del caudal de flujo de aire en el flujo crítico. Se observó que la aireación fue 

un factor que influía de manera considerable en las condiciones de filtración y 

disminuía la resistencia al ensuciado de la membrana. Con el uso del caudal óptimo de 

aire era posible funcionar en condiciones casi estables con un caudal permeado  

cercano al 30% del flujo inicial de agua. 

 

Durante los ensayos a largo plazo, la influencia de la edad del fango 10, 20 y 30 días, 

se comparó en tres biorreactores que funcionaban en paralelo, se consideró la 

producción y concentración del fango y el potencial de ensuciamiento de las fracciones 

del fango activo (sólida y líquida). Sin tener en cuenta el efecto negativo del agente 

antiespumoso, que hace que una proporción significativa de DQO  no sea fácilmente 

biodegradable, se obtuvo una eficiencia en su eliminación de hasta el 90%, en una 

carga volúmica de 32 Kg DQO/ d.m3  y una edad del fango de 20 días. 

 
El efecto de dos pretratamientos,  uno de floculación y otro de adsorción utilizando 

carbón activado pulverizado (CAP) en la eliminación de orgánicos y de fósforo, antes 

de una operación de microfiltración, fue estudiado por GUO, W. S. y otros [57]. 

Encontraron que la prefloculación aumentó la eliminación de fósforo hasta 97% y 

mejoraba la eliminación de orgánicos, marginalmente, entre un 20% y 40%,  mientras 

que el pretratamiento de adsorción aumentaba la eliminación orgánica hasta más de 

98%. El flujo del permeado de la microfiltración se mantuvo con la aplicación de los 

métodos de pretratamiento. Los estudios sobre el efecto de las dosis de carbón 

activado pulverizado indicaron que 1 g/l era la cantidad óptima para la eliminación de 

orgánicos y mantener los flujos de filtración. Ya que, las dosis superiores a 1g/l influían 

en la disminución del flujo de filtración. 

 
Tabla 3.37. Características del agua pretratada 

Parámetro Rango 

Carbono orgánico total (mg/l) 1.6-3.8 
Turbidez (NTU) 0.8-6 
Ortofosfatos (mg/l) 0.5-12 
Sólidos en suspensión (mg/l) 2-15 
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El flujo crítico se evaluó experimentalmente con flujo cruzado, con y sin  

pretratamiento. Al aplicar el pretratamiento de adsorción se incrementaba el  flujo 

hasta  seis veces más que el obtenido si no se aplicaba. La prefloculación sola 

aumentaba el flujo crítico en sólo un 33%. Sin embargo, al combinarla con la adsorción 

de CAP se producía un fuerte incremento en el flujo. Los resultados demostraron que 

el pretratamiento de floculación y adsorción permitía completar la eliminación de 

orgánicos y fósforo y además reducía el ensuciamiento de la membrana. En la Tabla 

3.37 se aprecian las características del influente tratado y en la Tabla 3.38 la calidad 

del efluente después de los dos pretratamientos y la microfiltración. 

 
Tabla 3.38. Calidad del efluente con los pretratamientos aplicados 

Parámetro Membrana sin 
pretratamiento 

Eliminación 
(%) 

Floculación 
+membrana 

Eliminación 
(%) 

Floculación 
+adsorción 
+membrana 

Eliminación 
(%) 

COT (mg/l) 2.53 20 1.71 33 0.07 99.7 
PO4

-3 (mg/l) 6.3 5 0.24 94 0.2 94 
Turbidez (NTU) <0.1 - <0.1 - <0.1 - 
Declinación del 
flujo(l/m2h) 277-245 - 277-265 - 277-245 - 

 

3.3.5. Características organolépticas 
 

Las características organolépticas del agua son aquellas que se pueden percibir a 

través de los sentidos,  a este grupo pertenecen el color y el olor, que son dos 

parámetros que dan una primera impresión  sobre la calidad del agua, es decir, si un 

agua presenta mal color u olor, independientemente, de su buena o mala calidad, 

puede ser rechazada  al valorarse como no apta para algunos usos. 

3.3.5.1. Color 
 

El color es producido por  minerales disueltos, colorantes o ácidos húmicos de las 

plantas. En el agua puede ser verdadero o aparente, en el primer caso, es debido a las 

sustancias que tiene en solución y en el segundo caso, es cuando es producido por las 

sustancias que tiene en suspensión. Los colores real y aparente son casi idénticos en 

aguas claras  o de poca turbidez. 
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El color se mide en unidades de mg/l de platino.  En ríos oscila entre 5 y 200 mg/l, el 

límite superior en el agua potable establecido en la Unión Europea es 20 mg/l. 

 

A nivel experimental, en lo que tiene que ver con el color en aguas residuales, sólo se 

han reportado estudios para eliminación de tintes a nivel industrial, como se puede 

observar en los estudios realizados por MÉTIVIER-PIGNON, H. y otros; KOYUNCU, I. 

y otros y KIM, T-H. y otros; que se presentan a continuación. 

 

MÉTIVIER-PIGNON, H. y otros [87] investigaron con paños de carbón activado (PCA) 

para absorber tintes. Primero realizaron la adsorción en reactores discontinuos, para 

determinar los coeficientes cinéticos iniciales y las capacidades de adsorción. 

Probaron veintidós tintes y dos clases de PCA, uno exclusivamente microporoso y otro 

parcialmente mesoporoso. La capacidad de los PCA para tratar agua residual de color 

se valora relacionando la adsorción y la ultrafiltración. Los dos procesos se realizan de 

forma independiente.  
 

Tabla 3.39. Funcionamiento del tratamiento 

Solución Tratamiento Eliminación por UF (%) Capacidad de absorción 
de PCA (Mª/l) 

  Turbidez Tinte  
AO7a Sólo PCA - - 90 
AO7+ bentonita UF- PCA > 98 15 180 
DY4b Sólo PCA - - 20 
DY4+ bentonita UF- PCA >98 40 38 
a Acido orange 7 
b Amarillo directo 4 

 

En primer lugar, la filtración por membranas de 3000 Da de peso molecular de corte, 

permitió una eliminación de turbidez superior al 98% y la adsorción sobre PCA 

proporciona una decoloración de la corriente con una capacidad de adsorción  en un 

reactor de flujo continuo de 180 mg/g de tinte, ácido naranja 7, como se observa en la 

Tabla 3.39. En segundo lugar, la ultrafiltración y la adsorción sobre PCA funcionan 

continuamente. Cuando  se avanza se decolora con éxito un volumen total de 101 l, 

con una tasa de  caudal permeado superior a 20 l/m2.h. 

 

 

Una investigación sobre la calidad del agua y la economía de la reutilización usando 

membranas de nanofiltración (con el fin de eliminar compuestos de bajo peso 

molecular) en el teñido con reactivos en una industria textil de Estambul (Turquía), fue 
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realizada por KOYUNCU, I. y otros [74] durante los experimentos se analizaron las 

aguas residuales de un proceso de teñido con  remazol, cuyas características se 

encuentran consignadas en la Tabla 3.40. Otra de las características del agua bruta 

fue la concentración alta de sal (NaCl), en un nivel de 80 g/l.  

 
Tabla 3.40. Características del agua bruta 

Tasa de flujo 
m2.m/d pH DBO5 

(mg/l) 
DQO 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

NTK 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

Grasas 
(mg/l) 

Sulfato 
(mg/l) 

750 9.9 373 990 347 35 1.5 67 1150 

  

 

Los resultados experimentales demostraron que las muestras permeadas eran 

decoloradas y seguían manteniendo un alto contenido de NaCl. Esta agua se 

reutilizaba  en otros procesos de teñido. La neutralización de HCl disminuyó el flujo 

permeado y también aumentó la recuperación del NaCl. El flujo del  permeado fue 

cercano a los 10 l/m2.h y la eliminación de Cl- fue 10%. 

 

La prueba con un proceso combinado utilizando membranas de nanofiltración (NF) y 

de ósmosis inversa (OI) para evaluar la viabilidad de este tratamiento  en el agua 

residual de un proceso industrial y determinar las condiciones de funcionamiento 

óptimas, respecto a la eliminación de DQO, color y tintes, así como, el  flujo del 

permeado, fue realizada por KIM, T-H. y otros [68], investigaron los efectos de la 

presión, los tipos de membrana y la solución de tintes RY145 y RB5,  sobre el flujo y 

las eliminaciones. Los experimentos demostraron que con el proceso combinado de 

membranas de  NF y OI,  se incrementaron  el flujo permeado y la eficiencia en la 

eliminación, ya que esta fue superior a 98.4% de DQO, 99.6% de color,  96.6% de tinte 

RY145 y 53.2% de tinte RB5. Las variaciones de la presión aplicada influían en los 

parámetros considerados, pues su eliminación se incrementaba al aumentar la 

presión. El tratamiento combinado de NF y OI produjo valores de concentración de 

5mg/l de DQO, 3 mg/l Pt-Co de color y 0.08% de tinte RY145. Además, el permeado 

podía ser reutilizado dentro del proceso de fabricación, en refrigeración, lavado, 

síntesis del tinte y procesos de mezclado, ofreciendo además, beneficios como la  

reducción del consumo de agua, la cantidad de vertido y el costo de tratamiento de las 

sus aguas residuales. 
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3.3.5.2. Olor 
 

Los olores son producidos por gases que se originan en el proceso de descomposición 

de la materia orgánica. El olor del agua residual en tratamiento de depuración se debe 

al sulfuro de hidrógeno que se produce por la acción de microorganismos anaerobios 

al reducir sulfatos a sulfitos. 

 

El olor, al igual que el sabor, también puede originarse por la presencia de sustancias 

inorgánicas, microorganismos, compuestos químicos que se encuentran en el recurso 

de agua, como, la geosmina o el metilisoborneol, que son producidos por algunas 

clases de algas. 

 

Los factores que se consideran para caracterizar el olor, según METCALF & EDDY 

[86], son los siguientes: 

- Intensidad: Que es la fuerza en la percepción del olor, se puede medir por el 

olfatómetro de butanol, o calcular según el número de diluciones hasta el 

umbral de detección. 

- Carácter: Son las asociaciones mentales hechas por las personas al percibir el 

olor. 

- Sensación: Es el agrado o desagrado del olor sentido por las personas. 

- Detectabilidad: Es el número de diluciones requerido para reducir un olor a su 

concentración de umbral mínimo detectable. 

 

Los olores se miden por métodos sensoriales y la concentración de olores específicos 

se realiza con métodos instrumentales, utilizando aparatos como el olfatómetro 

triangular dinámico, el disco de butanol y el medidor de aromas. En aguas residuales 

los olores se determinan diluyendo la muestra de agua en agua inodora o 

desodorizada.   

  

Según el estudio publicado por DEVESA, R. y otros [46], pertenecientes al panel de 

Aguas de Barcelona, quienes adaptaron y sintetizaron los descriptores del olor en las 

aguas publicados por BURLINGAME, GA. y otros [26] quienes a su vez, desarrollaron 

un esquema de clasificación de los olores en agua potable y residual y con base en la 

rueda estándar de la IWA (Asociación Internacional del agua) se presentan las 

siguientes consideraciones sobre el olor en las aguas.  

 
 
 

195

 



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 
 

Los descriptores de los olores se clasifican como naturales y químicos. Incluyen 

descriptores o sustancias químicas, como dioxanos, diciclopentadieno y diacetilo.  

 

Los compuestos característicos de los descriptores de olor en aguas son: 

  

- Tierra-moho: Su origen es casi siempre natural. Se debe a sustancias 

producidas por las fases de rápida proliferación de algunos tipos de algas, 

como, actinomicetos, algas verdiazules y cianobacterias, que se forman en ríos 

y embalses. Los causantes más conocidos son la geosmina y el 2-

metilisoborneol (2-MIB) y, en menor proporción, la isopropilmetoxipiracina. 

  

- Naturaleza fresca: Este descriptor abarca sensaciones bastante diferenciadas: 

vegetación verde, afrutado, floral y vegetación leñosa. El compuesto detectado 

más habitualmente es el cis-3-hexen-1-ol, con un olor a hierba fresca cortada. 

El olor característico a hinojo que se debe al ciclopentadieno. 

  

- Principio de degradación: Este descriptor agrupa a todas aquellas sensaciones 

que recuerdan los indicios de descomposición, degradación de productos o 

enranciamiento. Pueden distinguirse varios matices, como el vegetal y a 

pescado. Del primer caso se han identificado el dimetil y trimetilsulfuro, y 

algunas metoxipiracinas (con un olor a caballo entre tierra / moho / 

descomposición). Del segundo, algunos aldehídos (hepta y decadienales, y 

decatrienales) producidos por algas. 

- Cloro: Bajo esta denominación se recogen las sensaciones derivadas de la 

cloración o desinfección del agua. Olores a cloro, lejía, piscina o nombres 

comerciales de agentes de limpieza que contienen cloro activo. En el caso de 

este descriptor, las sustancias responsables son las que se conocen como 

cloro libre, que incluye el ácido hipocloroso y el anión hipoclorito provenientes 

de la cloración con cloro gas o lejía (disolución de hipoclorito sódico) y la mono 

y dicloramina, productos de reacción de cloro con amoníaco, que también se 

emplean como agentes desinfectantes. 

  

- Producto farmacéutico: Agrupa todas aquellas impresiones que recuerdan el 

olor de las farmacias o los hospitales. Los ejemplos más importantes son los 
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cloro y bromofenoles, y los trihalometanos yodados, que pueden formarse 

durante la cloración de las aguas. El cloroformo, que suele ser el trihalometano 

más abundante, tiene un umbral de percepción muy superior a la concentración 

máxima en la reglamentación de agua potable. 

  

- Detergente: Este descriptor incluye los olores que recuerdan los productos de 

limpieza como, jabón, detergente en polvo. El calificativo de detergente 

perfumado, el olor característico de los suavizantes o de los detergentes en 

polvo aromatizados, se solapa con el descriptor de naturaleza fresca-floral. El 

dodecanol ha sido identificado en aguas como ejemplo de este descriptor. 

  

- Goma-disolvente: Este descriptor es también muy amplio y agrupa todas las 

sensaciones que recuerdan al caucho, plástico, disolventes orgánicos y 

pinturas, gasolinas y otros derivados del petróleo. Generalmente es debido a la 

migración de componentes desde los materiales de conducción o 

almacenamiento de agua, tales como, plásticos, resinas, adhesivos, 

recubrimientos, accesorios, etc. 

 

Respecto a las aguas residuales, éstas pueden producir olores desagradables a 

colectores y cursos de agua fuertemente contaminados. Además, representan un 

problema en los núcleos de población situados en las inmediaciones de las estaciones 

de depuración de aguas residuales, especialmente en la estación de verano. 

La medición del olor la realizaron por olfatometría, en donde, la intensidad del olor de 

una muestra de aire se determina por dilución con aire tratado libre de olores. La 

escala de intensidad de los panelistas se construye tomando el butanol como 

referencia. Y por medio de una escala se evalúa cuán desagradable resulta un olor. 

 

La rueda de agua residual la realizaron con base en la de agua potable, teniendo en 

cuenta, la categoría de sensaciones percibidas por la nariz. La clasificación propuesta 

de los descriptores se presenta en la Tabla 3.41. Además,  de los indicados en esta 

tabla, la rueda de aguas residuales contiene las categorías de tierra/moho, 

hierba/madera y oxidante/cloro. En los tres casos, las descripciones son similares a la 

rueda de aguas potables. 
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Tabla 3. 41. Descriptores de la rueda de aguas residuales 

Descriptor Tipo Compuestos potenciales 

Sulfuro/cueva/ajo 
Descomposición vegetal, huevos 
podridos, ajo, pantano, goma 
quemada-azufre 

 
Metilpolisulfuros 
Sulfuro de hidrógeno 
Mercaptanos 
Alquil, alil, fenil y furfurilmercaptanos 

 
Rancio / Pútrido 
 
 

 
Rancio, pútrido, descomposición, 
grasa-aceite, 

 
Ácido butírico y derivados 
Ácido n- e isovalérico 
Metilaminas 

Hidrocarburo / Disolvente Disolvente, cola, gasolina, químico, 
alquitrán, goma, betún 

BTX 
Estireno 
Tri- y percloroetileno 
 

Fecal / Cloaca Fecal, estiércol, desagüe 
Indol 
Escatol 
 

Sensación olfativa Picante, irritante 

Amoniaco 
Anhídrido sulfuroso 
Agua oxigenada 
Cloro 

 

 

Otra de las investigaciones realizada sobre el olor en aguas residuales, fue 

desarrollada por RUAN, J-J. y otros [104] ellos observaron la descomposición de 

olores simulados en una planta de tratamiento de aguas residuales municipales, 

utilizando un reactor de corona de disco, con una red (BPFN) formada por un tipo de 

fuente de voltaje alta. Los olores probados fueron amoníaco, etanetiol y tri-metil amina. 

El máximo poder en la fuente de tensión de pulso y el máximo voltaje fueron 1 Kw y 

100 Kv. Las pruebas se realizaron a una tasa de flujo de gas entre 4 y 23 m3/h. Los 

parámetros investigados fueron, voltaje máximo, frecuencia de pulso,  capacitancia 

(inductancia) de la red,  tasa del flujo de gas y concentración inicial, que influía en la 

eficiencia de eliminación. Los resultados demostraron que los olores se podían tratar 

eficazmente. Se obtuvo casi el 100% de  eficiencia en la  eliminación para 32 mg/m3 de 

amoníaco a una tasa de flujo de gas 4. 0 m3/h y la máxima eficiencia de eliminación, 

98%,  para 85 mg/m3 de etanetiol  y 91% para 750 mg/m3 de tri-metil amina, a una 

tasa de flujo de gas de 10 m3/h. Con  110  mg/m3 de amoníaco la producción de 

energía fue de 2.99 gKw/h cuando la densidad de energía específica era 106 J/l. En 

los casos de eliminación de amoníaco, etanetiol y tri-metil amina, se detectaron 

además, ozono y óxidos de nitrógeno en el gas de salida. Los elementos de carbón y 

sulfuro de etanetiol y tri-metil amina se convirtieron en dióxido de carbono, monóxido 

de carbono y dióxido de sulfuro. En el reactor además, se detectaron nitratos de 

amonio y sulfuro. 
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3.3.6. Otros microcontaminantes 
 

Aparte de los contaminantes  del agua residual que ya se han registrado en éste 

capítulo, otras investigaciones como las publicadas por KIMURA, K. y otros; y 

AGENSON, K. O. y otros; han reportado microcontaminantes, como, compuestos 

farmacéuticamente activos, subproductos de desinfección y contaminantes orgánicos 

de bajo peso molecular. A continuación se reseñan éstas investigaciones.  

 

KIMURA, K. y otros [70] evaluaron la capacidad de algunas membranas de ósmosis 

inversa para eliminar compuestos disruptores endocrinos (CDE) y farmacéuticamente 

activos (CFA) de las aguas residuales. Eligieron 11 compuestos, para estudiar una 

gama de pesos moleculares. Emplearon membranas de poliamida y acetato de 

celulosa. Las membranas  de poliamida presentaron una eficiencia mayor en la 

eliminación de los compuestos seleccionados, aunque no llegó a ser completa, pues el 

rango estuvo entre 57 y 91%. 

 

Los parámetros utilizados normalmente para caracterizar el tamaño de poro de las 

membranas, como la eliminación de sal o el peso molecular de corte, no 

proporcionaron la información cuantitativa en términos de eliminación de los 

disruptores endocrinos y los compuestos farmacéuticamente activos por las 

membranas de nanofiltración y ósmosis inversa.   
 

Tabla 3.42. Compuestos probados 
 

Compuesto 
  

Categoría Peso molecular 
(gr./mol) 

Solubilidad en el agua 
(mg/l) 

2-Naftol Sustituto 144 7.55E+02 
4-Fenilfenol CDE 170 56.2 
Fenacetina CFA 179 7.66E+02 
Cafeína Sustituto 194 2.16E+04 
NAC estándar CDE 201 1.11E+02 
Primidona CFA 218 5.00E+02 
Bisfenol A CDE 228 1.20E+02 
Isopropilantipirina CFA 231 3.00E+06 
Carbamazepina CFA 236 17.7 
Sulfametoxazola CFA 253 6.10E+02 
17β-Estradiol CDE 272 3.6 
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En las membranas de poliamida el indicador sobre la tendencia de eliminación de los 

compuestos probados fue el peso molecular, ya que en estos casos la eliminación se 

produjo por exclusión de tamaño; mientras que en las membranas de acetato de 

celulosa, fue la polaridad. 
 

Tabla 3.43. Características de las membranas 

Referencia Fabricante Material 
Peso 

molecular 
de cortea

Eliminación  de sal 
(%)a

XLE Dow- FilmTec Poliamida <200 90 
SC-3100 Toray Acetato de celulosa 200-300 94 
a Determinado en el estudio 

 

 
Tabla 3.44. Eliminación de los compuestos (%) 

Compuesto XLE SC-3100 

2-Naftol 57 0 
4-Fenilfenol 61 11 
Fenacetina 74 10 
Cafeína 70 44 
NAC estándar 79 0 
Primidona 87 85 
Bisfenol A 83 18 
Isopropilantipirina 78 69 
Carbamazepina 91 85 
Sulfametoxazol 70 82 
17β-Estradiol 83 29 

 

 

Los resultados obtenidos en este estudio indicaron que en las membranas de ósmosis 

inversa, cada polímero utilizado presenta diversas tendencias en términos de 

eliminación de microcontaminantes orgánicos, la cual es determinado por las 

características físico-químicas de los compuestos. En la Tabla 3.42 se relacionan 

algunas características de los compuestos estudiados, en la 3.43 las de las 

membranas empleadas y en la 3.44 la eliminación de los compuestos, en porcentaje, 

para los dos tipos de membranas utilizadas. 

  

KIMURA, K. y otros [71], investigaron sobre la eliminación de microcontaminantes 

orgánicos, tales como subproductos de desinfección (SPD), compuestos disruptores 

endocrinos (CDE) y compuestos farmacéuticos activos (CFA) por membranas de 

nanofiltración y ósmosis inversa, en función de sus propiedades físico-químicas y la 
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concentración del agua  de alimentación. Los resultados experimentales indicaron que 

se podrían eliminar compuestos negativamente cargados, con una eficiencia alta, 

superior al 90%, sin tener en cuenta otras propiedades físico-químicas de los 

compuestos probados, debido a la exclusión electrostática. No se observo ninguna 

dependencia del tiempo para la eliminación de compuestos cargados. En contraste, la 

eliminación de compuestos no cargados fue, generalmente,  más baja (menor al 90%), 

excepto en un caso, en el que influyó principalmente el tamaño molecular de los 

compuestos.  

 
Tabla 3.45. Propiedades físico- químicas de los compuestos 

Compuesto Categoría Peso molecular 
(g/mol) 

Solubilidad en el agua 
(mg/l) 

2- Naftol Sustituto 144 755 
9-ACA Sustituto 222 85 
A.C. salicílico Sustituto 138 2240 
DCAA SPD 129 106

TCAA SPD 163 44000 
Bisfenol- A CDE 228 120 
Fenacetina CFA 179 766 
Diclofenac CFA 318 2.37 
Primidona CFA 218 500 

  

 
Tabla 3.46. Características de las membranas 

Membrana Material Peso molecular Angulo de contacto 

ESNA Poliamida TFC 200 47.3º 
RO-XLE Poliamida TFC N/A 46.9º 

  

 

Además se observo una dependencia del tiempo en la eliminación  de compuestos no 

cargados, debida a la adsorción en la membrana. Se demostro que la concentración 

del agua  de alimentación influía en la eficiencia de eliminación por la membrana. Ya 

que, los experimentos realizados en una gama de concentración baja,  medida en 

(ng/l),  dieron lugar a una eficiencia más baja en comparación con experimentos 

realizados en una gama medida en µg/l. 
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Tabla 3.47. Rechazo de compuestos cargados negativamente

 

 

Compuesto 
Eliminación en 

membrana ESNA 
(%) 

Eliminación en 
membrana 

RO-XLE (%) 
9-ACA 93 96 
Ácido salicílico 92 92 
DCAA 91 95 
TCAA 0.94 0.96 
Diclofenac 0.93 0.95 

 

En la Tabla 3.45 se relacionan las propiedades físico-químicas de los compuestos 

estudiados, en la 3.46 las características de las membranas empleadas y en las 3.47 y 

3.48 el rechazo de los compuestos cargados negativamente y no cargados, 

respectivamente. 

 
Tabla 3.48. Rechazo de compuestos no cargados 

Compuesto Eliminación en la 
membrana ESNA (%) 

Rechazo en 
Membrana 

RO-XLE (%) 
2-Naftol 12 43 
Bisfenol-A 45 99 
Fenacetinaa 19 71 
Primidona 87 84 

 

 

 

AGENSON, K. O. y otros  [2] investigaron la  eliminación de una extensa variedad de 

contaminantes orgánicos incluyendo, sustancias químicas identificadas como 

disruptores endocrinos, aditivos de plástico y prioritariamente contaminantes de peso 

molecular bajo de soluciones acuosas con el uso de varios tipos de membranas de 

NF/OI. La eliminación dependió del tipo de membrana, el soluto  y la interacción 

membrana-soluto. 

 
Tabla 3.49. Características de las membranas 

Tipo Material de la capa 
superficial Retención de NaCl (%)a

UTC60 Poliamidas aromáticos 55 
NTR 729HF Polivinilalcohol/poliamidas 92 
ES10C Poliamidas 99.5 
UTC70 Poliamidas aromáticos 99 
LF10 Polivinilalcohol/poliamidas 99.5 

a Rango nominal de desalación establecido por los fabricantes. 
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Tabla 3.50. Eliminación de COV y COSV 

No Compuesto Abreviatura UTC60 NTR729HF UTC70 ES10C LF10 

1 Benceno Benz 6.0 43.7 37.3 54.3 27.0 
2 Tolueno Tol 19.0 81.8 67.1 89.2 88.0 
3 1,1-Dicloroetileno DCEY 2.0 19.9 1.0 22.3 1.0 
4 cis-1,2-Dicloroetileno CDCEY 1.0 37.1 1.0 23.5 1.0 
5 trans-1,2-Dicloroetileno TDCE 3.2 42.1 1.0 19.0 1.0 
6 1,2-Dicloroetano DCE 1.0 11.4 17.1 35.0 7.0 
7 p-Xileno pX 48.5 96.7 93.9 98.0 98.5 
8 m-Xileno mX 48.5 96.7 93.9 98.0 98.5 
9 o-Xileno oX 30.7 2.9 94.5 97.7 98.7 
10 1,2-Dicloropropano DCP 10.0 42.0 67.6 67.8 64.0 
11 Cloroformo Chlo 5.0 23.9 32.0 44.0 15.4 
12 Tricloroetileno 3CEY 13.0 74.3 2.1 59.3 26.3 
13 1,1,1,-Tricloroetano ITCE 32.6 70.0 95.7 95.2 96.8 
14 1,1,2,-Tricloroetano 2TCE 3.0 33.8 57.5 55.6 52.0 
15 2-Isopropil fenol 2iPP 21.0 80.2 >99.9 98.4 >99.9 
16 4- o 3- Isopropil fenol 3iPP 19.6 80.5 99.5 97.7 99.5 
17 2-Fenil-2-Propanol PP 34.6 86.6 99.5 97.8 >99.9 
18 2,2,4-Trimetil-1,3-pentanediol TEPD 92.8 >99.9 97.1 98.0 >99.9 
19 1,4-Diclorobenceno DCB 72.0 97.6 95.3 98.8 97.0 
20 4-tert-Butilfenol BP 31.4 92.3 99.7 >99.9 >99.9 
21 2-Hidroxibenzotiazol BTZ 13.0 73.6 88.8 92.5 80.0 
22 Alcanfor Cam 94.3 99.0 99.2 >99.9 >99.9 
23 Carbontetracloruro CTC 31.0 75.3 92.6 92.7 93.0 
24 Bromodiclorometano BDM 2.5 30.1 29.3 44.6 25.1 
25 Tetracloroetileno 4CEY 48.0 95.6 8.4 96.9 96.0 
26 Amina Difenil DPA 85.6 >99.9 99.3 >99.9 >99.9 
27 Fosfato Trietil TEP 96.5 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 
28 Falato Dimetil DMP 45.0 95.2 99.5 98.2 99.6 
29 N-Etil-p-toluenosulfonamida NETSA 35.4 94.5 99.8 99.1 >99.9 
30 Dibromoclorobtano DBCM 2.5 42.8 40.2 52.5 43.0 
31 n-Butil bencenosulfonamida NBBSA 36.5 95.0 99.2 98.5 >99.9 
32 Dietil falato DEP 68.0 98.3 96.3 99.4 99.8 
33 Bis-fenol A BPA 47.0 99.8 99.8 >99.9 >99.9 
34 Bromoform Brom 7.0 55.4 57.0 66.0 69.0 
35 Tributil fosfato TBP 98.4 >99.9 99.7 >99.9 >99.9 
36 Tris(2-chloroetil)fosfato TCEP 81.0 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 
37 Cloruro  42.8 71.0 98.4 91.1 99.2 
38 Color  99.6 99.8 99.8 99.6 99.8 

 

 

Las membranas de alta desalación eliminaron virtualmente todos los compuestos 

orgánicos semi-volátiles (COSV), en más del 90%, pero no los compuestos orgánicos 

volátiles (COV). La membrana de baja desalación  UTC60, eliminó la mayor parte de 

los COV,  aproximadamente un 80%. 
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El peso molecular de los compuestos fue importante pero el ancho molecular fue el 

parámetro más apropiado para describir la eliminación por las membranas. Los 

resultados sugieren que se obtiene una eliminación mayor  en una molécula más 

hidrófoba con una mayor anchura y longitud. 

 

En la Tabla 3.49 se presentan las características de las membranas utilizadas y en la 

3.50 la retención de COV y COSV, en porcentaje, para las cinco membranas 

probadas,  a una presión de 0.3 Mpa. 

 

3.4. INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LA NORMATIVA DE 
AGUAS 

 

En este apartado se presenta la información relacionada con la normativa, comprende 

dos partes: la primera sobre consideraciones sobre la nomativa a nivel estatal 

relacionada con la calidad del agua, según sus usos. La segunda parte trata aspectos 

relacionados con la normativa específica sobre reutilización de aguas depuradas.    

 

3.4.1.1. Consideraciones sobre las normas de calidad del agua 
 

Como se mencionó en el capítulo 1, la normativa relacionada con la calidad del agua 

depende del uso al cual se vaya a destinar, existen normas específicas de  “agua para 

el consumo humano”, “para baño”, “aguas superficiales para producir agua potable”, 

“para desarrollo de vida piscícola” y “para cría de moluscos”; además, el Ministerio del 

Medio Ambiente de España esta elaborando una normativa de criterios de calidad 

físico-químicos y biológicos exigidos para la reutilización directa de efluentes 

depurados, según los  usos posibles. En este apartado se presentan los límites de 

cada parámetro, establecidos en la normativa, que coinciden con los que se han 

seleccionado en esta investigación. 

  

3.4.1.2. Agua para consumo humano 
 

La normativa relacionada con este uso considera varios grupos de parámetros de 

control, entre los que se encuentran, características organolépticas, características 
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físico-químicas, sustancias no deseables, sustancias tóxicas, características 

microbiológicas y características relativas a radiactividad. 

De los parámetros  considerados de interés en este estudio hace referencia a: 

  

Parámetro   Concentración máxima 

- Amonio (mg/l NH4)   0,5 

- Nitrato (mg/l NO3)   50 (*) 

- Nitrito (mg/l NO2)   0,5 en la red de distribución (*) (**) 

      0,1 en la salida de la ETAP o depósito   

- Color (mg/l Pt-Co)   15 

- Olor     3 a 25º 

- COT (mg/l)    Sin cambios anómalos (***) 

- Turbidez (NTU)     1 salida de la ETAP o depósito 

      5 en la red 

 

 

(*) Debe cumplir la relación: 

  

1
350

<⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ NitritoNitrato

 

 

 

en donde, 

Nitrato y Nitrito son las concentraciones en mg/l  de NO3 y NO2, respectivamente. 

(**) Se determinará cuando se utilice la cloración como método de desinfección. 

(***) Se determinará cuando se utilice el ozono en el tratamiento de potabilización, al 

menos en la salida de la ETAP. 

 

3.4.1.3. Agua para baño 
 

En este uso la normativa hace mención a parámetros de control microbiológicos, 

físico-químicos, sustancias consideradas como indicadoras de contaminación, como 

plaguicidas y además, metales pesados, cianuros, nitratos, fosfatos, fenoles, 

sustancias tensoactivas, residuos de alquitrán y flotantes. 
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De los parámetros en estudio, esta norma considera color, transparencia o turbidez, 

amoníaco, nitratos y fosfatos, sin embargo, no establece límites obligatorios, sino que 

hace algunas consideraciones respecto a cada uno de ellos, de la siguiente manera: 

 

 Parámetro    Comentario 

- Color    Debe permanecer sin cambio anormal 

- Turbidez   1 máximo, método Disco de Secchi 

- Amoníaco (mg/l NH4)  Para comprobar en zonas sensibles con riesgo 

de eutrofización  

 - Nitrato (mg/l NO3)  Para comprobar en zonas sensibles con riesgo 

     de eutrofización 

- Fosfatos (mg/l PO4)   Para comprobar en zonas sensibles con riesgo 

     de eutrofización 

 

 

3.4.1.4. Aguas superficiales para producir agua potable 
 

La normativa fija para las aguas superficiales susceptibles de ser destinadas a aguas 

de consumo humano, límites en características microbiológicas, plaguicidas, 

hidrocarburos, características físico-químicas y metales, entre otros. Además 

establece una clasificación del agua, según el tratamiento que deben recibir para su 

potabilización, así:  

 Tipo A1: Tratamiento físico y desinfección 

 Tipo A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección 

 Tipo A3: Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección 

 

Los límites para los parámetros en estudio son: 

 Parámetro    Tipo A1 Tipo A2 TipoA3  

- Amoníaco (mg/l NH4)                            0,05        1,5       4** 

- Nitrato* (mg/l NO3)                     50         50         50 

- Color (mg/l Pt-Co)                      20       100       200 

- DQO* (mg/l O2)                       -         -         30 
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* En lagos con profundidad menor de 20 metros cuya renovación hídrica necesita más 

de un año y que no reciban vertidos directos de aguas residuales. 

** En condiciones metereológicas o geográficas excepcionales. 

 

3.4.1.5. Agua para desarrollo de la vida piscícola 
 

Al igual que para las aguas destinadas a consumo humano, en esta normativa también 

se clasifica el agua para el desarrollo de la vida piscícola, según la clase de peces:  

 Tipo S (aguas salmonícolas) en las que viven o podrían vivir peces como el 

salmón, la trucha, el tímalo, el corégono. 

 Tipo C (aguas ciprinícolas) en las que viven o podrían vivir los ciprínidos, u 

otros peces como el lucio, la perca, la anguila.  

Establecen límites en características físicas, compuestos fenólicos y metales, entre 

otros. De los parámetros en estudio, están incluidos el fósforo total, amonio total y 

nitritos, según los siguientes criterios:  

 Parámetro    Tipo S  Tipo C 

- Fósforo total (mg/l P)                      0,2     0,4 

- Amonio total (mg/l NH4)     ≤ 1*     ≤ 1* 

- Nitritos (mg/l NO2)            ≤ 0,01               ≤ 0,03  

 

* En condiciones climatológicas o geográficas puntuales, específicamente a bajas 

temperaturas del agua, nitrificación reducida. 

 

3.4.1.6. Agua para cria de moluscos 
 

Respecto a la calidad del agua cuando requieran protección o mejora para la cría de 

moluscos, la normativa establece criterios para metales, sustancias 

organohalogenadas, hidrocarburos de origen petrolífero, salinidad, entre otros. De los 

parámetros en estudio solamente se hace referencia al color, indica que después de la 

filtración el color del agua  provocada por un vertido, no deberá presentar una 

diferencia superior de 10 mg/l  Pt-Co entre el agua afectada por el vertido y la no 

afectada.  
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3.4.1.7. Proyecto de normativa española para reutilización de agua 

residual depurada 
 

El proyecto de normativa española para la reutilización de agua residual depurada 

establece 14 posibles  usos de esta agua y determina como parámetros de control, 

características biológicas, características físicas y otros criterios como Legionella 

pneumophilla, Taenia Saginata y Solium y Nitrógeno total, en dos de esos usos. En el 

apartado de normativa se mencionan  todos los criterios que considera el proyecto. De 

los parámetros en estudio  incluye turbidez y nitrógeno total, en los siguientes casos: 

 

 Usos domiciliarios: Turbidez < 2 NTU 

Riego de jardines privados 

Descarga de aparatos sanitarios 

Sistemas de calefacción y refrigeración de aire domésticos 

Lavado de vehículos. 

 Usos y servicios urbanos: Turbidez < 5 NTU 

Riego de zonas verdes de acceso público (campos de golf, campos deportivos, 

parques públicos, etc.) 

Baldeo de calles 

Sistemas contra incendios 

Fuentes y láminas ornamentales. 

 Cultivos de invernadero: Turbidez < 5 NTU. 

 Riego de cultivos para consumo en crudo: Turbidez < 5 NTU 

Frutales regados por aspersión. 

 Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno: Nitrógeno 

total < 50 mg/l. 

 Recarga de acuíferos por inyección directa: Turbidez < 2NTU, Nitrógeno total < 

15 mg/l. 

 

3.4.2. Legislación internacional sobre reutilización de aguas 
residuales depuradas 

 

La normativa sobre reutilización se ha desarrollado principalmente en países, que por 

sus necesidades partículares se ven obligados a desarrollar esta alternativa para 
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aumentar sus recursos hídricos. Algunos  de estos países se han basado en la 

normativa del estado de California y las recomendaciones de la United States 

Environmental Protection Agency (EPA),  como es el caso de Sudáfrica, Israel y el 

estado de Florida (Estados Unidos); y otros, en las normas de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), entre ellos están Italia, Túnez, Francia, Australia y Chipre.   

 

3.4.2.1. Normas del tipo californiano 
 

3.4.2.1.1. Recomendaciones de la EPA 
 

La United States Environmental Protection Agency (EPA) publicó en 1992 un 

documento titulado “Guidelines for water reuse”, con el fin de establecer 

recomendaciones sobre reutilización para los estados y países que quisieran contar 

con una legislación al respecto, por ello incluyó capítulos sobre particularidades de la 

reutilización en el extranjero y la participación de la USAID (United States Agency for 

International Development). 

 

Además de recomendaciones en materia sanitaria se refiere también a planificación, 

gestión y financiación de proyectos; y aspectos legales de la reutilización. En la Tabla 

3. 51 se presentan los usos, tratamientos a los que se debe someter el agua para cada 

aplicación, parámetros de calidad exigidos para cada uso y la distancia de seguridad 

que se debe conservar para reutilizar el agua depurada.  

 
El proceso de tratamiento secundario incluye procesos de fangos activos, filtros, 

biodiscos, y sistemas de estabilización. El tratamiento secundario debe producir 

efluentes en los que no se exceda de 30 mg/l para DBO5 y SS. 

 

Los tratamientos avanzados incluyen clarificación química, adsorción de carbón, 

ósmosis inversa y otros procesos de membrana, ultrafiltración e intercambio iónico. 
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 Tabla 3.51.  Normativa de reutilización de la EPA 

Tipo de reutilización Tratamiento Calidad Distancia de seguridad 

Riego de parques, campos de golf y 
cementerios, lavado de coches, aire 
acondicionado 

Secundario 
Filtración 
Desinfección 

PH=6-9 
< 10 mg/l DBO5 

< 2 NTU 
0 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2

15 m a fuentes o pozos de 
agua potable 

Riego de árboles y parques con acceso 
público prohibido o infrecuente 

Secundario 
Desinfección 

PH=6-9 
< 30 mg/l DBO5

< 30 mg/l SS 
0 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2

90 m a fuentes de agua 
potable 
30 m a zonas permitidas al 
público 

Riego de cultivos comestibles no 
procesados comercialmente 

Secundario 
Filtración 
Desinfección 

PH=6-9 
< 10 mg/L DBO5

< 2 NTU 
0 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2

15 m a fuentes o pozos de 
agua potable 

Riego de cultivos comestibles 
procesados comercialmente 

Secundario 
Desinfección 

PH=6-9 
< 30 mg/l DBO5

< 30 mg/l SS 
200 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2

90 m a fuentes de agua 
potable 
30 m a zonas permitidas al 
público 

Riego de pastos de animales 
productores de leche y cultivos 
industriales 

Secundario 
Desinfección 

PH=6-9 
< 30 mg/l DBO5

< 30 mg/l SS 
200 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2

90 m a fuentes de agua 
potable 
30 m a zonas permitidas al 
público 

Uso de recreo si el contacto con el agua 
residual depurada es accidental 

Secundario 
Filtración 
Desinfección 

PH=6-9 
< 10 mg/l DBO5

< 2 NTU 
0 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2

15 m a fuentes o pozos de 
agua potable 

Uso estético donde el contacto con el 
público no esté permitido 

Secundario 
Desinfección 

< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS 

200 CF/100 ml 
1 mg/l Cl2

15 m a fuentes o pozos de 
agua potable 

Usos en construcción Secundario 
Desinfección 

< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS 

200 CF/100 ml 
1 mg/l Cl2

 

Uso industrial. Refrigeración en circuito 
semicerrado Secundario 

PH=6-9 
< 30 mg/l DBO5

< 30 mg/l SS 
200 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2

90 m a zonas accesibles al 
público 

Uso industrial. Refrigeración en circuito 
abierto. 

Secundario 
Desinfección Depende del radio de recirculación 90 m a zonas accesibles al 

público 

Uso medioambiental. Zonas húmedas. 
Hábitats salvajes y aumento de 
caudales 

Variable 
Secundario 
Desinfección 

Variable pero no superior a: 
< 30 mg/l DBO5

< 30 mg/l SS 
200 CF/100 ml 

 

Recarga de acuíferos por inundación o 
inyección 

Primario para 
inundación  
Secundario para 
inyección 

Depende del lugar específico y del 
uso Específico del lugar 

Recarga de acuíferos de abastecimiento 
por inundación. 

Específico del 
lugar 
Secundario 
Desinfección 

Específico del lugar. Debe cumplir 
los estándares del agua potable tras 

la percolación 

600 m a los pozos de 
extracción, pero depende del 
lugar específico 

Recarga de acuíferos de abastecimiento 
por inyección. 

Secundario 
Filtración 
Desinfección 
Tratamientos 
avanzados 

PH=6,5-8,5 
< 2 NTU 

0 CF/100 ml 
1 mg/l Cl2

600 m a los pozos de 
extracción, pero depende del 
lugar específico 

Uso indirecto como agua potables. 
Aumento de caudales de superficie 

Secundario 
Filtración 
Desinfección 
Tratamientos 
avanzados 

PH=6,5-8,5 
< 2 NTU 

0 CF/100 ml 
1 mg/l Cl2

Específico del lugar 

 
 
A continuación se presentan algunas de las normas relacionadas con las 

recomendaciones de la EPA, específicamente, la de los estados de California y 
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Florida, en Estados Unidos; Israel y Sudáfrica. Es de aclarar que las normas de la EPA 

no tienen carácter vinculante.  

 

3.4.2.1.2. Title 22 del Estado de California 
 
 
La primera norma de cumplimiento obligatorio, anterior incluso a las recomendaciones 

de la EPA, fue el mencionado Title 22 de su Code of Regulations, publicado en 1978. 

Este texto representa una tendencia en materia de reutilización, correspondiente a 

privilegiar la calidad del agua frente a otras consideraciones. Se centra además en la 

concentración de microorganismos presentes en el agua, recomendando los  

tratamientos para alcanzar estos límites, como se puede observar en la Tabla 3.52. 

 
Tabla 3.52. Normativa de reutilización del estado de California 

Tipos de usos Coliformes 
totales Tratamientos necesarios 

Riego por aspersión y en superficie de  cultivos destinados al 
consumo. Riego de zonas verdes de gran exposición como 
parques 

< 2.2/100 ml Tratamiento secundario seguido de 
filtración y de desinfección 

Riego de pastos para animales destinados a la producción 
lechera, uso en zonas verdes < 23/100 ml Tratamiento secundario seguido de 

desinfección 
 
 

3.4.2.1.3. Estado de Florida 
 
Florida es el segundo estado que ha dado importancia a la reutilización de aguas 

residuales. El objetivo del desarrollo de esta técnica era evitar el vertido de aguas 

residuales a cauces públicos y al mar, el cual había provocado una degradación 

significativa del medio natural. Con el tiempo, la reutilización se consideró como un 

recurso hídrico relevante y se empezó a facturar a los usuarios. Los límites son un 

poco menos restrictivos que en California, como se observa en la Tabla 3.53. 

 
 Tabla 3.53. Normativa de reutilización en el estado de Florida  

Tipo de uso Estándares de 
calidad 

Tratamiento 
requerido 

 
Áreas de acceso público restringido, usos industriales 

200 CF/100ml 
20 mg/l SST 
20 mg/l DBO 

Secundario y 
desinfección 

Áreas de acceso público, riego de cultivos, lavado de tanques 
sépticos, recreativo confinado, protección contra incendios, propósitos 
estéticos, control de polvo 

Coliformes fecales 
no detectables 
5 mg/l SS 
20 mg/l DBO 

Secundario, filtración 
y desinfección 
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Además, se permite la reutilización para fines potables mediante la recarga de 

acuíferos, aplicándose en ese caso los criterios de calidad del agua potable.La norma 

también especifica distancias mínimas de seguridad  con respecto de pozos de 

abastecimiento de agua potable y de aguas superficiales para evitar su posible 

contaminación. 

 

3.4.2.1.4. Israel 
 
En los años 70 se creó un comité de expertos con el fin de producir una norma sobre 

reutilización de aguas residuales en riego agrícola. Como resultado de estos trabajos, 

el Ministerio de Sanidad publicó una norma en 1978, similar al title 22 de California, 

aunque  establece unos límites de calidad muy estrictos. 

 
Tabla 3.54.  Normativa de reutilización de Israel  

Grupos de 
cultivos A B C D 

Principales 
cultivos 

Algodón, azúcar, 
remolacha, 
cereales, cultivos 
forestales 

Pastos verdes, 
olivos, cacahuetes, 
cítricos, plátanos, 
almendras 

Verduras en conserva, 
verduras peladas y 
cocinadas, zonas 
verdes, campos de golf 
y de fútbol 

Cultivos sin restricciones, 
incluidas verduras para 
consumo en crudo, 
parques y césped  

Calidad del 
efluente     

DBO5, total, mg/l 60 45 35 15 
DBO5 disuelta, 
mg/l -  20 10 

Sólidos en 
suspensión, mg/l 50 40 30 15 

Oxígeno Disuelto, 
mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5 

coliformes  
totales/100ml - - 250 12 (80%) 

2.2 (50%) 
Cloro residual -  0.15 0.5 
Tratamiento 
necesario     

Filtración sobre 
arena o 
equivalente 

-   Obligatoria 

Cloración, tiempo 
de contacto 
mínimo, min. 

-  60 120 

Distancias     
Desde zonas 
residenciales 300 250   

Desde una 
carretera 
asfaltada 

30 25   

 
 
Debido a los enormes problemas hídricos de este país, la reutilización se ha 

generalizado y ha pasado de ser una técnica experimental a representar un 14% de 
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los recursos hídricos totales y un 25% del agua usada en agricultura. Los niveles de 

tratamiento dependen del tipo de cultivo, y vienen resumidos en la Tabla  3.54. 

 

La clasificación según los cultivos evita un tratamiento excesivo el agua cuando no es 

necesario. La tendencia generalizada es adoptar la calidad de aguas D para evitar 

problemas sanitarios y en la exportación de productos. Esta normativa no considera 

únicamente parámetros microbiológicos sino que tiene en cuenta otros como: materia 

orgánica, oxígeno disuelto, sólidos en suspensión y cloro residual. En el caso de los 

cultivos sin restricciones, los límites son muy severos y se aproximan a los de 

California. 

 

La reutilización en Israel ha alcanzado un éxito importante porque allí el agua es una 

cuestión de supervivencia, debido principalmente a su cercanía al desierto y las 

desiguadades de su pluviosidad, de allí la gran voluntad política de desarrollar esta 

técnica y la disposición de los recursos económicos necesarios para realizarla. 

  

3.4.2.1.5. Sudáfrica 
 
 
La legislación existente en Sudáfrica es bastante restrictiva y se basa en las 

recomendaciones de la EPA. 

 
Tabla 3.55. Normativa de reutilización de Sudáfrica 

Tipo de reutilización Nivel de tratamiento CF/100ml 
(máximo) 

Riego de forraje secos, árboles y parques sin acceso 
público Primario y secundario < 1000 

Cultivos no consumidos en crudo, flores, viñas, pastos y 
campos deportivos con acceso restringido 

Primario, secundario y terciario. 
Sistemas de tanques de oxidación < 1000 

Pastos para animales productores de leche y campos 
deportivos con contacto público Primario, secundario y terciario 0 

Cultivos que se consumen en público y parques de libre 
acceso Como los estándares del agua potable 0 

Uso industrial Primario, secundario y terciario. 
Sistemas de tanques de oxidación < 1000 

Uso no potable en aseos y control de polvo en calles Primario, secundario y terciario 0 

Lavado humano Como los estándares del agua potable 0 
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Considera dos grupos de usos: el primero permite concentraciones de coliformes 

fecales hasta 1000/100ml; y el segundo no admite su presencia en el agua. En la 

Tabla 3.55 se presentan los parámetros establecidos. 

 

3.4.2.2. Normas tipo OMS 
 

3.4.2.2.1. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
 
Estas recomendaciones que publicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1989, son ampliamente conocidas y son el resultado de una serie de reuniones de 

expertos que durante varios años trataron de analizar los límites recomendables para 

que esta técnica pueda ser aprovechada sin riesgos para la salud. Su carácter 

internacional y los límites relativamente suaves que proponen han llevado a varios 

países a considerarlas como base para sus legislaciones nacionales. 

 

Establecieron criterios de calidad del agua para el abastecimiento, la vida acuática de 

agua dulce, el agua de bebida para el ganado y la irrigación. Respecto al agua para 

irrigación, parte de una clasificación de cultivos y con base en estos grupos presenta 

parámetros de calidad para cada uno, como se puede observar en la Tabla 3.56. Las 

categorías de cultivos son las siguientes:  

 

 Categoría A: Cultivos en los que el tratamiento destinado a cumplir las directrices 

para uso ilimitado es fundamental. Corresponde a los cultivos que suelen ingerirse 

crudos y se cultivan en estrecho contacto con efluentes de aguas residuales 

(hortalizas frescas, tales como lechugas, zanahorias o frutas regadas por 

aspersión); el riego de campos de acceso público (parques, prados, campos de 

golf...) entraría también dentro de esta categoría. 

 
 Categoría B: Pueden imponerse otras medidas. Comprende los siguientes cultivos: 

cultivos para consumo humano que no entren en contacto directo con las aguas 

residuales, siempre que no se recojan del suelo,  ni se rieguen por aspersión 

(árboles frutales, viñas); cultivos para consumo humano que normalmente se 

ingieren sólo después de ser cocinados (patatas, berenjenas, remolachas); cultivos 
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para consumo humano con cáscara no comestible (melones, nueces, cítricos...) y 

cualquier tipo de cultivo que se riegue por aspersión. 

 
 
 Categoría C: Protección necesaria solamente para los trabajadores agrícolas. 

Comprende los siguientes cultivos: cultivos no aptos para consumo humano (p.e. 

algodón), cultivos que suelen tratarse por calor o desecación antes del consumo 

humano (p.e. cereales y semillas oleaginosas); verduras y frutas cultivadas 

exclusivamente para enlatado u otros tratamientos que destruyan los agentes 

patógenos, cultivos forrajeros secados al sol y recolectados antes de ser 

consumidos por los animales, el riego de campos en zonas cercadas sin acceso 

público (viveros, bosques, zonas verdes) entraría también en esta categoría. 

 

En el caso de la categoría A se recomienda alcanzar límites especialmente estrictos 

en el caso de riego de terrenos públicos de césped y de hoteles de zonas turísticas 

donde el público puede entrar en contacto directo. 

 
Tabla 3.56. Criterios de calidad de agua según la OMS con base en grupos expuestos 

Categoría Grupo expuesto Huevos de 
helminto 

Coliformes 
fecales 

Tratamientos recomendados para 
alcanzar los límites fijados 

A 
restringido 

Trabajadores, 
consumidores, 
público 

≤1 /100ml ≤200 /100ml 
Lagunaje calculado para alcanzar la 
calidad microbiológica señalada o 
tratamiento equivalente 

A 
Trabajadores, 
consumidores, 
público 

≤1 /100ml ≤1000 /100ml 
Lagunaje calculado para alcanzar la 
calidad microbiológica señalada o 
tratamiento equivalente 

B Trabajadores ≤1 /100ml Ningún límite 
recomendado 

Retención en lagunas de estabilización 
para reducción de 8 a 10 veces de la 
concentración de coliformes fecales y 
huevos de helminto. 

C Ninguno Ningún límite 
recomendado 

Ningún límite 
recomendado 

Pretratamiento requerido por la técnica de 
riego, no inferior a una sedimentación 
primaria 

 
 
En un informe publicao por la OMS en 1990 la OMS, plantearon las siguientes 

recomendaciones:  

 

 El aprovechamiento de aguas residuales debe ser el método preferente de 

evacuación de aguas residuales. 

 

 La reutilización debe ser parte integrante de la planificación del empleo de los 

recursos hídricos. 
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 Existen muchos casos de reutilización de aguas sin el correcto tratamiento porque 

los reglamentos han sido muchas veces demasiado estrictos para poder cumplirlos 

en la práctica. Se recomiendan medidas factibles que es posible tomar como paso 

inicial de un proceso gradual de mejora de la protección de la salud. 

 
 La reutilización afecta a varios ministerios y organismos que es preciso coordinar. 

Conviene comenzar estableciendo una adecuada colaboración interorganismos. 

 

Así que aparte de la protección de la salud  con el establecimiento de los límites de 

calidad de aguas, la OMS dío también recomendaciones en cuanto a coordinación 

entre organismos y  planificación hidrológica. Los límites propuestos son mucho 

menos restrictivos que los de California. En la Tabla  3.57 se presentan los parámetros 

y límites establecidos. 

 
Tabla 3.57. Criterios de calidad de agua según la OMS con base en tipos de cultivos 

Categoría Tipos de usos Grupos 
expuestos 

Nemátodos 
Intestinales 

Coliformes 
Fecales 

Tratamiento contemplado 
para alcanzar la calidad 

microbiológica requerida. 

A 

Riego de cultivos para 
su consumo en crudo, 
terrenos deportivos, 
parques públicos 

Trabajadores, 
consumidores, 

público 
≤1 ≤1000 

Series de lagunas de 
estabilización diseñadas 
para alcanzar la calidad 
requerida, o tratamiento 
equivalente. 

B 
Riego de cereales, 
cultivos industriales, 
pastos y árboles. 

Trabajadores ≤1 No 
especificado 

Retención en lagunas de 
estabilización 8-10 horas o 
tratamiento equivalente. 

C 

Riego localizado de 
cultivos de categoría B 
si no hay exposición de 
trabajadores o del 
público. 

Ninguno No aplicable No aplicable 

Pretratamiento como el 
requerido para el riego pero 
nunca menos que 
sedimentación primaria. 

 
 

3.4.2.2.2. Italia 
 
No parece muy claro qué norma debe aplicarse en materia de reutilización en Italia. 

Por un lado, el gobierno central publicó unas normas en 1976 referentes a la 

reutilización de aguas, que fueron completadas en 1977. Establecía un límite de 2 

coliformes totales/100 ml en cultivos para consumo en crudo, y de 20/100 ml para usos 

más restringidos. De forma menos clara se establece que las concentraciones de 

compuestos que puedan dejar residuos no deseados deben ser reducidas. 

 

De todas formas, hay regiones que han aprobado criterios de calidad distintos, no 

necesariamente más restrictivos: 

 
  

216 



 
Capítulo 3: Investigación bibliográfica 

 
 

 

 Puglia: 10 coliformes totales/ 100 ml 

 Emilia Romana: 12 coliformes totales/100 ml para riego sin restricciones y 250 

coliformes totales/ 100 ml para riego con ciertas restricciones. 

 Sicilia: se prohíbe el riego de cultivos en los que el agua entra en contacto 

directo con el producto comercializado y se establece un límite de 3000 

coliformes fecales/100 ml y 1000 coliformes totales/100 ml en los demás casos. 

 

3.4.2.2.3. Túnez 
 
 
Así como en otros países, las necesidades acuciantes en recursos hídricos han 

conducido a Túnez a considerar la reutilización como una forma de aumentar sus 

recursos hídricos. La legislación relativa a la reutilización se basa en la Ley de Aguas 

de 1975 y en un decreto sobre reutilización en agricultura, expedido en 1989. El riego 

de cultivos consumidos en crudo está prohibido. En la Tabla 3.58 se consignan los 

parámetros a controlar. 

 
Tabla 3.58. Normativa de reutilización en Túnez 

Parámetros Concentración máxima 
admisible 

pH 6.5 - 8.5 
Conductividad eléctrica 7000 µS/cm 
DQO 90 mg O2/l 
DBO5 30 mg O2/l 
Sólidos en suspensión 30 mg/l 
Cloro residual 2 mg/l 
Flúor 3 mg/l 
Organoclorados  0.001 mg/l 
Arsénico 0.1 mg/l 
Boro 3 mg/l 
Cadmio 0.01 mg/l 
Cobalto 0.1 mg/l 
Cromo 0.1 mg/l 
Cobre 0.5 mg/l 
Hierro 5 mg/l 
Manganeso 0.5 mg/l 
Mercurio 0.001 mg/l 
Níquel 0.2 mg/l 
Plomo 1 mg/l 
Selenio 0.05 mg/l 
Zinc 5 mg/l 
Huevos de Nemátodos ≤ 1/l 
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Un aspecto destacado esta norma es la cantidad de parámetros que hay que analizar 

en el agua, lo cual es un tanto paradójico teniendo en cuenta que las restricciones de 

cultivos son bastante severas, pues como se mencionó anteriormente esta prohido el 

riego de cultivos de consumo en crudo. 

 

3.4.2.2.4. Francia 
 

A pesar de que la reutilización en Francia no se ha desarrollado de manera importante, 

es uno de los pocos países europeos que se ha establecido una legislación al 

respecto. En 1991 el Consejo Superior de Higiene Pública publicó las 

“Recomendaciones sanitarias sobre el uso de agua usada municipal tratada para el 

riego de cultivos y zonas verdes”. Esta normativa se basa en las recomendaciones 

efectuadas por la Organización Mundial de la Salud y establece criterios de calidad de 

aguas, sin referirse  a temas como la planificación hidrológica, concesiones 

administrativas, impacto ambiental, derechos sobre el agua, etc. En la Tabla 3.59 se 

presentan los parámetros considerados en esta normativa. 

 
Tabla 3.59. Normativa de reutilización en Francia 

Categoría Tipos de usos Grupos 
expuestos 

Nemátodos 
Intestinales 

Coliformes 
Fecales 

Tratamiento 
contemplado para 
alcanzar la calidad 

microbiológica 
requerida. 

A 

Riego de cultivos para 
su consumo en crudo, 
terrenos deportivos, 

parques públicos 

Trabajadores, 
consumidores, 

público 
≤1 ≤1000 

Series de lagunas de 
estabilización diseñadas 
para alcanzar la calidad 
requerida, o tratamiento 

equivalente. 

B 
Riego de cereales, 

cultivos industriales, 
pastos y árboles. 

Trabajadores ≤1 No 
especificado 

Retención en lagunas de 
estabilización 8-10 horas o 

tratamiento equivalente. 

C 

Riego localizado de 
cultivos de categoría 

B si no hay 
exposición de 

trabajadores o del 
público. 

Ninguno No aplicable No aplicable 

Pretratamiento como el 
requerido para el riego 
pero nunca menos que 
sedimentación primaria. 

 

 

En cualquier caso, todo proyecto debe ser autorizado por la administración equivalente 

a la diputación provincial en España; lo cual tampoco es fácil teniendo en cuenta que 

las autoridades suelen exigir estudios de riesgo adicionales al cumplimiento de los 

límites de calidad establecidos en la norma.  
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3.4.2.2.5. Australia 

 
La norma de aplicación en este país  se denomina “Guidelines for use of reclaimed 

water in Australia”. Dicha norma prohibe la reutilización de aguas residuales para 

consumo humano; para los demás casos establece límites en concentración de 

microorganismos. Estos límites son de 1000 coliformes fecales/100ml en general y de 

10 coliformes fecales/100 ml en el caso de riego de cultivos para consumo en crudo.  

 

Además plantea precauciones en lo que se refiere al riego por aspersión, identificación 

de las conducciones de aguas residuales, personal encargado, acceso a las zonas 

regadas, etc. 

 

Sin embargo, algunas regiones australianas han publicado recomendaciones más 

estrictas; como el estado de Nueva Gales del Sur, que ha adoptado unos criterios muy 

próximos a los de California, con lo cual sus exigencias sobre calidad de agua son 

más estrictas que las recomendadas a  nivel nacional. En la Tabla 3.60 se especifican 

los valores límite contemplados en esta normativa. 

 

Además de los valores límite recomienda unos tratamientos basados  también en las 

normas californianas, con una coagulación opcional, seguida de filtración (0,9 m de 

profundidad media y 12 m/h de velocidad en punta), y una desinfección (5mg/l de cloro 

libre y 1 hora de contacto), con un pH recomendado entre 6,5 y 8,0. 

 
Tabla 3.60. Normativa de reutilización en Nueva Gales del Sur 

Parámetros Líneas guía en Nueva Gales del Sur 

Coliformes Fecales <1 /100ml 

Coliformes <10 /100ml en 95% de muestras 

Virus <2 en 50l 

Parásitos <1 en 50l 

Turbidez <2 NTU promedio geométrico 
<5 NTU en 95% de muestras 

PH 6,5 a 8,0 (deseable 7,0 a 7,5) 

Color <15 TCU 
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3.4.2.2.6. Chipre 

 

En Chipre se han publicado estándares provisionales basados principalmente en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; como restricción adicional, 

especifica que no se permite la presencia en el agua de sustancias acumulables en las 

partes comestibles de los cultivos, que sean tóxicas para el hombre o los animales.  

 
Tabla 3.61. Normativa de reutilización en Chipre 

Tipos de riego DBO 
mg/l 

SS 
mg/l 

Coliformes 
fecales/100 ml 

Huevos de 
parásito /100 

ml 
Tratamiento requerido 

Zonas recreativas de 
acceso ilimitado 

10a

15 b
10 a

15 b
50 a

100 b 0 Secundario y terciario con 
desinfección. 

Cultivos de consumo 
humano (A) 

20 a

30 b
30 a

45 b
200 a

1000 b 0 Secundario, retención > 1 semana, 
desinfección, o terciario y desinfección. 

Zonas recreativas de 
acceso limitado (B) - - 200 a

1000 b 0 

Lagunas de estabilización y 
maduración con tiempo de retención 
>30 días, o secundario y retención > 30 
días.  

Forraje (A) 20 a

30 b
30 a

45 b
1000 a

5000 b 0 Secundario y retención > 1 semana, o 
terciario y desinfección. 

De acceso limitado 
(B) - - 1000 a 0 

Lagunas de estabilización y 
maduración con tiempo de retención 
>30 días, o secundario y retención > 30 
días.  

Cultivos procesados 
industrialmente (A) 

50 a

70 b - 3000 a

10000 b - Secundario y desinfección 

De acceso limitado 
(B) - - 3000 a

10000 b - 

Lagunas de estabilización y 
maduración con tiempo de retención 
>30 días, o secundario y retención > 30 
días.  

a No se deben exceder estos valores en 80% de las muestras al mes
b Valores máximos permitidos 

 
 
En la Tabla 3.61 se consignan los límites máximos establecidos, como se observa 

establece la calidad del agua según el uso al que se vaya a aplicar y los tratamientos  

a realizar para obtener dicha calidad. 

  

3.4.3. Proyecto de normativa española para la reutilización directa 
de efluentes depurados 

 

Catalinas Montero, P. M. y Ortega de Miguel, E. [30], mencionaron que el Ministerio 

del Medio Ambiente se encuentra elaborando un proyecto de criterios de calidad físico-

químicos y biológicos exigidos para la reutilización directa de efluentes depurados, 

según los  usos posibles (Tabla 3.62). 
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Tabla 3.62. Proyecto de normativa española para la reutilización de aguas depuradas 

Criterios de calidad 
Biológicos Físico-químicos  

 Usos del agua residual 
regenerada Huevos de 

nemátodos 
intestinales 

Escherichia 
Coli 

Sólidos en 
suspensión Turbidez Otros 

criterios 

1 

Usos domiciliarios: Riego de 
jardines privados, descarga de 
aparatos sanitarios, sistemas de 
calefacción y refrigeración de 
aire domésticos, lavado de 
vehículos 

< 1huevo/l 0 ufc/100 ml < 10 mg/l < 2 NTU  

2 

Usos y servicios urbanos: Riego 
de zonas verdes de acceso 
público (campos de golf, 
campos deportivos, parques 
públicos, etc.); baldeo de calles; 
sistemas contra incendios; 
fuentes y láminas ornamentales 

< 1huevo/10 l < 200 
ufc/100 ml < 20 mg/l < 5 NTU 

Legionella 
pneumophilla 
< 1 ufc/100 ml 

3 Cultivos de invernadero < 1huevo/l < 200 
ufc/100 ml < 20 mg/l < 5 NTU  

4 
Riego de cultivos para consumo 
en crudo. Frutales regados por 
aspersión 

< 1huevo/l < 200 
ufc/100 ml < 20 mg/l < 5 NTU  

5 
Riego de pastos para consumo 
de animales productores de 
leche o carne 

< 1huevo/l < 1000 
ufc/100 ml < 35 mg/l No se fija 

límite 

Taenia 
saginata 
y Solium 

 < 1 huevo/l 

6 

Riego de cultivos destinados a 
industrias conserveras y 
productos que no se consuman 
crudos. Riego de frutales 
excepto por aspersión 

< 1huevo/l < 1000 
ufc/100 ml < 35 mg/l No se fija 

límite  

7 
Riego de cultivos industriales, 
viveros, forrajes ensilados, 
cereales y semillas oleaginosas 

< 1huevo/l <1000 
ufc/100 ml < 35 mg/l No se fija 

límite  

8 
Riego de bosques, industria 
maderera, zonas verdes y de 
otro tipo no accesibles a público 

< 1huevo/l No se fija 
límite < 35 mg/l No se fija 

límite  

9 Refrigeración industrial, excepto 
industria alimentaria 

No se fija 
límite 

< 1000 
ufc/100 ml < 35 mg/l No se fija 

límite 

Legionella 
pneumophilla 
< 1 ufc/100 ml 

10 

Estanques, masas de agua y 
caudales circulantes, de uso 
recreativo en las que está 
permitido el contacto público  
con el agua (excepto baño) 

< 1huevo/l No se fija 
límite < 35 mg/l No se fija 

límite  

11 

Estanques, masas de agua y 
caudales circulantes 
ornamentales, en las que está 
impedido el contacto público con 
el agua 

No se fija 
límite 

No se fija 
límite < 35 mg/l No se fija 

límite  

12 Acuicultura (biomasa vegetal o 
animal) < 1huevo/l < 1000 

ufc/100 ml < 35 mg/l No se fija 
límite  

13 
Recarga de acuíferos por 
percolación localizada a través 
del terreno 

< 1huevo/l < 1000 
ufc/100 ml < 35 mg/l No se fija 

límite 

Nitrógeno 
total 

<50 mg/l 

14 Recarga de acuíferos por 
inyección directa < 1huevo/l 0 ufc/100 ml < 10 mg/l < 2 NTU 

Nitrógeno 
total 

< 15 mg/l 
 
 
Además de los aspectos físico-químicos y biológicos, esta  norma incluiría criterios de 

calidad sobre sustancias potencialmente tóxicas, métodos de análisis, criterios de 

cumplimiento y frecuencia de muestreo.  
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Partiendo de los objetivos previos de la investigación y después de haber realizado la 

revisión bibliográfica, de cada uno de los parámetros seleccionados, de acuerdo a los 

grupos de contaminantes establecidos en el anexo VIII de la Directiva Marco del Agua 

y la normativa sobre reutilización, se plantean los objetivos de la investigación: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Eliminación de contaminantes de las aguas residuales utilizando diferentes técnicas de 

filtración, con el fin de obtener una agua de alta calidad para reutilizarla en diferentes 

aplicaciones. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Para desarrollar el objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo 1: Rendimiento en la eliminación de disruptores 
endocrinos 
 

Teniendo en cuenta que en las aguas residuales existe una gran variedad de 

compuestos disruptores endocrinos y algunos no son fácilmente identificables, ya que 

sus efectos pueden deberse no solo a su propia concentración, sino a su acumulación 

con otros de características similares, se seleccionan algunos que inequívocamente ya 

estan reconocidos dentro de este grupo, como son, los estrógenos, y en concreto la 

estrona y el estradiol. 

 

Para establecer cual es la efectividad de un proceso convencional de depuración y de 

diferentes tratamientos de filtración en la eliminación de estas sustancias, se 

determinará su concentración en:   

 Diferentes escalones  y a nivel global de un proceso de depuración: Estas se 

realizarán en la EDAR “El Endrinal” en Collado Villalba, que cuenta con un 

proceso de fangos activos convencional.  
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 Tratamiento terciario de filtración a través de  medios granulares: También se 

desarrollará en la EDAR “El Endrinal” en Collado Villalba.  

 Filtración por membranas de ultrafiltración y nanofiltración: Para lo cual se hará 

el montaje de dos plantas piloto, una para cada tipo de membranas,  en las 

instalaciones de la misma EDAR. 

  

Objetivo 2: Rendimiento en la eliminación de nutrientes 
 

Dada la relación directa que existe entre la calidad del agua y su aplicación en 

diferentes usos  y  además, considerando que si el agua se va a reutilizar en 

agricultura o se va a descargar en zonas sensibles de procesos de eutrofización, 

necesariamente deben controlarse las concentraciones de nutrientes. 

 

Para establecer cual es la efectividad de un proceso convencional de depuración y de 

diferentes tratamientos de filtración en la eliminación de estas sustancias, se 

determinará la concentración de fósforo, nitrógeno, amonio, nitrato y nitrito en:  

 Tratamiento secundario de un proceso de depuración (fangos activos 

convencional sin eliminación de nutrientes). 

 Tratamiento terciario de filtración a través de medios granulares. 

 Filtración por membranas de ultrafiltración y nanofiltración. 

 Biorreactor de membranas sumergidas (MBR) 

 

Objetivo 3: Modificación  de las características organolépticas 
 

Como lo que se busca es un obtener una calidad  de agua que pueda reutilizarse, sin 

restricciones en usos que impliquen el contacto visual directo con el usuario, como 

fuentes ornamentales, estanques de uso recreativo, descarga de sanitarios y en 

general usos similares a los de agua potable o donde el agua este en contacto con el 

público, es indispensable considerar las características organolépticas. 

 

Para establecer cual es la efectividad de un proceso convencional de depuración y de 

diferentes tratamientos de filtración en la eliminación de estas sustancias, se 

determinará  la presencia y eliminación de color y olor en: 

 Tratamiento secundario de un proceso convencional de depuración (fangos 

activos). 
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 Tratamiento terciario de filtración a través de medios granulares. 

 Filtración por membranas de ultrafiltración y nanofiltración. 

 Biorreactor de membranas sumergidas (MBR). 

 

Objetivo 4: Rendimiento en la eliminación de parámetros que 
influyen en tratamientos de desinfección 
 
Los efluentes de tratamientos terciarios de las depuradoras son de buena calidad, pero 

para poder eliminar los riesgos sanitarios es necesario aplicar tratamientos de 

desinfección; en consecuencia, se determinarán los parámetros que inciden en los 

procesos de desinfección, así: 

- Desinfección por cloración u ozonización, a través de DQO y COT 

- Desinfección por radiación ultravioleta, a través de  turbidez y  absorbancia UV. 

 

Para establecer cual es la efectividad de un proceso convencional de depuración y de 

diferentes tratamientos de filtración en la eliminación de estas sustancias, se 

determinará  su presencia y eliminación en: 

 Tratamiento secundario de un proceso convencional de depuración (fangos 

activos). 

 Tratamiento terciario de filtración a través de medios granulares. 

 Filtración por membranas de ultrafiltración y nanofiltración. 

 Biorreactor de membranas sumergidas (MBR). 
 

 
 
4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 223 
 
 

  
225 



 
 
 
  

 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se expone la información que tiene que ver con la planificación de la 

investigación. Con respecto a la fase experimental, se describen los ensayos a 

realizar, los puntos de muestreo, la frecuencia, la técnica de muestreo, el sitio en 

donde se realizó, los equipos utilizados para los análisis de laboratorio, la 

configuración de las plantas piloto.  Por último, se presenta el cronograma que resume 

toda la planificación de la investigación. 

   

5.1. GENERALIDADES SOBRE LA FASE EXPERIMENTAL 
 

En este apartado se hace  referencia a los ensayos y el programa de muestreo.  

 

5.1.1. Ensayos 
 

Para cumplir los objetivos fijados en el capítulo anterior se considera necesario realizar 

los siguientes ensayos: 

 

 Objetivo 1: Disruptores endocrinos 
Como se menciono en el el objetivo 1,  del grupo de disruptores endocrinos se 

deteminarán estrógenos y específicamente los naturales:  

- Estradiol 

- Estrona 

 

 Objetivo 2: Nutrientes 
Se determinarán los principales nutrientes, que intervienen en la eutrofización:  

- Fósforo  

- Nitrógeno Kjeldahl    

- Nitrógeno Total  

- Amonio  

- Nitrato  

- Nitrito 
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 Objetivo 3: Características organolépticas 
En agua  potable dentro de este grupo se consideran sabor, olor y color, pero   

en aguas residuales solo se determinarán:  

- Color 

- Umbral de olor 

 

 Objetivo 4: Parámetros que influyen en tratamientos de desinfección 
De acuerdo con lo mencionado en los objetivos se determinarán dos grupos de 

parámetros, uno caracterizado como materia orgánica que influye en los 

tratamientos de cloración y ozonización;  y otro, indicador de materias en 

suspensión, las cuales influyen en la radiación ultravioleta. 

- Cloración u ozonización 

   Demanda Química de Oxígeno  

   Carbono Orgánico Total  

 

- Radiación ultravioleta 

   Turbidez 

  Absorbancia UV-254 nm. 

  

5.1.2. Programa de muestreo 
 

5.1.2.1. Puntos de muestreo 
 

Para el desarrollo de la fase experimental se solicitó al Canal de Isabel II el préstamo 

de las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de El Endrinal, 

ubicada en Collado Villalba. Según los objetivos previstos de la investigación, se 

determinaron como puntos de muestreo  algunos escalones del proceso de depuración  

y  las tres plantas piloto instaladas para estos fines.  

 

Los puntos en el proceso de depuración seleccionados fueron los siguientes: 

- Entrada        

- Salida de decantación primaria     

- Salida de decantación secundaria     

- Salida de tratamiento terciario (filtración rápida por arena)     
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A escala piloto se instalaron tres plantas de filtración por membranas, una con 

membranas de ultrafiltración, otra con membranas de nanofiltración y la tercera, 

estaba compuesta por un biorreactor y un sistema de filtración con membranas 

sumergidas de ultrafiltración. Uno de los criterios tenidos en cuenta para la instalación 

de las plantas era la facilidad para acceder al agua de alimentación con la calidad que 

requerían para su funcionamiento, y por ello, el montaje de las dos plantas de módulos 

de placa no sumergidas se hizo en la nave de tratamiento terciario, para tomar el agua 

del efluente de la depuradora y el biorreactor de membranas sumergidas, se colocó, 

en su propio contenedor, en un sitio cercano a la salida del agua después del  

pretratamiento.  

  

Se programó tomar dos muestras por planta piloto, una del agua de entrada, que para 

los módulos de placa y membranas, fue la salida del tratamiento terciario (filtración por 

arena) y otra de la salida o permeado. 

 

5.1.2.2. Frecuencia de muestreo 

 

El muestreo se planificó de tal manera que se pudiese tomar el mayor número de 

muestras por semana y, que a la vez, se dispusiera del tiempo para realizar los 

ensayos de laboratorio respectivos. Por ello, se establecieron 3 días para toma de 

muestras y  2 para análisis de laboratorio. En algunas semanas se realizaría el 

muestreo lunes, martes y jueves, con análisis, miércoles y viernes; y en otros lunes, 

miércoles y jueves, con análisis, martes y viernes. 

 

La fase experimental se programó en varios períodos teniendo en cuenta el tiempo 

necesario para la instalación y puesta a punto de las plantas piloto. El primer período 

para muestrear los puntos en el proceso de depuración y determinar la eliminación de 

disruptores endocrinos, nutrientes, y parámetros que influyen en tratamientos de 

desinfección, así como la modificación de las características organolépticas; el 

segundo período, incluyendo el muestreo en la planta de membranas de nanofiltración, 

para la determinación de la eliminación de nutrientes, parámetros que influyen en 

tratamientos de desinfección y  la modificación de características organolépticas; el 

tercer período, para precisar la reducción de disruptores endocrinos, nutrientes, 
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parámetros que influyen en los tratamientos de desinfección y modificación de 

características organolépticas, tomando puntos de muestreo a partir de la salida de 

decantación secundaria e incluyendo las salidas de las plantas de ultrafiltración y 

nanofiltración, y el cuarto  período para evaluar  el biorreactor de membranas 

sumergidas, respecto a la eliminación de nutrientes y parámetros que influyen en los 

tratamientos de desinfección, y modificación de las características organolépticas.  

 

5.1.2.3. Técnica de muestreo 

 

El muestreo se realiza de forma manual, a diferentes horas del día, en las cantidades 

requeridas para determinar todos los parámetros, según el período de 

experimentación.  

 

Para almacenar las muestras se utilizan recipientes, de plástico y de vidrio, según el 

parámetro a determinar, de la siguiente manera: 

- Plástico: Estradiol, estrona, nitrógeno, amonio, nitrato, nitrito, color, turbidez y  

absorbancia. 

- Vidrio: Fósforo (con limpieza previa de HCl diluído), DQO, COT y olor. 

 

La capacidad de los frascos plásticos es 2 litros y la de los de vidrio 250 ml. 

  

Para identificar las muestras los frascos se etiquetan, anotando punto de muestreo, 

fecha y hora. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de agua que se muestrea es necesario tomar medidas de 

seguridad y de higiene, una de estas medidas fue el uso de guantes de látex. 

 

El recipiente muestreador se coloca en una pértiga; se introduce donde el flujo sea 

turbulento para que este debidamente mezclado; se enjuaga varias veces con el agua 

a muestrear, antes de efectuar el muestreo; se llena y posteriormente se transfiere al 

recipiente para muestras.  Los envases deben cerrarse herméticamente para evitar 

que la muestra se derrame. 

 

Para conservar las muestras se mantienen en refrigeración a una temperatura de 4ºC. 
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5.2. METODOLOGÍA ANÁLITICA  

 

Una vez tomadas las muestras, se realizan los análisis en el laboratorio de la cátedra 

de Ingeniería Sanitaria de la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. En este apartado se 

describen los procedimientos seguidos para determinar cada uno de los parámetros. 

Los métodos aplicados en la realización de los ensayos corresponden a normas 

establecidas para aguas residuales por APHA, AWWA, WPCF, USEPA e ISO. 

 

La determinación de DQO y fósforo, se hizó utilizando dos técnicas, titulación y 

colorimetría. Para la realización de los ensayos por métodos colorimétricos se 

utilizaron kits de materiales marca Merck (Foto 5.1), que contienen los reactivos 

específicos para cada parámetro y el fotómetro, Spectroquant NOVA 60 (Foto 5.10), 

debidamente precalibrado para la valoración de la concentración de cada uno de los 

parámetros. 

 

 

 
Foto 5.1. Kits de materiales Merck para determinar parámetros  por métodos colorimétricos 
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5.2.1. Niveles de estradiol y estrona 

 

La determinación de estos parámetros  se realiza en dos partes, en la primera se hace 

la recolección de la muestra, se centrifuga durante 5 minutos a 5000 rpm, se almacena 

y se congela. Esta parte del procedimiento se hace en el Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental de la UPM. En la segunda parte las muestras almacenadas se 

envían al Hospital Universitario “Del Río Hortega” en Valladolid, en donde cuentan con 

el equipo  necesario formado por dos analizadores robotizados de hormonas que 

procesan diariamente y en paralelo cientos de determinaciones hormonales. 

 

5.2.1.1. Métodos de inmunoensayo quimiluminiscente  

 

Se determinaron estrógenos naturales como estradiol y estrona. Para la determinación 

cuantitativa de estos compuestos se utilizaron dos procedimientos automatizados en 

analizadores automáticos: 

- Un inmunoensayo de electroquimilumniscencia (ECLIA) en el sistema Elecsys 

E-170de Roche, que utiliza reactivos Elecsys Estradiol calibrados frente a 

estándares. 

- Un ensayo quimiolumniscente basado en micropartículas (CMIA) según el 

sistema Architect de Abbot Diang. 

 

El proceso ECLIA se caracteriza por la generación de especies altamente reactivas a 

partir de precursores estables sobre la superficie de un electrodo y la reacción de unas 

con otras con producción de luz. Aunque numerosas moléculas pueden manifestar tal 

capacidad, los inmunoensayos con tecnología ECL se fundamentan en la reacción del 

complejo [Ru (bby)3]2+ con tripropilamida (TPA), cuyo producto quimioluminiscente 

final se forma durante la fase de detección. El inicio de la reacción quimioluminiscente 

se consigue aplicando una corriente eléctrica a los complejos inmunes unidos al 

complejo de rutenio y a micropartículas recubiertas de estreptavidina como fase sólida. 

La iniciación eléctrica de las reacciones quimioluminiscentes confiere la ventaja, 

respecto a la iniciación química, de un mayor control de la reacción global. 

 

La determinación de estradiol en los sistemas Elecsys se realiza mediante un ensayo 

de tipo sándwich en las siguientes fases: 
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- Combinación de la muestra con dos anticuerpos monoclonales específicos 

dirigidos contra el estradiol, el anticuerpo de captura biotinilado y el anticuerpo 

de señal marcado con quelato de rutenio, en la copa de ensayo (1ª incubación). 

-  Adición de micropartículas paramagnéticas recubiertas de estreptavidina para 

su unión al complejo sándwich por la interacción entre biotina y estreptavidina 

(2ª incubación). 

- Transporte de la mezcla de reacción a la célula de medida, deposición de los 

complejos en el electrodo y eliminación de las sustancias no unidas mediante 

lavado. 

- Aplicación de una corriente eléctrica al electrodo para generar la reacción 

electroquimioluminiscente y medición de la luz mediante un fotomultiplicador. 

Los resultados (en ng/l) se obtienen a partir de una curva de calibración a dos 

puntos realizada en el sistema y de una curva patrón incluida en el código de 

barras del reactivo. 

 

El procedimiento Architect es un inmunoensayo en dos etapas para determinar la 

presencia de estradiol en medio acuoso utilizando CMIA con protocolos de ensayos 

flexibles tipo Chemiflex. En la primera etapa, se combinan la muestra, el diluyente y las 

micropartículas paramagnéticas recubiertas de anti-estradiol (conejo, monoclonaes). El 

estradiol presente en la muestra se combina a las micropartículas recubiertas. 

Después de lavado, se añade, en una segunda etapa, el conjugado estradiol marcado 

con acridinio. A la mezcla de reacción se añaden soluciones Pre-Triger (H2=2 1,32%) 

y Trigger (NaOH 0,35N) y se procede a la lectura de la reacción quimioluminiscense 

resultante en unidades relativas de luz (URL). Toda vez que existe una relación 

inversa entre la cantidad de estradiol en la muestra y las URL detectadas por el 

sistema óptico del autoanalizador. 

 

El ensayo complementario (para realizar en la atmósfera de medios contaminados u 

otros medios) conocido como  sistema estrogénico fúngico (YES) o medida de la 

actividad β-Gal 50% consta de células fúngicas BJ2407 transformadas por ingeniería 

genética para contener genes que codifican para el receptor estrogénico humano 

(hER) y una proteína reportera que la célula fabrica cuando un compuesto químico 

pseudoestrogénico enlaza al receptor. Cuando esto último tiene lugar (se moviliza el 

hER), se induce la expresión de la β-galactosidasa (β-Gal) codificada por el gen LacZ 

dirigido por dos copias de un elemento de respuesta estrogénico (ERE). El cultivo se 
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vuelve azul y la intensidad del color refleja con qué fuerza está activado el receptor 

estrogénico fúngico. Una alternativa a la medida de la actividad β-Gal 50% es la 

medida de la actividad luciferaza en células Ishikawa.  

 

5.2.1.2. Método por radioinmunoensayo 

 

Otro método de análisis para determinar las concentraciones de estrógenos, es por 

radioinmunoensayo (RIA), el cual se utilizó en la etapa en que se tomaron muestras de 

los permeados de ultrafiltración y nanofiltración, porque antes de emplear la tecnología 

de membranas se detectaron concentraciones inferiores a la sensibilidad del método  

de inmunoensayo quimiluminiscente. Este método es aplicado en los laboratorios 

CERBA de Barcelona.  

 

El procedimiento sigue el principio básico del radioinmunoensayo, que consiste en la 

competición entre un antígeno radioactivo y otro no radioactivo por una cantidad fija de 

lugares de unión a anticuerpos. La cantidad de estradiol (o estrona) marcados con I-

125 unido al anticuerpo es inversamente proporcional a la concentración de estradiol 

(o estrona) sin marcar presente. La separación del antígeno libre y el unido a 

anticuerpos se realiza mediante un sistema de dos anticuerpos. Se utilizan los equipos 

de reactivos, DSL-39300 tercera generación Estradiol RIA y DSL-8700 Estrona RIA. 

Las características del ensayo son: la sensibilidad teórica de estradiol es 0,6 pg/ml y la 

de estrona es 1,2 pg/ml; la precisión intraensayo, medida a través de los CV, es del 

3,9% para estradiol y del 5,6% para estrona. La precisión intraensayo para ambas 

determinaciones en menor del 5%. 

 

5.2.2. Fósforo 
 

5.2.2.1. Determinación por titulación 
 

 Definición 

El fósforo es uno de los nutrientes más importantes del agua  y puede 

encontrarse en forma suspendida o disuelta y en forma orgánica o inorgánica. 
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 Fundamento 

El análisis de fósforo incluye las siguientes etapas: 

- Digestión de la muestra con ácido sulfúrico- ácido nítrico y posterior valoración 

colorimétrica: Todas las formas de fósforo presentes en la muestra se 

transforman a ortofosfato, susceptible de medirse por colorimetría.  En este 

paso se mide el fósforo total del agua. 

- Hidrólisis ácida y posterior valoración colorimétrica: los fosfatos condensados 

se transforman a ortofosfato susceptible de medirse por colorimetría. En este 

paso se miden fosfatos condensados y ortofosfatos. 

- Colorimetría directa: Se determinan los ortofosfatos de la muestra de agua. 

- El fósforo orgánico se calcula por diferencia entre los valores anteriores. 

-  El método colorimétrico empleado en este procedimiento consiste en que los 

ortofosfatos reaccionan en medio ácido con el vanadato-molibdato, formando 

un complejo de ácido vanadomolibdo-fósforico de color amarillo. La intensidad 

del color es proporcional a la concentración de ortofosfatos. 

 

 Equipo y material 

Equipo de filtración, microfiltros de fibra de vidrio de 0.45 µm, filtros de 

membrana, bomba de vacío, matraces aforados, pipetas, placa calefactora, 

erlenmeyer, espectrofotómetro apto para lecturas entre 400 y 430 nm (como el 

que se aprecia en la Foto 5.2. 

 

 
Foto 5.2. Espectofotómetro Milton Roy 
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 Reactivos 

Indicador de fenolftaleína en solución acuosa, ácido sulfúrico concentrado, ácido 

nítrico concentrado, solución de NaOH 1N y de vanadato-molibdato. 

 

 Procedimiento 

- El material de vidrio debe enjuagase con HCl diluido caliente, luego con agua 

del grifo y por último con agua destilada. 

 

Preparación de la muestra 

- Se colocan 30 ml de muestra (filtrada o no) en un erlenmeyer,  1 ml de H2SO4 

concentrado y 5 ml de HNO3 concentrado. La muestra se coloca sobre la placa 

calefactora y se calienta suavemente hasta que quede 1 ml y la solución no 

tenga color para eliminar el  HNO3. 

- Se deja enfriar y se añaden 20 ml de agua destilada y 1 gota (0.05 ml) de 

fenolftaleína. Se añade  NaOH 1N hasta que aparece color rosa. Se trasvasa a 

matraces aforados de 50 ml y se afora con agua destilada. Si es necesario se 

filtra la muestra para eliminar la materia en suspensión o turbidez. 

-  Se hace en paralelo un ensayo en blanco con agua destilada. Después de los 

pasos anteriores la muestra y el blanco quedan preparados para determinación 

colorimétrica. 

  

Determinación  

- En un matraz aforado de 50 ml se colocan 30 ml de muestra tratada según el 

procedimiento anterior, se añaden 10 ml de solución de vanadato-molibdato y 

se afora hasta 50 ml con agua destilada. 10 minutos más tarde se mide la 

absorbancia a 430 nm. 

 

Preparación de la recta de calibrado 

- Solución patrón de 50 mg P-PO4/l. 

A  partir de la solución patrón se preparan soluciones de 1, 2 3, 4, 5, 10,15, 

20,25, y 30 mg/l de P-PO4. Estas soluciones de concentración conocida se 

tratan siguiendo los procedimientos de determinación del fósforo total, 

obteniendo así las absorbancias correspondientes.  
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 Cálculos 

- Los mg/l de fósforo total que contiene la muestra se calcularon a partir de la 

recta de calibrado que esta definida por la ecuación: 

 

0013,00103,0 += xy  

En donde: 

 y = absorbancia a 430 nm 

 x = P-Ptotal (mg/l) 

 Coeficiente de correlación,  r = 0,9996 

 

5.2.2.2. Determinación colorimétrica 

 

 Fundamento  

En solución sulfúrica los iones ortofosfato forman con los iones molibdato ácido 

molibdofosfórico. Este último,  con ácido ascórbico, se reduce a azul de 

fosfomolibdeno (“PMB”) que se determina fotométricamente. 

 

 Equipo y  material 

Pipeta, termorreactor, fotómetro 

 

 Reactivos 

Cubeta de reacción que contiene solución sulfúrica, Reactivo P-1K que 

contiene iones ortofosfato,  Reactivo P- 2K  que contiene iones molibdato, 

Reactivo P- 3K que contiene ácido ascórbico. Todos estos reactivos se 

observan en la Foto 5.3.  

 

 Procedimiento 

 

 Disgregación en el termorreactor, para lo cual, 

- Se coloca 1 ml de muestra en una cubeta  de reacción. 

- Se añade 1 dosis de Reactivo P-1K, se cierra la cubeta y se mezcla. 

- Se calienta la cubeta durante 30 minutos a una temperatura de 120º en el 

termorreactor precalentado. 

- Se deja enfriar la cubeta a temperatura ambiente en un soporte para cubetas. 
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Foto 5.3. Kit Merck utilizado para determinar fósforo 

 

 Preparación de la muestra de medición 

- Se agita bien la cubeta enfriada. 

- Se añaden 5 gotas de Reactivo P-2K, se cierra la cubeta firmemente y se 

mezcla. 

- Se añade una dosis de reactivo P-3K, se cierra la cubeta y se agita hasta que 

el reactivo se disuelva completamente. 

- Se deja la cubeta en reposo durante 5 minutos (tiempo de reacción) al cabo 

de los cuales se coloca la muestra en el fotómetro y se mide la concentración. 

 

5.2.3. Nitrogeno kjeldahl 

 

 Definición 

El nitrógeno Kjeldahl mide los compuestos de nitrógeno orgánico y el nitrógeno 

amoniacal que contiene la muestra de agua. El nitrógeno orgánico incluye 

compuestos como aminoácidos, aminas, imidas y nitroderivados. En las aguas 

residuales está en forma de proteínas o de sus productos de degradación: 

polipéptidos y Aminoácidos. 

 

 Fundamento 

La mayoría de compuestos orgánicos que contienen nitrógeno producen 

amoníaco al ser oxidados. El método Kjeldahl emplea una digestión con ácido 

sulfúrico como agente oxidante, en donde el amoníaco y el nitrógeno orgánico 
 
  

238 



   
Capítulo 5: Metodología de la investigación 

 
 

 

se convierten en sulfato  amónico. Durante la digestión de la muestra con ácido 

sulfúrico se añade sulfato de mercurio y potasio para aumentar la temperatura 

de ebullición de la muestra y garantizar que todo el nitrógeno orgánico se libere 

como amoníaco. 

 

El compuesto de mercurio y amonio formado durante la digestión se 

descompone con tiosulfato sódico, el amonio se destila en medio alcalino y es 

absorbido por el ácido bórico para dar borato amónico. El destilado se 

cuantifica por titulación o nesslerización. 

 

Este método determina la cantidad de nitrógeno orgánico más amoniacal. Para 

determinar sólo el nitrógeno orgánico debe eliminarse previamente el nitrógeno 

amoniacal existente. 

 

  Los cambios de la muestra durante la digestión son: 

- Evaporación de la muestra para dejar que el ácido sulfúrico concentrado 

ataque a la materia orgánica. 

- En el momento que empieza la digestión se forma gran cantidad de humos 

blancos. 

- Al deshidratar el ácido sulfúrico la materia orgánica de la mezcla se vuelve 

negra. 

- Al oxidarse el carbono se forman burbujas pequeñas debido a la liberación de 

CO2 y SO2. 

- La destrucción de la materia orgánica se produce y finaliza cuando la solución 

es incolora. 

- La digestión debe continuar al menos 20 minutos después de que se 

clarifiquen las muestras. 

 

 Equipo y material 

Equipo de digestión y de destilación, probeta, bureta, erlenmeyer de 250 ml 

 

 Reactivos 

Reactivo de digestión, fenolftaleína, solución de hidróxido de sodio-tiosulfato, 

indicador mixto, ácido bórico, ácido sulfúrico 0.02N. 
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 Procedimiento 

- La selección del volumen de la muestra, se realiza en función de la siguiente 

tabla: 

 
N orgánico en la 
muestra (mg/l) 

Cantidad de 
muestra  (ml) 

Tiempo de digestión 
aproximado (min) 

50- 500 25 60 
20- 50 50 90 
10- 20 100 120 
< 10 250 200 

  

 

 Digestión 

- Se toma el volumen seleccionado de muestra, que en este caso fue de 50 ml 

y se añaden 10 ml de reactivo de digestión. Si hay mucha materia exenta de 

nitrógeno se agregan 10 ml de reactivo de digestión por cada gramo de materia 

sólida en la muestra. 

- Se mezcla y se calienta a 300ºC hasta que desaparezcan los humos de SO3. 

Se continua la ebullición hasta que la muestra quede incolora o de color 

amarillo pálido. Se prosigue la digestión 30 minutos más. Se deja enfriar el 

recipiente y se añade agua destilada hasta completar 50 ml. 

- Se añaden 0.5 ml de fenolftaleína y se mezcla, agregando posteriormente el 

reactivo de NaOH- tiosulfato hasta que la muestra tome color rojo o rosado 

(aproximadamente 10 ml). 

 

 Destilación 

- Se destila y se recogen 200 ml del destilado en un erlenmeyer que contenga 

50 ml de la solución de ácido bórico. 

 

 Medida del amoníaco 

- Se añade al destilado 4- 5 gotas de indicador mixto, la muestra toma un color 

verde. Se titula con ácido sulfúrico 0.02N hasta viraje del indicador de verde a 

violeta pálido y se registran los ml de H2SO40.02N empleados en la valoración 

(A, ml). 

- Se realiza un ensayo en blanco con agua destilada siguiendo el procedimiento 

empleado con la muestra (B, ml). 
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Cálculo 

 

muestrademl
NBAjeldahlNitrógenoKNlmg )100014)((/ ×××−

=−  

 

En donde: 

A= ml de H2SO4 0.02N gastados en la muestra 

 B= ml de H2SO40.02N gastados en el blanco 

 N= normalidad del  H2SO4 

 

5.2.4. Nitrógeno total 

 

 Fundamento 

Los compuestos orgánicos e inorgánicos de nitrógeno se transforman en 

nitratos, por tratamiento con un oxidante en un termorreactor. Estos nitratos en 

solución sulfúrica y fosfórica forman con 2,6-dimetilfenol (DMP) un compuesto 

anaranjado 4-nitro-2,6-dimetilfenol que se determina fotométricamente. 

 

 Equipo y material 

Cubetas vacías con tapa de rosca, pipeta, termorreactor, fotómetro 

 

 Reactivos 

Cubeta de reacción, que contiene solución sulfúrica y fosfórica, reactivo N-1K, 

que contiene oxidante, reactivo N- 2K, que contiene oxidante, reactivo N-3K 

que contiene 2,6-dimetilfenol (Foto 5.4). 

 

 Procedimiento 

 

 Disgregación en el termorreactor 

- Se coloca 1 ml de muestra en una cubeta vacía, posteriormente se añaden 9 

ml de agua destilada y se mezclan.  

- Se añade y se mezcla 1 microcucharada de reactivo N- 1K. 

- Se añaden 6 gotas de reactivo N- 2K, se cierra firmemente la cubeta y se 

mezcla. 
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- Se calienta la cubeta durante una hora a una temperatura de 120º en el 

termorreactor precalentado. 

- Se deja enfriar la cubeta cerrada a temperatura ambiente en un soporte para 

cubetas, teniendo en cuenta que a los diez minutos de enfriado se debe agitar 

brevemente. 

 

 
Foto 5.4. Kit Merck utilizado para determinar nitrógeno 

 

 

 Preparación de la muestra de medición 

- Se Coloca 1 ml de la muestra disgregada en una cubeta de reacción, sin 

mezclar el contenido. 

- Se añade1 ml de reactivo N- 3K, se cierra la cubeta firmemente y se mezcla. 

- Se deja la cubeta en reposo durante 10 minutos (tiempo de reacción) al cabo 

de los cuales se coloca la muestra en el fotómetro y se realiza la medición. 

 

5.2.5. Amonio 

 

 Fundamento 

El nitrógeno amónico (NH4
-N) se presenta en parte en forma de iones amonio y 

en parte en forma de amoníaco. Entre ambas formas de aparición existe un 

equilibrio dependiente del pH. 

 

En solución fuertemente alcalina, en la que prácticamente sólo existe 

amoníaco, tiene lugar con iones hipoclorito una transformación en 
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monocloramina que forma, con un fenol substituído, un derivado azul de 

indofenol que se determina fotométricamente.  

 

 Equipo y material 

Pipeta, termorreactor, fotómetro 

 

 Reactivos 

Reactivo NH4
-1K que contiene fenol substituído, Cubeta de reacción que 

contiene iones hipoclorito. 

 

 Procedimiento 

- Se Coloca 0,1 ml de la muestra en una cubeta de reacción, se cierra y se 

mezcla el contenido. 

- Se añade1 dosis de reactivo NH4-1K,  se cierra la cubeta y se agita hasta que 

se haya disuelto completamente. 

- Se deja la cubeta en reposo durante 15 minutos (tiempo de reacción) al cabo 

de los cuales se coloca la muestra y se realiza la medición en el fotómetro. 

 

5.2.6. Nitrato 

 

 Fundamento 

Los iones nitrato en solución sulfúrica y fosfórica forman con 2,6-dimetilfenol 

(DMP) el compuesto anaranjado 4-nitro-2,6-dimetilfenol, cuya concentración se 

determina fotométricamente 

 

 Equipo y material 

Pipeta, termorreactor, fotómetro. 

 

 Reactivos 

Reactivo NO3
-1K que contiene 2,6-dimetilfenol (DMP) y cubetas de reacción 

que contienen solución sulfúrica y fosfórica. 
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 Procedimiento 

- Se coloca 0,5 ml de muestra en una cubeta  de reacción, sin mezclar el 

contenido.  

- Se añade 1 ml de Reactivo NO3
-1K  y  se cierra la cubeta. 

- Se deja la cubeta en reposo durante 10 minutos (tiempo de reacción) al cabo 

de los cuales se coloca la muestra y se realiza la medición en el fotómetro. 

 

5.2.7. Nitrito 

 

 Fundamento 

En solución ácida los iones nitritos forman con el ácido sulfanílico una sal de 

diazonio que reacciona con el diclorhidrato de N-(1-naftil)-etilendiamina dando 

un azocolorante violeta rojizo. Este colorante se determina fotométricamente 

 

 Equipo y material 

Pipeta, termorreactor, fotómetro 

 

 Reactivos 

Cubeta de reacción que contiene ácido sulfanílico y diclorhidrato de N-(1-naftil)-

etilendiamina. 

 

 Procedimiento 

- Se colocan 5 ml de muestra en una cubeta de reacción, se cierra  y se agita 

hasta que el reactivo se haya disuelto completamente. 

- Se deja la cubeta en reposo durante 10 minutos (tiempo de reacción) al cabo 

de los cuales se coloca la muestra y se realiza la medición en el fotómetro. 

 

5.2.8. Color escala Pt-Co 

 

 Definición 

El color que en el agua produce  la materia  suspendida y disuelta se le denomina 

“Color aparente”, una vez eliminado el material suspendido el color remanente se 

conoce como “Color verdadero”, el cual se determina con este procedimiento. 
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 Fundamento 

El color de todos los líquidos (agua potable, superficial, residual tratada,  aceite, y 

soluciones de todo tipo) se compara con el color de un estándar Hazen 

desarrollado al mezclar hexacloroplatinato de potasio y cloruro de cobalto en 

medio clorhídrico. Se parte de un estándar de 500 unidades Hazen (mg/l Pt-Co) y 

a partir de ella se preparan soluciones de menor concentración. 

 

 Equipo y material 

Gradilla para tubos nessler, 14 tubos nessler forma alta de 50 ml, matraz 

volumétrico de 1 litro y espectrofotómetro NOVA 60. 

 

 Reactivos 

Solución patrón de 500 unidades de color (mg/l Pt-Co), patrones de color. 

 

 Procedimiento 

- La muestra de agua se centrifuga durante 5 minutos a 5000 rpm con el fin de 

eliminar la materia en suspensión.  

- Para la determinación del color se prepara una recta de calibrado a partir de la 

solución patrón, para ello se preparan 50 ml de soluciones patrón de color entre 1 

y 70 unidades con base en la siguiente tabla, diluyendo con agua destilada 

 
ml de solución 

de 500 mg/l 
ml de agua 
destilada 

Color 
(mg/l  Pt-Co) 

0.5 49.5 5 
1.0 49.0 10 
1.5 48.5 15 
2.0 48.0 20 
2.5 47.5 25 
3.0 47.0 30 
3.5 46.5 35 
4.0 46.0 40 
4.5 45.5 45 
5.0 45.0 50 
5.5 44.5 55 
6.0 44.0 60 
6.5 43.5 65 
7.0 43.0 70 
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- A las soluciones de color conocido se les determinó la absorbancia a  una 

longitud de onda de 340 nm  en el espectrofotómetro NOVA 60 y se obtuvo la 

curva de calibrado expresada por la ecuación: 

 

0412,00131,0 += xy  

En donde: 

y = absorbancia a 340 nm 

x = Color  (mg/l Pt-Co) 

Coeficiente de correlación,  r = 0,9997 

 

- Para cuantificar el color se determina la absorbancia a 340 nm de cada 

muestra y se aplica la ecuación anterior. 

 

5.2.9. Olor 

 

 Definición 

El olor es el conjunto de sensaciones percibidas por el olfato al captar ciertas 

sustancias volátiles. El procedimiento normalmente utilizado es el de ir diluyendo 

el agua hasta que no presente ningún olor perceptible. 

 

 Fundamento 

Se trata de determinar el grado de dilución necesario para lograr la desaparición 

de un determinado tipo de olor del agua. Este método requiere de varias 

personas (panel de catadores) para  que ofrezca resultados aceptables. El agua 

usada para las diluciones deberá estar exenta de olor y sabor. 

 

 Equipo y material 

Baño de agua de temperatura constante. Utilizado para termostatizar la muestra 

antes de su medida con un margen de oscilación de la temperatura de ±1ºC y 

erlenmeyer de vidrio de 250 ml de capacidad. 

 

 Reactivo 

Agua exenta de olor. 
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 Procedimiento 

- Se parte de 200 ml de muestra de agua. 

- Se realizan diluciones de la muestra de agua con agua desodorizada y se 

calienta la solución si es necesario. Se aspira y se evalúa si existe olor o no en 

cada una de las diluciones preparadas. 

- Como referencia se usa un erlenmeyer que contiene 200 ml de agua inodora, 

que se obtiene en el ultra purificador de agua (Foto 5.5). 

- Se establece la solución a la cual la muestra es inodora. 

Es conveniente realizar la determinación a temperatura ambiente. Según la 

reglamentación de aguas potables española la temperatura de medida debe 

ser 25ºC. 

 

 

 
Foto 5.5. Ultra purificador de agua MILLIPORE 

  

 

- Expresión de los resultados 

 

La intensidad del olor del agua viene dada por  el inverso de la dilución 

realizada con agua desodorizada necesaria para dejar de percibir el olor del 

agua. 
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En la siguiente tabla se especifica el número de umbral de olor correspondiente 

a cada volumen de muestra diluída a 200 ml con agua desodorizada. 

 
Volumen 

de muestra Umbral de olor 

200 1 
140 1.4 
100 2 
70 3 
50 4 
35 6 
25 8 
17 12 
12 17 
8.3 24 
5.7 35 
4 50 

2.8 70 
2 100 

1.4 140 
1 200 

 

 

El mínimo umbral de olor que puede observarse es 1, cuando el erlenmeyer 

contiene 200 ml de muestra no diluída. 

 

5.2.10. Demanda química de oxígeno 

 

5.2.10.1. Determinación por titulación 

 

 Definición 

La DQO se define como la cantidad de oxígeno consumido en la oxidación de las 

sustancias reductoras presentes en el agua mediante la utilización de oxidantes 

químicos y sin la intervención de organismos vivos. Este parámetro es 

considerado un índice de la cantidad de materias orgánicas putrescibles 

presentes en el agua contaminada. 

 

 Fundamento 

En determinadas condiciones algunas  materias contenidas en el agua son 

oxidadas por un exceso de dicromato de potasio en medio ácido y en presencia 

de un catalizador de sulfato de mercurio (II). Para oxidar compuestos como 
 
  

248 



   
Capítulo 5: Metodología de la investigación 

 
 

 

ácidos grasos, alcoholes, aminoácidos y otros se añade sulfato de plata. Sin 

embargo, algunos compuestos orgánicos como hidrocarburos aromáticos, 

amoníaco, benceno, urea, tolueno, entre otros, no son oxidados por el dicromato. 

Por el contrario los azúcares,  compuestos sustituidos del benceno y compuestos 

alifáticos si son oxidados por el dicromato. El exceso de dicromato remanente en 

el medio se valora con una sal de hierro (Sal de Mohr). 

 

 Equipo y Material 

Pipetas aforadas, tubos de digestión de vidrio termorresistente, bureta, 

erlenmeyer de 250 ml, digestor termostático. 

 

 Reactivos 

Reactivo de digestión y soluciones: catalítica, patrón de dicromato potásico 

0.05N, de Sal de Mohr, indicadora de ferroína y de biftalato potásico. 

 

 Procedimiento 

-  En un tubo de digestión se añaden 2.5 ml de muestra, 1.5ml de reactivo de 

digestión y 3.5 ml de solución catalítica. 

- Se cierra  el tubo, se homogeniza el contenido y se mantiene en el digestor 

durante 2 horas a 150ºC. Transcurrido ese tiempo se retiran los tubos y se 

dejan enfriar. 

- Se transvasa el contenido del tubo a un erlenmeyer y se enjuaga con 2 o 3 ml 

de agua destilada. 

- Se añade una gota de ferroína y se titula con la sal de Mohr hasta viraje a  

naranja fuerte,  se registran los ml de titulante consumidos (B, ml). 

- Paralelamente se realiza un ensayo en blanco con 2.5 ml de agua destilada, 

siguiendo el mismo procedimiento que para la muestra (A, ml). 

 

- Cálculo del factor de la sal de Mohr 

En un erlenmeyer de 250 ml  se colocan 5 ml de agua destilada y 3 ml de ácido 

sulfúrico concentrado. Se deja enfriar y se añaden 5ml de solución de 

dicromato potásico. Se añaden unas gotas de ferroína y se titula con la sal de 

Mohr hasta  que se produzca el viraje del indicador a color naranja, se anotan 

los ml de titulante consumidos. 
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gastadosMohrdesaldeml
F )05,05( ×
=  

  

Cálculo de la DQO   

muestrademl
FBAlmgODQO )10008)(()/( 2
×××−

=  

En donde, 

A= ml de sal de Mohr consumidos en el blanco 

B= ml de sal de Mohr consumidos en la muestra 

F= factor de la sal de Mohr 

 

5.2.10.2. Determinación colorimétrica 

 

 Definición 

La DQO indica la cantidad de oxígeno procedente de dicromato potásico que 

bajo condiciones de trabajo del procedimiento indicado reacciona con las 

sustancias oxidables contenidas en un litro de agua 

 

 Fundamento 

La muestra de agua se oxida con una solución sulfúrica caliente de dicromato 

potásico y sulfato de plata como catalizador. Los cloruros son enmascarados 

con sulfato de mercurio. A continuación se determina fotométricamente la 

concentración de los iones de Cr2O7
2- amarillos no consumidos. 

 

 Equipo y material 

Pipeta, soporte para cubetas termorreactor, fotómetro. 

 

 Reactivos 

- Cubeta de reacción, contiene solución sulfúrica de dicromato potásico, sulfato 

de plata y sulfato de mercurio. 

 

 Procedimiento 

- Se colocan 3 ml de muestra en una cubeta de reacción, se cierra, se tapa y 

posteriormente se agita para mezclar su contenido. 
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- Se calienta la cubeta durante dos horas a una temperatura de 148º en el 

termorreactor precalentado. 

- Se deja enfriar la cubeta cerrada a temperatura ambiente en un soporte para 

cubetas, durante 30 minutos, teniendo en cuenta que después de diez minutos 

de enfriado se debe agitar  por balanceo. 

- Una vez esta fría la muestra se coloca en el fotómetro y mide la 

concentración. 

 

5.2.11. Carbono orgánico total 

 

 Definición 

El COT es el carbono orgánico total combinado en compuestos disueltos y no 

disueltos. El contenido de COT se indica en mg/l. 

 

 Fundamento 

Los compuestos que contienen carbono, mediante disgregación con ácido 

sulfúrico y peroxodisulfato, se transforman en dióxido de carbono. Este 

reacciona con una solución indicadora, cuya coloración se determina 

fotométricamente. 

 

El carbono unido inorgánicamente (dióxido de carbono disuelto y aniones del 

ácido carbónico) se expulsa previamente como gas después de acidificar. 

 

 Equipo y material 

Termorreactor, fotómetro, agitador magnético, pipeta, erlenmeyer de 50 ml, 

tapa de aluminio. 

 

 Reactivos 

Ácido sulfúrico concentrado, reactivo TOC-1K que contiene ácido sulfúrico, 

reactivo TOC- 2K  que contiene peroxodisulfato, Cubeta de reacción que 

contiene solución indicadora. 
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 Procedimiento 

- Se colocan 25 ml de muestra en un erlenmeyer de 50 ml, se añaden 3 gotas 

de reactivo TOC- 1K y se mezclan. Se determina el pH de la mezcla que debe 

ser inferior a 2,5 y si es necesario se ajusta el pH con ácido sulfúrico.  

- Se revuelve  durante 10 minutos a velocidad mediana en un agitador 

magnético. 

- De la muestra revuelta se colocan 3 ml en una cubeta de reacción. Se añade 

1 microcuchara de reactivo TOC- 2K. Se cierra inmediatamente con una tapa 

de aluminio. 

- Se calienta la cubeta durante dos horas en posición invertida a una 

temperatura de 120ºC en el termorreactor precalentado. 

- Se deja enfriar la cubeta cerrada en posición invertida a temperatura ambiente 

en un soporte para cubetas, durante una hora. 

- Después de enfriada se gira la cubeta, se coloca y se realiza la medición en el 

fotómetro. 

   

5.2.12. Turbidez 

 

 Definición 

La turbidez es la propiedad óptica que tiene una determinada muestra para 

diseminar y absorber la luz. Por lo tanto es una medida de resistencia que ofrece 

el agua al paso de la luz, como consecuencia de la materia en suspensión  y 

coloidal que contiene. 

 

 Fundamento 

Estos métodos se basan en la relación que existe entre la luz difusa y la luz 

incidente o entre la luz difusa y la luz transmitida a través de la muestra. Cuando 

en una muestra incide un rayo luminoso, las partículas en suspensión difractan  

parte de la luz que penetra en la muestra. La luz difractada es recogida sobre una 

célula fotoeléctrica y origina una corriente eléctrica que es función de su 

intensidad y por lo tanto del grado de turbidez de la muestra. 

 

La diferencia entre la turbidimetría y la nefelometría es que con la primera se 

mide la radiación dispersada en la misma dirección que el incidente, y en la 

segunda se mide la radiación dispersada en dirección transversal al incidente. 
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 Equipo y material 

Turbidímetro, con sus respectivos patrones y cubetas 

 

 Procedimiento 

- Se calibra el turbidímetro utilizando patrones de 5, 40 y 400 NTU. 

- Se llena la cubeta con la muestra de agua evitando que se formen burbujas de 

aire que interfieran en la medida de la turbidez. 

- Se lee directamente el valor de la turbidez expresado en unidades NTU  

(Unidades de turbidez nefelométricas). 

 

5.2.13. Absorbancia UV-254 nm 

 

 Fundamento 

Se trata de determinar la cantidad de radiación UV de longitud de onda 254 nm 

que es capaz de ser absorbida por un agua convenientemente clarificada en 

cubetas de 1 cm de paso óptico. 

 

 Equipo y material 

Centrífuga de laboratorio  y espectrofotómetro con lámpara UV capaz de producir 

radiación a 254 nm, equipado con cubetas de cuarzo de 1 cm de camino óptico. 

 

 Procedimiento 

-  Se centrifuga la muestra a 5000 rpm durante 5 minutos con el fin de evitar la 

interferencia de la turbidez del agua en la medida. 

- Se calibra el espectrofotómetro, indicando la longitud de onda, el tipo de 

radiación y el cero  de absorbancia. 

- Se llena la cubeta con la muestra, se coloca en el equipo y se  obtiene la 

lectura directa de la absorbancia UV a 254 nm. 

   

5.3. EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

Los equipos empleados en el laboratorio para la realización de los ensayos y sus 

especificaciones son las siguientes: 
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 Agitador magnético AGIMATIC- N. Código 7000243. Regulación de velocidad 

de 60 – 1600 rpm. Potencia del calefactor 600 W. Temperatura máxima 350ºC. 

Potencia de agitación 10 litros. 

 

 
Foto 5.6. Agitador 

 

• Balanza analítica METTLER,  AE 200 de 205 g/0.1mg, c=0,1 mg con una 

linealidad referida a 10 g de ± 0,1mg y un tiempo de estabilización de 0,4 

seg.(Foto 5.7). 

 

 Balanza de precisión OHAUS, E400 con capacidad de 400 gr., serie 2696, 

precisión 0,01 gr. (Foto 5.7) 

 

 
Foto 5.7. Balanzas 
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 Baño termostático UNITRONIC, código 6320200, de + 5ºC a 199,9ºC, con una 

precisión de ±0,1ºC y una resolución del lector digital de 0.1ºC. 

 

 Centrífuga MIXTASEL, código 7000575, volumen máximo 240 ml, capacidad 

máxima del tubo de 50 ml, velocidad máxima de 9700 rpm. 

 

 

 
Foto 5.8. Centrífuga 

 

 

 Cubetas de cuarzo MERCK Photometer SQ. 
 

 Destilador PRO- NITRO, modelo S627, No. 128798C. 

 

 Destilador de agua 

 

 Digestor HACH. Con temporizador de 0 a 120 minutos y temperatura entre 100 

y 155ºC. 

 

 Digestor BUCHI 425. 

 

 Espectrofotómetro digital SPECTRONIC 20D, Milton Roy. Con rango 

fotométrico de 0 a 100% T (Foto 5.5). 

  
255 

 



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 

 Espectrofotómetro HITACHI U-1100. (Foto 5.9). 

 

 
Foto 5.9. Espectofotómetro 

 

 

 Fotómetro Spectroquant NOVA 60 (Foto 5.10). 

 

 
Foto 5.10. Fotómetro 

 

 Frigorífico BLUEsky. 
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 Placa calefactora PRECISPLAC, código 3000718, con superficie de calefacción 

de 900 cm2 y temperatura hasta 400ºC. 

 

 Turbidímetro DINKO D-112P. Código 9774. Serie No. 91320 (Foto 5.11). 

 

 
Foto 5.11. Turbidímetro 

 

 

 Termómetro Celsius de mercurio, escala de 0.1ºC. 

 

 Termorreactor MERCK, Spectroquant TR 420.  Capacidad 24 cubetas. 4 

programaciones de tiempo y temperatura (Foto 5.12). 

 

 
Foto 5.12. Termorreactor 

 

 Ultra purificador de agua MILLIPORE 
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5.4. E.D.A.R. DE EL ENDRINAL 

 

En este apartado se describe el proceso del tratamiento de depuración y las 

características técnicas de las instalaciones; en la Foto 5.13 se aprecia una vista 

general de las instalaciones y en la Figura 5.1 un plano de la depuradora. 

 
Foto 5.13. Vista general EDAR de El Endrinal 

 

5.4.1. Proceso de depuración 
 

 
Figura 5.1. Plano EDAR de El Endrinal- Collado Villalba 
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La EDAR de El Endrinal está gestionada por el Canal de Isabel II, recoge los vertidos 

de los municipios de Alpedrete, Moralzarzal, Collado Mediano y Collado Villalba y 

dispone de tratamiento físico-químico, tratamiento biológico y filtración como 

tratamiento terciario, con digestión convencional de fangos. 

 

El proceso depurador comienza con un pretratamiento, que se hace en dos fases, la 

primera es en la instalación de bombeo y consta de pozo de gruesos con extracción 

mecánica y desbaste de gruesos; la segunda se efectúa en la estación depuradora,  

comprende tres operaciones, desbaste fino (retiro de basura), desarenado y 

desengrase (sedimentación, extracción de arena y flotación, concentración y 

evacuación de flotantes y grasas).     

 

El agua que proviene del pretratamiento entra en las cubas de mezcla y floculación, en 

donde se añaden reactivos coagulantes y coadyuvantes para producir la agregación 

de partículas y creación de flóculos que luego permitirán la precipitación de fósforo 

(Esta parte del proceso se encontraba fuera de servicio en el período en que se realizó 

la fase experimental).  

 

La sedimentación se realiza en decantadores primarios, que disponen de purgas y un 

bombeo de recirculación para optimizar los consumo de reactivos y el proceso de 

floculación. Posteriormente el agua pasa a unas cámaras de mezcla y reacción, que 

garantizan la regulación del pH de entrada a las cubas de aireación o permiten 

alcanzar rendimientos adecuados en régimen de trabajo de co-precipitación. 

 

El tratamiento biológico se realiza en las cubas de aireación, que es en donde se 

favorece el cultivo microbiano mediante la agitación y aporte de oxígeno producido por  

turbosoplantes que alimentan unas parrillas de platos difusores de burbuja fina,  

situadas en el fondo de las balsas. 

 

Posteriormente el licor mezcla se conduce a unos clarificadores, en dos corrientes: los 

fangos, que son devueltos a las balsas de aireación o activación, a través de unos 

tornillos de Arquímedes y el agua clarificada, que se evacua por vertederos de doble 

pared para ultimar su proceso de depuración en el tratamiento terciario. 
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El tratamiento terciario consiste en un proceso de microfloculación previa realizado en 

unas balsas de mezcla y floculación, en las que se pueden dosificar diferentes 

reactivos y una batería de filtros de arena, con lavado automático en contracorriente. 

 

La línea de agua consta de tres sublíneas, necesarias para la adaptación a la tipología 

estacional de la depuradora. En las entradas a pretratamiento, tratamiento físico-

químico, tratamiento biológico y filtración terciaria se encuentran dispuestos aliviaderos 

y by-pass. 

 

Los fangos purgados de los decantadores primarios se pasan a un tamiz de tambor 

rotativo y posteriormente a una fase de concentración en espesadores por gravedad. 

 

Los fangos en exceso producidos en el proceso biológico son concentrados por 

flotación de aire disuelto y mezclados con los fangos purgados de los decantadores 

primarios, para luego bombearlos a los digestores primarios. En estos digestores se 

produce la estabilización, vía anaerobia, de los fangos, a una temperatura de 35ºC. 

 

Los efluentes de estas unidades se introducen en digestores secundarios, que también 

son gasómetros, es decir, acumuladores del biogás producido en el proceso. El 

proceso de digestión es autosuficiente energéticamente, y por ello cuenta con el 

equipamiento necesario: calderas de gas metano, intercambiadores de calor y redes 

de recirculación y trasvase. 

 

Los fangos digeridos son deshidratados por medios mecánicos, mediante filtros banda 

y posteriormente acumulados en un parque de fangos, para luego retirarlos en 

camiones. La línea de fangos tiene dos sublíneas en concentración y digestión. 

  

5.4.2. Características de las instalaciones 
 

La estación depuradora de El Endrinal cuenta con  los siguientes sistemas, para el 

desarrollo del tratamiento: 

 

5.4.2.1. Bombeo 
 

- Caudal máximo: 2,3 m3/s 
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- Número de bombas: 4 de 90 Kw y 4 de 50 Kw  

- Altura de elevación: 18 m 

 

5.4.2.2. Línea de agua 
 

 Operaciones físicas a nivel preliminar 

- Desbaste fino con rejas automáticas: 3 unidades con luz libre de 10 m 

- Desarenado- desengrasado:  3 unidades 

- Lavado de arena y concentración de grasas: 1 lavador de 150 m3/h y 1 

concentrador de 10 m3/h 

- Medida de caudal: Parshall-flume de 4” 

- Medidor ultrasónico 

 

 Operaciones físico-químicas a nivel primario 

-  Adición de cal para mejorar la sedimentación y reducir el fósforo: 2 silos de 115 

m3, saturador de 51 m3 y 2 unidades de dosificador gravimétrico. 

- Adición de polielectrolito: Dosificador volumétrico de1 m3 

- Cámara de mezcla y floculación: 2  cámaras mezcla y 3 cámaras floculación. 

 (Las tres primeras operaciones de este grupo estaban fuera de servicio en el 

período de desarrollo de la fase experimental)  

- Separación de sólidos en decantación primaria: 3 decantadores de 28 m de 

diámetro, 2,8 m de calado y puente radial. 

- Purga de fangos: 2 bombas de 272 m3/h por decantador. 

- Ajuste de pH para procesos posteriores o vertido, almacenamiento,  

preparación y dosificación de ácido: 2 cámaras de mezcla. 

- Vertedero de ajuste de caudal y descarga de emergencia: limita el caudal a 

biológico y deriva al río agua decantada con pH correcto. 

 

 Operaciones biológicas a nivel secundario 

 

-  Reactor biológico con tiempo para nitrificación: 3 cubas, con un volumen total 

de 13.200 m3. 

- Inyección de aire mediante domos cerámicos: 12.000 a 16.000 kg O2/día, 5800 

domos y turbocompresores de 10.500 Nm3/h y 340CV. 

- Creación eventual de zonas anóxicas para desnitrificación: 2 agitadores 

sumergibles en cabeza de cuba para mezcla enérgica sin aire. 
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- Separación de sólidos de la masa biológica: 3 decantadores de 32 m de 

diámetro y 3,5 m de calado, doble vertedero. Recirculación de fangos, 4 

tornillos de Arquímedes de 760m3/h para regular el retorno. 

 

 Operaciones físico-químicas a nivel terciario 

-  Adición de reactivos líquidos: 2 tanques de 30 m3, 2 cubas de preparación de 4 

m3 y bombas dosificadoras. 

- Microfloculación con reactivo para reducción de fósforo: 2 cubas de mezcla, 2 

cubas de floculación. 

- Batería de filtros de arena de alta carga de agua: 5 filtros con un área total de  

435 m2, automáticos. 

- Lavado de filtros con agua y aire: 2 bombas de 1300 m3/h y 2 soplantes de 

5.210  m3/h. 

-  Vertido final del efluente: Tubería de descarga de diámetro 1200, al arroyo de 

El Endrinal. 

 

5.4.2.3. Línea de fangos 
 

 Operaciones con fango primario 

-  Colección y bombeo a espesamiento. 

- Tamizado de fango, 2 unidades con 500 m3/h de capacidad, tambor rotativo de 

3mm de paso. 

- Espesamiento de fango: 2 unidades con diámetro de 13 m, calado borde de 3,5 

m, cubiertos, con tratamiento de aire. 

- Bombeo de fango espeso a cámara de mezcla. 

 

 Operaciones con exceso de fango activo  

- Colección de cubas o secundarios de bombeo. 

- Flotadores de aire disuelto: 2 unidades, de 6,5 m de diámetro y 3,5 m de 

calado. 

- Sistema de recirculación y presurización. 

- Trasvase a cámara de mezcla. 

 

 Operaciones con mezlca de fango  

- Homogeneización y mezcla. 
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- Bombeo a digestión: 3 bombas con capacidad de 20m3/h. 

 

 Digestión primaria 

-  Reactor de digestión con retención de 20 días: 2 unidades de 18 m de diámetro 

y 9,25 m de calado en borde, 4.708 m3 de volumen y agitación por el gas 

producido en la digestión.  

- Calefacción del fango por el intercambio fango/agua: 2 calderas de 275.000 

Kcal/h. 

- Almacenamiento de propano: 1 unidad de 15 m3. 

 

 Digestión secundaria 

-  Cuba de almacenamiento y espesamiento: 2 unidades de 15 m de diámetro, 

7,7 m de calado y 2.940 m3 de volumen. 

- Campana gasométrica para almacenamiento de gas: 2 unidades con un 

volumen total de 900 m3. 

- Antorcha de quemado de exceso de gas. 

- Bombeo de fango digerido a secado: 4 unidades de 15 m3/h. 

 

 Deshidratación del fango 

- Acondicionamiento químico del fango. 

- Almacenamiento, preparación y dosificación del polielectrolito. 

- Filtros de banda para secado al 25% de sequedad: 3 unidades con 2 m de 

ancho de banda y capacidad de 15 m3/h. 

- Sistema de evacuación de fango seco 

- Conjunto de cintas y parque cubierto con autonomía de 48 h. 

 

5.4.2.4. Características técnicas 
 

 Bases de diseño 

 

- Habitantes equivalente:   165.400 

- Caudal medio:    0,421 m3/s; 36.384 m3/día 

- Caudal punta:     2 Qm 

- Contaminación en DBO5:   300 gr/m3; 10.750 Kg/día. 

- Contaminación en SS:   350 gr/m3; 12.635 Kg/día.  

- Contaminación en fósforo total:  15 gr/m3; 545 Kg/día. 
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- Contaminación en Nitrógeno Kjelhahl: 45 gr/m3; 1.637 Kg/día. 

 

 Rendimientos y resultados 

Parámetro     Reducción (%)  Salida 

 Demanda Biológica de Oxígeno  96,6   10 gr/m3

 Sólidos en suspensión   98,6   5 gr/m3   -

 Fósforo     86,7   2 gr/m3

 Nitrógeno     55,5   15 gr/m3

 Sequedad        25 % 

 Sólidos Volátiles en digestión  45 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS PILOTO 

 

En este apartado se describen las tres plantas piloto empleadas en el desarrollo de la 

fase experimental: planta con módulo de placas y membranas de ultrafiltración, planta 

con módulo de placas y membranas de nanofiltración y biorreactor de membranas 

sumergidas de ultrafiltración.  
 

5.5.1. Planta con módulo de placas y membranas de ultrafiltración 

 

La planta piloto de membranas de ultrafiltración utilizada es modelo M38HR-9-3  

fabricada por Dow Danmark A/S.  Está compuesta por un tanque de balance o 

depósito de agua de 200 litros de capacidad, una bomba de alimentación con caudal 

de 2.5 m3/h y altura máxima de impulsión de 32.4 m, una bomba de recirculación,  un 

módulo para membranas de ultrafiltración, un filtro de seguridad, un termostato, un 

intercambiador de calor, y válvulas e instrumentos necesarios para la medición y 

operación segura de la planta. En la Foto 5.14 se observan todos los elementos que la 

constituyen.  

 

El nivel del tanque se controla automáticamente por la apertura y cierre de las válvulas 

de entrada, así mismo, cuenta con un control automático para calentamiento y 

enfriamiento del agua y un compresor de aire de  1.5 HP empleado para los propósitos 

de regulación. 
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Todas las partes en contacto con el agua están hechas en acero o plástico resistentes 

a los ácidos. La distribución de esta planta se observa en la Figura 5.2. 

 

Para la operación de la planta se requiere una potencia suministrada de 3.380/660 V, 

50Hz, La máxima potencia demandada es de 15 KW y el aire presurizado debe estar a 

5.6 bar, con un mínimo de 3.5 bar. 

 

5.5.1.1. Descripción de los componentes 

 

Los componentes de la planta se describen por secciones, de la siguiente manera: 

alimentación con agua residual, módulo, concentrado y permeado; aparte de, los 

componentes auxiliares, materiales y especificaciones de las membranas. 

     

5.5.1.1.1. Sección de alimentación con agua residual 

 

La nomenclatura de los componentes de esta sección empieza por 41.  

 

 Válvula (41VC60) que  se utiliza para controlar la entrada de agua residual 

depurada asegurando el nivel constante en el tanque durante la operación. 

Esta válvula es neumáticamente controlada por un transmisor de nivel 

(41LC60) que es operado por un actuador de posición. La válvula se mueve de 

la posición completamente abierta a la posición completamente cerrada a 9 -3 

psi (abierto/cerrado = 9/3 psi). El aire con que opera esta conectado a la parte 

alta del posicionador y la señal de aire un lado del mismo. El aire de operación 

debe ser de 5.6 bar (min 3.5 bar). 

 

 Válvula de tres vías (41VH40) que durante la operación da paso al agua 

proveniente de 41VC60 y solamente se utiliza en esa posición. 

 

 Un tanque de balance (41B20) que cuenta con tres conexiones, una para la 

salida del producto (agua residual en la operación y agua potable en el lavado), 

otra para la entrada del agua y la tercera para la conexión del transmisor de 

nivel. 
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Foto 5.14. Planta de membranas de ultrafiltración 

 

 

 Un transmisor de nivel (41LC60) para controlar las válvulas (41VC60) y 

(41VC61). El suministro de aire es de 20 psi (potencial consumido). Potencia 

neta (3-15 psi) para la dirección de la válvula. 

 

 Una válvula para la entrada de agua potable (41VC61). Esta válvula es 

controlada por el transmisor de nivel (41LC60) y operada por un actuador con 

posicionador. La válvula se mueve de completamente abierto a completamente 

cerrado de 15- 9 psi  (abierto/cerrado = 15/9 psi). El aire de operación está 

conectado a la parte alta del posicionador y la señal de aire al lateral del 

mismo. Se debe operar a 5.6 bar (mínimo  3.5). 

 

 Bomba de alimentación (41PI30) ZMH-1 que impulsa el agua del tanque de 

balance al módulo de membranas. 

 

 Un filtro de seguridad (41F20) de 100 micras para la retención de partículas 

grandes. 

 

 Una válvula (41VH41) para control de la presión de alimentación, 

aproximadamente equivalente a la presión de salida del módulo. 

  
266 



   
Capítulo 5: Metodología de la investigación 

 
 

  

.5.1.1.2. Sección del módulo 

nentes de cian en la Foto 5.15, su nomenclatura 

mpieza por 01 

ba de recirculación (01PR30) ZMH-4 para la recirculación necesaria 

del flujo de las membranas para optimizar la capacidad de módulo. 

  regulación 

de la temperatura del agua. El suministro de aire al termostato debe ser de 1 a 

 

 e alimentación. 

ón de entrada al 

módulo. 

 

 metro (01TI70) para indicar la temperatura del agua antes de entrar 

al módulo. 

 

 tro (01PI71), lleno de glicerina, que indica la presión de salida del 

módulo. 

 

 ambiador de calor multitubo (01H20) para el control de la temperatura 

del líquido. La capacidad de calentamiento es de 1.8 a  2.1 KW/ºC 

 

 dulo DSS UF 38HR-9-3-GR95PP,  en donde, DSS indica el tipo de 

membrana (seca), UF 38 el tipo de módulo, H que las placas contienen canales 

5

 

Los compo  esta sección se apre

e

 

 Una bom

 

Un termostato (01TC60) para controlar la válvula (01VC60) para la

1.5 bar, para un funcionamiento satisfactorio. La presión no debe exceder de 3 

bares. El termostato provee un aumento de la presión al enfriar el agua y una 

disminución de la presión al calentar el agua. 

Una válvula (01VH40) para ajustar la presión d

 

 Un manómetro (01PI70), lleno de glicerina, que indica la presi

 Un termó

Un manóme

Un interc

dependiendo del caudal de agua que pase a través del intercambiador (20- 70 

m3/h). 

Un mó

de flujo cruzado alto, R el tipo de sistema de permeado, que para el caso es 

estándar, 9 corresponde al área de membrana, en m2, 3 es el número de 

secciones del módulo y GR95PP es la referencia de las membranas. El módulo 
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está compuesto por 60 placas que sirven de soporte a las membranas, 120 

membranas colocadas a ambos lados de las placas de soporte, dos placas de 

separación de sección (colocadas cada 20 platos de soporte de las 

membranas) anillos de paso y anillos de cierre (240) y dos discos con juntas de 

paso. El módulo esta soportado por 4 tubos cilíndricos y se ensambla a una 

presión de 15 ton. 

 

 
Foto 5.15. Sección del módulo 

 

 

 Un tubo colector de permeado unido al módulo por pequeñas mangueras. Este 

tubo esta hecho de polisulfona. 

 

 ir el caudal de permeado con capacidad para 

medir caudales hasta 600 l/h y graduado en  escala de 0 a 100%. 

 

.5.1.1.3. Sección de concentrado 

 

sta sección empieza por 42. 

ada durante la 

operación. 

 

Un rotámetro (01FI70) para med

5

La nomenclatura de los componentes de e

 

 Una válvula de bypass (42VH40) que debe permanecer cerr
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ara que el caudal del concentrado sea el 20% del caudal permeado 

5.5.1.1

 Un compresor para la alimentación de aire al sistema de ultrafiltración y para el 

e 3x200v (±5%), 50Hz, con protección de tierra. Cuenta con 

botones  de arranque y parada de los motores de las bombas. 

 

5.5.1.1

 Todas la tuberías y válvulas que están en contacto con el agua residual son de 

ntes a los ácidos. 

 

 polisulfona, los anillos hechos de 

polipropileno y  las mangueras del permeado  hechas de silicona también son 

 

5.5.1.1  de las membranas 

 Tipo:      DSS-GR95PP 

ns 

 Rango de operación de pH:  1-13 

ersulfona. 

 Un rotámetro (42FI70) con escala de 0 a 100%  y graduado por la válvula  

(42VH41) p

 

 Una válvula de 3 vías (42VH43) para permitir la entrada del agua en la limpieza 

al tanque o para enviarla al desagüe. 

 

.4. Elementos auxiliares 

 

automatismo. 

 

 Un panel de control ( Foto 5.16) tipo CAMP 0.00/200/50. Con una potencia 

suministrada d

.5. Materiales 

 

acero inoxidable, resiste

 Los elementos sintéticos  como los soportes de las membranas y el tubo 

colector del permeado están hechos de

resistentes a los ácidos. 

.6. Especificaciones

 

 Tamaño del poro:   2.000 Dalto

 Temperatura:    0- 75ºC 

 Presión:    1-10 bar 

 Material:    Poliet
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Figura 5.2.  Componentes de la planta de membranas de ultrafiltración 
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Foto 5.16. Panel de control 

 

5.5.2. Planta con módulo de placas y membranas de nanofiltración 

 
La planta a escala piloto  de membranas de nanofiltración utilizada es modelo  DSS 

LabStak M20-0.72-PSO fabricada por Alfa Laval Naksskov A/S. Esta compuesta por 

un tanque,  una bomba de flujo cruzado que se utiliza para la alimentación, un módulo 

de membranas de nanofiltración, un intercambiador de calor, e instrumentos 

necesarios para la medición y operación de la planta. En la Foto 5.17 se observan 

todos sus componentes  y en el Figura 5.3 se aprecia la distribución de estos 

componentes. 

 

5.5.2.1. Descripción de los componentes 

 

Los componentes de la planta se describen por secciones, de la siguiente manera: 

alimentación con agua residual, módulo, concentrado y permeado; aparte de, los 

componentes auxiliares, materiales y especificaciones de las membranas. 

 

5.5.2.1.1. Sección de alimentación con agua residual 

 

La nomenclatura de los componentes de esta sección empieza por 41.  
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Foto 5.17. Planta de membranas de nanofiltración 

  

 

 Un tanque de alimentación de 5 litros de capacidad (Foto 5.18). 

 

 
Foto 5.18. Sección dealimentación con agua re

 
sidual 

 

,076 m2   Un multitubo intercambiador de calor (41H20) Tipo DSS LAB20  0

 
  

272 



   
Capítulo 5: Metodología de la investigación 

 
 

  

 Una bomba de flujo cruzado (41PF30) con capacidad de 5 a 24 l/min., 1-60 bar, 

3kW, 1500 rpm, 3x 400V, 50 Hz (Foto 5.18). 

 

 Una válvula de seguridad (41VS40) de ¾”. 

 

5.5.2.1.2. Sección del módulo 

 

La nomenclatura de los componentes de esta sección empieza por 01. 

 

 Un manómetro (01PI70) que indica la presión de entrada al módulo. Rango de 

0 a 100 bares. 

 

 Un manómetro (01PI71) que indica la presión de salida del módulo. Ra go de 0 

a 100 bares. 

n

 

 
Foto 5.19. Sección del módulo 

 

 

 Un módulo de  nanofiltración DSS LabStak M20-0.72-PSO (Foto 5.19), donde 

DSS indica el tipo de membrana, que para este caso son secas, LabStak indica 

que este módulo se utiliza para pruebas a escala de laboratorio, M20 indica el 
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diseño para el módulo tipo de placa/membrana DSS, 0.72 es el área total de 

membrana en m2 y PSO el material en que están fabricadas las placas 

(polisulfona). El módulo está compuesto por 20 placas de soporte de las 

bos lados de las placas, 80 anillos 

(paso, cierre), se encuentra confinado por dos placas de acero, una en la base 

y otra en la parte superior, apoyadas sobre un soporte y se ensambla a una 

 

.5.2.1.3. Sección de concentrado 

 

La nomenclatura de los componentes de esta sección empieza por 42. 

 

5.5.2.1.4. Sección de permeado 

 

 Veinte mangueras que salen de los platos de soporte de las membranas y se 

dirigen hacia el desagüe, permitiendo la eliminación del permeado. 

 

5.5.2.1.5. Elementos auxiliares 

 

La nomenclatura de los componentes de esta sección empieza por 75. 

 

 Una bomba hidráulica (75PH30) tipo Enerpac P392, llenada con aceite y  

utilizada para comprimir el módulo. 

 

 Un manómetro (75PI70) para indicar la presión del aceite. Rango 0 a 1000 bar. 

 

 Una válvula de escape (75VH40), hace parte de la bomba hidráulica. 

 

 

 

membranas, 40 membranas colocadas a am

presión de 600 bar. 

5

 

 Válvula  (42VH40) que permite regular la presión. 

 Una válvula de aguja (75VH41) tipo Enerpac V82. 
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5.5.2.1

 

 

 

 Los materiales sintéticos  como los soportes de las membranas están hechos 

de polisulfona, los anillos hechos en polipropileno y  las mangueras del 

 los ácidos. 

5.5.2.1.7. Especificaciones de las membranas 

 

 Tipo:      DSS-NFT-50 

 Rechazo de MgSO4   > 99% (*) 

 2-10 

 Temperatura:    0- 50ºC 

 

(*) Medido en 2000 ppm MgSO , 9 bar, 25ºC 

.6. Materiales 

Todas la tuberías y válvulas que están en contacto con el agua residual son de 

acero inoxidable. 

permeado en silicona resistentes a

 

 Rango de operación de pH:  

 Presión:    1-55 bar 

Material:    Poliéster 

 

4
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 Figura 5.3. Componentes de la planta de membranas de nanofiltración 
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5.5.3. Biorreactor de membranas sumergidas (MBR) 

 

La planta instalada es un biorreactor de membranas con sistema de ultrafiltración 

HHC, para el tratamiento de aguas residuales, fabricada por Hans Huber AG, con una 

capacidad de 400 a 800 l/h (Foto 5.23). La Figura 5.4 enseña su distribución. Está 

compuesta por un biorreactor y un sistema con membranas sumergidas de 

ultrafiltración que se aprecia en la Foto 5.21, toda la planta se encuentra instalada 

dentro de un contenedor de transporte marítimo de 20 pies de longitud. 

 

La instalación cuenta con un sistema de control que contiene los elementos necesarios 

para el funcionamiento automático de la planta. Incluye sondas de nivel en los tanques 

de aireación y filtración, sondas de presión y caudal en la tubería de permeado, una 

sonda de oxígeno disuelto en el tanque de aireación, así como, una unidad de registro 

y almacenamiento de datos (Foto 5.20). Todos los datos registrados se pueden 

transmitir mediante un sistema de control remoto vía módem GSM. Los 

accionamientos de la planta actúan de forma automática, controlados desde el cuadro 

eléctrico. 

 

 
Foto 5.20. Unidad de registro y almacenamiento de datos 
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5.5.3.1. Biorreactor 

 

El biorreactor está compuesto por tres cámaras, una zona anaerobia, una zona 

anóxica y una zona de aireación, con lo cual se puede realizar la eliminación de  

nutrientes como nitrógeno y  fósforo, por vía biológica. 

 

 
Foto 5.21. Biorreactor de membranas sumegidas 

 

 

Además se encuentra equipado con: 

 Una cesta de entrada para tamizado (Foto 5.22) 

 

 Una bomba de entrada (M1), Ebans Right 75 

 

 Un agitador  para la zona anaerobia (M6), Siemens 

 

 Un agitador  para la zona anaerobia (M7), Siemens 

 

 Un sistema de aireación para el reactor biológico (M4), Rietschle Pico DLT-

40DS 

 Una sonda de oxígeno (C1), Jumo 

 

 Una sonda de nivel en la aireación (C2), Vega 
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Foto 5.22. Bomba de alimentación y cesta de tamizado 

 

5.5.3.1.1. Especificaciones de rendimiento del biorreactor 

 
 Caudal máximo     0,8 m3/h 

 Volumen del tanque del biorreactor  2,9 m3 

 Contenido de sólidos del licor mezcla MLSS 8-10 g/l 

 Edad del fango     > 12 días 

 Caudal de aire del reactor   43,5 Nm /h 3 

 
Foto 5.23. Biorreactor y tanque de filtración 
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5.5.3.2. Sistema de membranas sumergidas  

 

El sistema de membranas sumergidas de ultrafiltración está dispuesto en un tanque 

que tiene un volumen 1,2 m3 y una altura de 1,4 m (Foto 5.23). El flujo neto de 

filtración es de 25-50 l/m2.h y el caudal de aire del lavado es de 17 Nm3/h. Además 

está compuesto por  los elementos que se describen a continuación. 

 

5.5.3.2.1. Sección de alimentación con agua residual 

 

 Una bomba de  trasiego (M2), Varisco J4C-TWGMC 

 

 Una sonda de nivel (C3), Vega 

.5.3.

 

 ción, tipo HHC 8, 

nas planas 

o e las lacas n u ie filtrante de 2 

m /elemento, para un total de 16 m2  en el módulo, el flujo puede ser hasta de 

50 l/m2·h y la diferencia de presión transmembrana (∆pTM) menor de 300 

mbar. 

 

5.5.3.2.3. Sección de concentrado 

 

 Un medidor de presión (N) 

 

5.5.3.2.4. Sección de permeado 

 

 Una bomba de permeado (M3), Seepex, 1-6LBN/A1-A7-F0-A.  

 

 Una sonda de presión (C4), Vega. 

 

 Una sonda de caudal, o caudalímetro (C5), PKP DR06. 

 

5 2.2. Sección del módulo 

Un módulo de  membranas sumergidas de ultrafiltra

compuesto por 8 placas de soporte de las membranas, 16 membra

c locadas a ambos lados d p , co na superfic
2
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 Materiales 

 

n fabricados en acero 

inoxidable AISI 316 L (DIN 1.4435). 

 Los materiales sintéticos  como los soportes de las membranas están hechos 

5.5.3.2.7. Especificaciones de las membranas 

 

 

 

 

 

     1-10 bar 

 Material:     Polímero orgánico 

 

ra s elementos que integran el biorreactor de 

embranas sumergidas de ultrafiltración.               

 

 

 

 

 

5.5.3.2.5. Elementos auxiliares 

 

 Un sistema de aireación para la limpieza de las membranas (M5), Rietschle 

Pico DLT-15DS. 

 

5.5.3.2.6.

 Los tanques del biorrector y el de filtración fuero

 

de polipropileno. 

 

Tipo:       HHC 

Tamaño nominal del poro:    38 nm 

Rango de operación de pH:   1-13 

Temperatura:     0- 75ºC 

Presión: 

En la Figu  5.4 se observan todos lo

m
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Figura 5.4. Biorreactor de membranas sumergidas 
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5.6. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se resumen  las acciones realizadas y el tiempo que cada una 

de ellas requirió para el desarrollo de esta investigación, se diferencian tres 

fases, preliminar, experimental y final. En el cronograma se observa la 

programación por fases, incluyendo las actividades realizadas, duración de cada 

una y  el tiempo total para el desarrollo de la investigación.  

 
 Duración (meses) 

No. ACTIVIDAD 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. FASE PRELIMINAR         

1.1. Solicitud de aceptación del tema de tesis 2        

1.2. Búsqueda bibliográfica  7        

1.3. Determinación de objetivos definitivos 1        

1.4. Adquisición de material necesario para la investigación 2        

1.5. Permisos y autorizaciones del Canal de Isabel II 2        

1.6. Puesta a punto de técnicas de laboratorio 1        

  

  
Duración (meses) 

No. ACTIVIDAD 
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. FASE EXPERIMENTAL  

2.1.  Experimentación en EDAR  El Endrinal             

2.3.2. Ensayos de choque 1           

2.1.1. Objetivo 1: Disruptores endocrinos 6           

2.1.2. Objetivo 2: Nutrientes 6           

2.1.3. Objetivo 3: Características organolépticas 9           

2.1.4. Objetivo 4: Parámetros en tratamientos de desinfección 9           

2.2. Experimentación en planta de nanofiltración  

2.2.1. Montaje y puesta a punto  1           

2.2.2.  Ensayos de choque 1           

2.2.3. Objetivo 1: Disruptores endocrinos 3           

2.2.4. Objetivo 2: Nutrientes 3           

2.2.5. Objetivo 3: Características organolépticas 5           

2.2.6. Objetivo 4: Parámetros en tratamientos de desinfección 5           

2.3. Experimentación en planta de ultrafiltración  

2.3.1. Montaje y puesta a punto  2           

2.3.2. Ensayos de choque 1           

2.3.3. Objetivo 1: Disruptores endocrinos 3           

2.3.4. Objetivo 2: Nutrientes 3           

2.3.5. Objetivo 3: Características organolépticas 3           

2.3.6. Objetivo 4: Parámetros en tratamientos de desinfecció 3      n      

2.4. Experimentación en el MBR   

2.4.1. Montaje y puesta a punto  1           
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Duración (meses) 
No. ACTIVIDAD 

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.4.2. Ensayos de choque 1           

2.4.3. Objetivo 2: Nutrientes 3           

2.4.4. Objetivo 3: Características organolépticas 3           

2.4.5. Objetivo 4: Parámetros en tratamientos de desinfección 3           

 

 
Duración (meses) 

No. ACTIVIDAD 
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

3. FASE FINAL              

3.1.  Redacción de la tesis  6             

3.2. Análisis de resultados 2             

3.3. Conclusiones 2             

3.4. neas de 1     Propuesta de futuras lí
investigación         

3.5. Revisión e impresión de la tesis 2             

3.6 Preparación para la presentación de la 3     tesis y trámites          
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6. ENSAYOS DE CHOQUE 
 

Con la realización de los ensayos choque se busca por un lado,  determinar el rango 

de valores entre los cuales se encuentra la concentracion de cada parámetro por los 

métodos seleccionados, para de esta manera detectar posibles problemas y  adecuar 

la técnica analítica, obteniendo así más precisión en los análisis de la fase 

experimental. Y por otro, poner a punto las plantas para realizar la experimentación a 

escala piloto, con lo que ello implica, es decir, realizar las pruebas necesarias para 

establecer las condiciones de operación que permitan llevar a cabo el muestreo de la 

mejor forma posible.   

  

Para los ensayos iniciales  las muestras se tomaron en la EDAR El Endrinal en 

distintos puntos del proceso de depuración: entrada, salida de decantación primaria, 

salida de decantación secundaria y salida del tratamiento terciario. Posteriormente, a 

medida que fueron entrando en funcionamiento cada una de las plantas piloto, se 

procedió a tomar algunas muestras representativas para observar la concentración de 

los diferentes parámetros. 

   

En el caso particular de los disruptores endocrinos se tomaron las muestras, se aplicó 

el procedimiento descrito en el capítulo anterior y posteriormente se enviaron al 

Hospital de Valladolid, para los análisis respectivos. 

 

La determinación de nutrientes, características organolépticas y factores que influyen 

en los tratamientos de desinfección se realizó en las muestras tomadas en la salida de 

la decantación secundaria y la salida del tratamiento terciario. 

 

En los métodos de análisis para determinar absorbancia UV 254 nm, turbidez, color y 

olor no se detectaron inconvenientes, por lo cual  se aplicaron de la misma manera en 

todos los períodos de la fase experimental.  
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6.1. PROBLEMAS CON LA  METODOLOGÍA  ANALÍTICA 

 

A pesar de que los métodos seleccionados fueron válidos para la determinación de la 

mayor parte de parámetros, en otros se detectaron inconvenientes que fueron 

debidamente solucionados como se puede ver a continuación:  

 

1. En los ensayos de DQO y el NTK se observó que en algunas muestras  los 

valores de concentración fluctuaban entre valores que no eran los esperados 

para la clase de agua ensayada, puesto que, se obtuvieron valores negativos. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados en los ensayos realizados y además 

considerando los bajos niveles de concentración de algunos parámetros en las 

muestras de salida de las operaciones por membrana, se adoptaron dos 

medidas de corrección para aplicar a todas las muestras, de la siguiente 

manera:  

 Ampliar el número de parámetros a determinar, es decir, complementar 

la información sobre los análisis en que se detectaron inconvenientes, 

DQO y NTK. 

 Utilizar métodos colorimétricos en la determinación de las 

concentraciones, ya que, estos ofrecen resultados más precisos.  

 

Por lo cual, para caracterizar la materia orgánica, no sólo, se determinó DQO, 

sino que, adicionalmente se realizaron análisis de Carbono Orgánico Total 

(COT) y respecto al NTK se cambió por la determinación de Nitrógeno total, 

complementada por la de Amonio, Nitrato y Nitrito.  

  

2. El procedimiento aplicado para la determinación de los disruptores endocrinos  

fue el análisis de inmunoensayo quimiluminiscente, realizado en el Hospital de 

Valladolid, pero en  algunas muestras se detectó que presentaban 

concentraciones inferiores a la sensibilidad del método. 

 

Por lo cual para obtener una mayor sensibilidad en el método de determinación 

de disruptores endocrinos, se decidió recurrir a otro, como el de análisis por 
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radioinmunoensayo, cuyo procedimiento también ha sido descrito en el capítulo 

de metodología, que se aplica en los laboratorios CERBA de Barcelona. 

 

3. Utilizando el método de titulación para la determinación de fósforo, los 

resultados de las primeras muestras de la salida de nanofiltración presentaron 

niveles de concentración considerablemente más bajos respecto a los dos 

puntos de muestreo analizados hasta ese momento, salida de decantación 

secundaria y tratamiento terciario. 

 

Entonces para determinar la concentración de fósforo, de una manera más 

precisa, en las muestras de los permeados de las operaciones de membranas, 

se decidió aplicar métodos colorimétricos en reemplazo de los de titulación. 

 

4. En la etapa de calibrado de la planta de ultrafiltración y nanofiltración se 

observó que cuando se realizaba la esterilización de las membranas con la 

aplicación de formaldehído y se dejaban empapadas en esta solución, al tomar 

las muestras después de esta actividad y realizar el análisis de DQO, los 

valores correspondientes a estos dos puntos se incrementaban con respecto al 

agua de alimentación (salida del tratamiento terciario). 
 

Para corregir este inconveniente se analizó el problema, y se llegó a la 

conclusión de que se debía a la adherencia de los compuestos orgánicos del 

formaldehído a las membranas, y para solucionarlo  era necesario realizar una 

descarga completa de la solución y un procedimiento exhaustivo de limpieza 

química en las dos plantas, antes de hacer las operaciones de filtrado para 

obtener las muestras. 
 

6.2. PLANTAS PILOTO, COMPROBACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

 

Para desarrollar la fase experimental a escala piloto, como ya se ha mencionado, se 

instalaron tres plantas para filtración por membranas. La primera planta que se montó 

fué la de membranas de nanofiltración, posteriormente la de membranas de 

ultrafiltración y por último el biorreactor de membranas sumergidas. 

  
287 



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 

 

6.2.1. Planta de membranas de nanofiltración 
 

La planta de nanofiltración fue instalada junto a la planta de ultrafiltración, con lo cual 

la instalación de entrada de agua potable y tubería de evacuación fue compartida por 

las dos.  

 

Para la entrada de agua potable solo fue  necesario instalar un empalme para unir con 

un trozo de goma la tubería y la planta; la evacuación del permeado se adecuó con un 

trozo de goma conectado entre el módulo y la tubería de la planta de ultrafiltración. 

 

Una vez realizado el montaje de la planta, con base en el manual, se hizo el 

reconocimiento de todas sus partes y se verificó que todas y cada una funcionaran 

adecuadamente, entre ellas, la bomba de alimentación, la instalación eléctrica, el 

módulo, los manómetros, la válvula de regulación de presión. 

 

En general, dadas las características de esta planta, que fue construída especialmente 

para experimentar a escala de laboratorio, su configuración y funcionamiento son 

sencillos.  

 

Respecto a las condiciones de operación de las plantas de membranas de ultra y 

nanofiltración, específicamente en cuanto a la limpieza química de las membranas,  

teniendo en cuenta que los dos tipos de  membranas  presentan características  y 

recomendaciones de limpieza similares, en cuanto a pH y temperatura, se decidió usar 

la misma solución para las dos plantas. 

 

6.2.2. Planta de membranas de ultrafiltración 
 

Para poner a punto la planta de ultrafiltración se hizo necesario realizar actividades 

como: 

 Montar la planta con todos sus componentes, eso incluyó toda la tubería, 

módulo, filtro, válvulas, bombas, compresor, etc.  

 Conectar el suministro de agua potable de la depuradora hasta la planta piloto, 

el cual se hizo conectando trozos de manguera debidamente unidos por 

acoples. 

  
288 



   
Capítulo 6: Ensayos de choque 

 

 

 

 Instalar el panel de control eléctrico, adequandolo a la instalación de la 

depuradora.  

 Instalar la tubería de conducción de agua de alimentación y de la salida del 

permeado. 

 Arreglar la bomba de impulsión o alimentación, ya que por el desuso se había 

estropeado. 

 Corregir fugas en algunos puntos de la tubería de la planta, para lo cual se 

consiguieron los empalmes y aditamentos necesarios.    

 Corregir fugas en el módulo de membranas, lo cual se realizó revisando la 

compresión del módulo y ajustandola lo necesario. 

 Cambiar la boya que controla el nivel de agua en el tanque de 

almacenamiento. 

 Uno de los inconvenientes presentados para la operación de esta planta se 

presentó en la estación invernal, debido a que el agua potable necesaria para 

el funcionamiento amanecía congelada. Para solucionar este problema fue 

necesario recurrir a la colaboración del personal del Canal de Isabel II, para 

que no cerraran la llave en la noche y de esa manera pudiera fluir. 

 

Después de realizado el montaje de la planta, con base en el manual de operación se 

hizo el reconocimiento de sus partes y se verificó que todas y cada una funcionaran 

adecuadamente, entre ellas, las bombas de entrada y recirculación, el módulo, el 

cuadro eléctrico, el compresor, los manómetros, el intercambiador de calor, el 

termómetro, los rotámetros, las válvulas, etc. 

 

Para iniciar la operación de la plantas se hicieron las pruebas para el manejo de cada 

una y se determinaron las condiciones de operación. Así mismo, en el caso de la 

planta de ultrafiltración fue necesario establecer la cantidad de detergente a aplicar 

para la realización de la limpieza química de las membranas. Esta cantidad depende 

de las características de la membrana y las recomendaciones sobre el lavado dadas 

por el fabricante, entre ellas el pH, así se determinó que para el valor aconsejado de 

pH igual a 11 era necesario agregar 350 ml de detergente alcalino a los 200 litros de 

agua almacenados en el tanque de depósito de la planta. 
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6.2.3. Biorreactor de membranas sumergidas (MBR) 
 

En el biorreactor de membranas sumergidas, tanto el montaje, como la puesta a punto 

fueron  realizados por los fabricantes, además, como el proceso es continuo y cuenta 

con un sistema de control,  ellos mismos se encargaron de monitorizarlo, con lo cual, 

la puesta en funcionamiento resultó poco problemática.  

 

6.3. PRIMEROS ENSAYOS 

 

Con base en los parámetros previamente establecidos para el cumplimiento de los 

objetivos se seleccionaron las técnicas analíticas para su determinación de la siguiente 

manera: 

 

 Objetivo 1: Disruptores endocrinos 

- Estradiol:    Inmunoensayo quimiluminiscente 

- Estrona:    Inmunoensayo quimiluminiscente 

 

 Objetivo 2: Nutrientes 

- Nitrógeno Kjeldahl:   Titulación 

- Fósforo total:    Titulación 

 

 Objetivo 3: Características organolépticas 

- Color: Escala Pt-Co a partir del estándar Hazen 

- Olor:      Diluciones 

 

 Objetivo 4: Factores que influyen en los tratamientos de desinfección 

- Cloración u ozonización:  DQO por titulación 

- Radiación ultravioleta: 

  Turbidez:    Nefelometría-turbidimetría 

  Absorbancia UV:   Longitud de onda 254 nm  

 

Después de la selección de  los métodos de análisis, se prepararon los reactivos 

requeridos para cada uno, se tomaron las muestras y se realizaron los ensayos según 

los procedimientos descritos en el capítulo relativo a este aspecto. 
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7. DESARROLLO DE LA FASE EXPERIMENTAL 
 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación y después de realizar los ensayos 

de choque, en donde se determinaron las condiciones de operación apropiadas para 

las plantas piloto y se validaron las técnicas analíticas a emplear,  se llevó a cabo la 

fase experimental, en tres etapas, para lo cual se desarrollaron una serie de 

actividades que se describen a lo largo de este capítulo. En cada etapa se mencionan 

los puntos de muestreo, la secuencia seguida para tomar las muestras, los parámetros 

determinados, la cantidad de análisis por parámetro. Además, se explica el 

funcionamiento de las tres plantas piloto con las cuales se desarrolló está fase. La 

información que se tomó se encuentra consignada en el anejo. 

 

7.1. FASE EXPERIMENTAL EN LA EDAR  

 

Se desarrolló entre julio/2004 y octubre/2004, en los puntos predeterminados del 

proceso de depuración: entrada y salida de decantación primaria, decantación 

secundaria, tratamiento terciario (filtración rápida por arena). El orden seguido para 

realizar el muestreo fue el mismo del tratamiento de depuración. Se tomaron 164 

muestras.  

 

El muestreo se realizó a diferentes horas del día, en las cantidades requeridas para 

determinar todos los parámetros, según la etapa de experimentación y con la técnica 

descrita en el capítulo 5. 

 

El tiempo de duración para realizar cada uno de los ensayos, varió dependiendo del 

período en el cual se desarrollaron, por ejemplo,  en la etapa de experimentación en 

las plantas piloto fue más el tiempo que se empleó  en el laboratorio porque el número 

de parámetros determinados fue mayor que en las demás etapas (fase experimental 

en la EDAR y fase experimental en el MBR) . 

  

Los parámetros determinados y análisis realizados con las muestras de esta etapa se 

consignan en la Tabla 7.1.  
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Tabla 7.1. Información de la fase experimental en la EDAR 

PUNTO DE MUESTREO 
PARÁMETRO 

ENTRADA DECANTADOR 
PRIMARIO 

DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE  
 ARENA  

Objetivo 1: Disruptores endocrinos     
Estradiol 39 39 43 43 
Estrona 39 39 43 43 
Objetivo 2: Nutrientes     
Fósforo total - - 41 41 
Objetivo 3: Características organolépticas     
Color - - 3 3 
Umbral de olor - - 38 38 
Objetivo 4:  Parámetros que influyen en los 
tratamientos de desinfección       

- Radiación ultravioleta     
Turbidez - - 33 33 
Absorbancia - - 43 43 

 

 

El tiempo de duración promedio para realizar cada ensayo de laboratorio en este 

período fue:  

- Preparación de muestras para  

análisis de disruptores endocrinos:  20'  

- Fósforo total :     4 h 

- Absorbancia:     15'  

- Turbidez:     15'  

- Umbral de olor:    30'  

- Color:      15' 

 

7.2. FASE EXPERIMENTAL EN PLANTAS PILOTO 

 

Se desarrolló entre octubre/2004 y abril/2005. Se tomaron 169 muestras. La toma de 

muestras  se inició en la salida del decantador secundario, luego el tratamiento 

terciario y a partir de este efluente se realizó la operación por membranas de 

ultrafiltración y nanofiltración, de forma independiente,  para tomar las muestras 

respectivas. Los parámetros de caracterización de disruptores endocrinos se 

realizaron por el método de radioinmunoensayo y los de materia orgánica y nutrientes 

por colorimetría. 
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En la Tabla 7.2 se observan los parámetros determinados y el número de análisis 

realizados para cada uno.  

 
Tabla 7.2. Información de la fase experimental en plantas piloto 

PUNTO DE MUESTREO 
PARÁMETROS DECANTADOR 

SECUNDARIO 
FILTRO DE 

ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Objetivo 1: Disruptores 
endocrinos     

Estradiol 23 23 23 23 
Estrona 23 23 23 23 
Objetivo 2: Nutrientes     
Fósforo 28 28 20 28 
Nitrógeno 20 20 20 20 
Amonio 20 20 20 20 
Nitrato 20 20 20 20 
Nitrito 20 20 20 20 
Objetivo 3: Características 
organolépticas     

Color 47 47 28 47 
Umbral de olor 45 45 28 45 
Objetivo 4: Parámetros que 
influyen en tratamientos 
de desinfección  

    

- Cloración u ozonización     
Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)  20 20 20 20 

Carbono Orgánico Total 12 12 12 12 
 - Radiación ultravioleta      
Turbidez 39 39 39 39 
Absorbancia UV 254 nm 47 47 47 47 

 

 

 

El tiempo de duración promedio para realizar los ensayos de laboratorio en esta etapa 

fue el siguiente:  

- Preparación de muestras para  

análisis de disruptores endocrinos:   20' 

- Fósforo total :      1 h 45' 

- Nitrógeno total:     2 h 15' 

- Amonio:      30' 

- Nitrato:      25' 

- Nitrito:       25' 

- Color:        25' 

- Umbral de olor:      1 h 

- DQO:       3h 15' 
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- COT:        4 h 

- Turbidez:       30'  

- Absorbancia:      25'   

 

7.2.1. Funcionamiento de la planta de nanofiltración 

 

El procedimiento seguido para tomar las muestras en la planta piloto de membranas 

de nanofiltración, comprende las  siguientes actividades a nivel general: 

 Enjuague de membranas, con agua potable. 

 Operación de filtrado, con agua residual proveniente de la salida del 

tratamiento terciario, del permeado obtenido se tomó la muestra con el 

procedimiento  y en los empaques antes mencionados. 

 Enjuague de membranas, con agua potable. 

 Limpieza química de las membranas. 

 Enjuague con agua potable. 

 

Cada paso de agua por la planta tiene una duración aproximada de 1,5',  para el 

equivalente a la capacidad del tanque, que es de 5 litros, luego ésta duración aumenta 

según la cantidad de agua que se pase a través de ella, en el caso  de los enjuagues 

con agua potable, al igual que en la filtración con agua residual se pasaron 14 litros y 

en la limpieza química  se pasaron 28 litros, con un tiempo total de la operación de 

filtrado de 25' por día.   

 

A continuación se describen las actividades desarrolladas para la operación de filtrado, 

limpieza química de las membranas y las indicaciones sobre el mantenimiento de la 

planta. 

7.2.1.1. Operación de filtrado 

 
 Antes de  empezar la operación con las membranas se debe limpiar con un 

chorro de agua y verificar que: 

- El módulo está montado correctamente y la fuerza de compresión ha 

sido revisada y estabilizada. 

- El sistema de la bomba auxiliar y de la tubería permite un flujo libre a y 

desde los puertos del flujo cruzado y las mangueras de permeado. 
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 Verificar que la válvula de regulación  de la presión se encuentra 

completamente abierta y después cerrarla 4 vueltas.  

 

 Comenzar la fuente del flujo cruzado,  en caudal bajo, aproximadamente 2 l/m, 

uno de los objetivos es forzar que salga el aire encerrado en el  módulo, y el 

más importante, es presionar las membranas firmemente contra las placas de 

soporte  antes de establecer las  condiciones normales del flujo cruzado. 

 

 Cuando no se observe más salida de burbujas de aire en la salida del flujo 

cruzado, se establece lentamente el caudal de funcionamiento previsto, lo cual 

se logra aumentando la velocidad de la bomba en un tiempo de 5-10 seg. 

 

Hay que tener en cuenta que una subida precipitada de la velocidad de flujo 

cruzado puede causar roturas en las membranas y que una velocidad 

demasiado baja puede bloquear las membranas en un corto plazo. 

 

 Operar la válvula de regulación de la presión lentamente, hasta  alcanzar la 

presión prevista de entrada/salida, que para esta investigación fue de 38 y 36 

bar, respectivamente. 

 

Si se presenta algún escape en el módulo se debe apagar la planta, verificar la 

recomprensión del módulo y empezar nuevamente el procedimiento. 

 

 Para finalizar la operación se debe pasar un poco de agua limpia por la planta 

antes terminar la operación y además se tomaron algunas muestras para 

observar la concentración de los diferentes parámetros: 

- Atornillar hasta la posición completamente abierta la válvula de 

regulación de la presión. 

- Reducir lentamente la fuente de flujo cruzado  a cero y después apagar 

el motor de la bomba. 

- Dejar el tanque lleno de líquido hasta que sea puesto nuevamente en 

operación.  

 

La planta no se debe dejar sin  líquido, porque esto implica el riesgo de 

resequedad de las membranas y por consiguiente una disminución en su  
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funcionamiento operacional. Cuando la planta no se vaya a operar durante 

varios días se debe agregar al tanque una mezcla de agua con formaldehído al 

40%,  que se hace pasar por las membranas con el fin de esterilizarlas. Así 

mismo el tanque se deja lleno de esta solución hasta la siguiente operación de 

la planta. 

 

7.2.1.2. Limpieza química 

 

 La limpieza interna de las placas de soporte y las membranas, se realiza en el 

llamado modo CIP (limpieza in situ), para lo cual se prepara una solución de 

agua con detergente alcalino y se hace recircular por toda la planta.  

 

 Como el detergente depende del tipo de membrana y de las recomendaciones 

particulares para su limpieza, en este caso como se mencionó en el capítulo de 

ensayos de choque se decidió emplear la misma solución utilizada para la 

planta de ultrafiltración. 
 

7.2.1.3. Mantenimiento de la planta 

 

Para el mantenimiento de la planta se tienen en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

   

 La limpieza de las superficies se hace con agua potable y la de las membranas 

según las indicaciones ya mencionadas.  

 

 Las superficies exteriores se limpian con un paño húmedo con agua  limpia, en 

algunos casos se puede emplear el mismo detergente usado en el 

procedimiento CIP, con la precaución de retirarlo posteriormente con agua 

limpia. 

 

 Se debe hacer una recomprensión ocasional si el módulo comienza a escapar 

por deformaciones del sello. 
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 Cuando se presenten problemas de funcionamiento o de escape del módulo se 

debe realizar el intercambio de las membranas afectadas o  de las placas de 

soporte.  

 

 Se debe chequear  de manera ocasional el  nivel  superior de aceite  y los 

sellos en el  depósito de la bomba hidráulica. 

 

 Como medida de seguridad adicional, cuando se observen grietas u otros 

daños en el módulo se debe identificar que placa de soporte esta dañada para 

proceder a su intercambio y de esta forma reducir el riesgo de  explosiones o 

que se puedan producir otros daños. 

 

7.2.2. Funcionamiento de la planta de ultrafiltración 

 

Las actividades a nivel global para tomar las muestras en la planta piloto de 

membranas de ultrafiltración son:  

 Primer enjuague 

 Operación de filtrado 

 Segundo enjuague 

 Limpieza química 

 Tercer enjuague. 

 

El tiempo de duración aproximado de cada una de estas actividades es, 25' por 

enjuague, el cual depende también del tiempo de llenado del tanque, 1 h en la 

operación de filtrado con  agua residual y 1 h 15' para la limpieza química, para un 

tiempo total de 3h 30' por día.  

 

Los pasos detallados para realizar la operación en esta planta son los siguientes:  

 Verificar  la posición de las válvulas. 

 Accionar el interruptor del panel de control para dar energía a la planta. 

 Abrir un poco la válvula de agua potable. 

 Comprobar que la válvula de refrigeración de la bomba de recirculación, 

situada bajo el tubo de refrigeración se encuentra un poco abierta (45º 

aproximadamente). 
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 Encender el compresor. 

 Comprobar que el termostato se encuentre en 30ºC. 

 Abrir las válvulas de salida del permeado tajo 2000 grande y tajo 2000 pequeña  

por donde sale el concentrado fuera de la planta. 

 Se abre la válvula de bola de PVC (roja) que conduce el agua hacia el tanque 

de alimentación. 

 

7.2.2.1. Primer enjuague 
 

El objetivo de este paso  es desplazar toda el agua de la planta hacia el exterior, de 

manera que el concentrado y el permeado van al vertido final sin devolverlo al tanque 

de balance.  

 

Hay que tener en cuenta que se debe realizar un enjuague de 15 minutos de duración 

antes y después de cada operación, es decir del filtrado y la limpieza química. 

 

Para el enjuague no entra en funcionamiento la bomba de recirculación y por lo tanto 

la presión de trabajo es de 2 bar. 

 

 La posición de las válvulas es la siguiente: 

- 44VH50 Cerrada 

- 44VH51 Cerrada 

- 41VH41 Cerrada 

- 01VH41 Abierta  

- 42VH41 Abierta un poco, 2 vueltas 

- 42VH40 Cerrada  

- 01VH40 Abierta 

- 41VH40 Dirección del tanque de balance, hacia afuera  

- 43VH41 Dirección salida, hacia adentro 

- 43VH40 Dirección drenaje, hacia adentro  

- 42VH42 Dirección salida, hacia adentro 

- 42VH43 Dirección drenaje, hacia afuera  

 

 Se abre la válvula de bola (roja) PVC de agua potable. 
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 Se enciende la bomba de alimentación a la planta piloto, mediante la válvula 

41VH41 se deja pasar el agua, primero a 0.5 bar durante tres minutos, esto con 

el fin de eliminar el aire del sistema. Luego se abre a 1 bar, manteniendo esta 

presión durante 5 minutos, para posteriormente llevarla a 2 bar por un tiempo 

de 10 a 15 minutos. 

 

 Terminado este tiempo se apaga la bomba y se cierra la válvula de bola (roja) 

que permite el paso del agua al tanque, para posteriormente abrir la válvula de 

desagüe y  vaciar el tanque la mayor cantidad posible, con el fin de no 

distorsionar el agua que se va a filtrar. 

 

7.2.2.2. Operación de filtrado 
 

 Abrir la válvula tajo 2000 para que el agua residual tratada entre al tanque de 

alimentación. 

 

 Encender la bomba de impulsión que suministra el agua residual para filtrar. 

Llenar el tanque en 3 minutos y después tomar muestra del agua de entrada 

(FdA) y 14 litros para pasarlos posteriormente a la planta de nanofiltración. 

 

 Comprobar el nivel del tanque y que el termostato se encuentre a 30ºC 

 

 Comprobar la posición de las válvulas: 

- 44VH50 Cerrada  

- 44VH51 Cerrada  

- 41VH41 Cerrada  

- 01VH41 Abierta  

- 42VH41 Abierta un poco, 2 vueltas  

- 42VH40 Cerrada  

- 01VH40 Abierta 

- 41VH40 Dirección del tanque de balance, hacia afuera  

- 43VH41 Dirección salida, hacia adentro  

- 43VH40 Dirección drenaje, hacia adentro 

- 42VH42 Dirección salida, hacia adentro  

- 42VH43 Dirección drenaje, hacia afuera 
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 Se enciende la bomba de alimentación siguiendo el mismo procedimiento que 

para el enjuague,  hasta llegar a la presión de 2 bar. 

 

 Cerrar casi toda la válvula 01VH40 y encender la bomba de recirculación, 

inmediatamente después se procede a abrir la válvula con mucho cuidado 

hasta que el manómetro indique 4 bar, hay que tener en cuenta que no se debe 

exceder la presión por encima de 5 bar porque se puede romper el módulo. 

 

 Manipular las válvulas 41VH41 y 01VH40 hasta  que las presiones sean las 

deseadas (2 bar en la alimentación y 4 bar en la entrada al módulo). 

 

 Debido a que la temperatura se incrementa a medida que va pasando el 

tiempo, con la válvula 41VH41 se corrige la presión para mantenerla en la  de 

trabajo, que es 4 bar, esto, hasta que la temperatura llegue a 30ºC. 

 

 La filtración se da por terminada cuando  el % del caudal permeado inicial se 

reduce en un 15%. 

 

 La muestra se toma al agua de  salida del permeado  cuando se haya 

adelantado parte de la filtración, tomándola del grifo correspondiente, después 

de cerrar la llave de salida del permeado. 

 

 Se apaga primero la bomba de recirculación y luego la bomba de alimentación. 

 

 Se cierra la válvula de alimentación al tanque y se apaga el grupo de presión. 

 

7.2.2.3. Segundo enjuague 
 

 Se elimina toda el agua residual tratada del tanque y se limpia con agua 

potable. 

 

 Se llena el tanque con agua potable y se procede de la misma forma que en el 

primer enjuague. 
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7.2.2.4. Limpieza química 
 

 Comprobar la posición de las siguientes válvulas 

- 44VH50 Cerrada 

- 44VH51 Cerrada 

- 41VH41 Cerrada 

- 01VH41 Abierta 

- 42VH41 Abierta un poco, 2 vueltas  

- 42VH40 Cerrada  

- 01VH40 Abierta 

- 41VH40 hacia afuera 

- 43VH41 hacia afuera  

- 43VH40 hacia afuera  

- 42VH42 hacia afuera  

- 42VH43 hacia afuera  

 

 Se abre la válvula de agua potable 

 

 Se coloca el termostato en 45ºC 

 

 Encender la bomba de alimentación de la planta piloto y seguir el 

procedimiento de las operaciones anteriores hasta llegar a una presión de 2 

bar. 

 

 Cerrar casi toda la válvula 01VH40 y encender la bomba de recirculación, 

inmediatamente se abre la válvula con mucho cuidado hasta que el manómetro 

indique 4 bar. 

 

 Manipular las válvulas 41VH41 y 01VH40 hasta  que las presiones sean las 

deseadas (2 bar en la alimentación y 4 bar en la entrada al módulo) 

 

 Debido a que la temperatura se incrementa a medida que va pasando el 

tiempo, con la válvula 41VH41 se corrige la presión hasta llegar a 4 bar, y que 

la temperatura  del agua llegue a 45ºC. 
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 Ajustar el termostato para mantener constante la temperatura. 

 

 Adicionar 350 ml de detergente alcalino al tanque. Se utilizó el detergente 

Divos 124, que contiene Hidróxido Potásico y es recomendado para  la 

limpieza de este tipo de membranas. 

 

 Recircular la solución durante 1 hora. 

 

 Cerrar la válvula de agua potable y parar las bombas,  se apaga primero la 

bomba de recirculación y luego la bomba de alimentación. 

 

 Eliminar toda la solución del tanque, enjuagarlo y llenarlo nuevamente con 

agua potable. 

 

7.2.2.5. Tercer enjuague 
 

 Se procede de la misma forma que en los enjuagues anteriores, y 

adicionalmente antes de terminar con esta operación y cuando la planta no se 

vaya a operar durante varios días se agrega al tanque un litro de formaldehído 

al 40%,  que se hace recircular por unos minutos para que todas las partes de 

la planta queden embebidas y sean esterilizadas. 

 

 Se apaga la bomba de alimentación. 

 

 Se vuelven las válvulas a la posición inicial. 

 

 Se llena el tanque por encima del nivel del módulo para que las membranas no 

queden secas. 

 

 Se apaga el compresor y los interruptores del panel. 

 

 Se cierra la válvula general de agua potable. 

 

 Se cierran las válvulas de salida del concentrado y del permeado.  
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 Una vez a la semana con el compresor apagado  se abre la válvula de purga, 

situada en la parte inferior del calderín, con el fin de purgar el agua que se 

puede condensar en su interior. 

 

7.3. FASE EXPERIMENTAL EN EL MBR 

 

Se desarrolló entre abril/2005 y junio/2005, los puntos de muestreo fueron la entrada al 

biorreactor de membranas sumergidas y el permeado de la filtración, se tomaron 40 

muestras. Los parámetros que se determinaron en los dos puntos permiten valorar el 

funcionamiento del sistema; y los que solo se determinaron en la salida  amplían  la 

información sobre la calidad del agua obtenida. Adicionalmente para evaluar el 

biorreactor se realizarón análisis de sólidos y DBO5 con los resultados observados en 

el anexo. En la Tabla 7.4 se presentan tanto los parámetros analizados, como los 

ensayos realizados por cada uno de ellos.  

 
Tabla 7.3. Información de la fase experimental en el MBR 

PUNTO DE MUESTREO 
PARÁMETRO 

ENTRADA SALIDA 

Objetivo 2: Nutrientes   
Fósforo  17 17 
Nitrógeno 20 20 
Amonio 12 6 
Objetivo 3: Características organolépticas    
Color - 20 
Umbral de olor - 17 
Objetivo 4: Parámetros que influyen en tratamientos de desinfección    
- Cloración u ozonización   
   DQO 20 20 
- Radiación UV   
  Absorbancia - 20 
DBO5 11 - 
SST 17 20 

  
 
El tiempo de duración para realizar los ensayos de laboratorio en este período fue:   

- Fósforo total :      1 h 30' 

- Nitrógeno total:     2 h   

- Amonio:      25' 

- Color:        15' 
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- Umbral de olor:      15' 

- DQO:       3h 15' 

- Absorbancia:      15' 

- DBO5:        15' 

- SST:       2 h 

  

7.3.1. Funcionamiento del biorreactor de membranas  sumergidas 

 

La alimentación de la planta se efectúa mediante una bomba sumergida conectada 

con una sonda de nivel que se encuentra colocada dentro de una cesta de tamizado 

instalada en el tanque de aireación,  posterior a la etapa de pretratamiento de la 

depuradora. Para su accionamiento, la bomba está enchufada al cuadro eléctrico. Esta 

bomba se autocontrola con la sonda y suministra agua al reactor biológico cada vez 

que el nivel en el tanque es inferior al valor mínimo, siempre y cuando no reciba antes 

ninguna señal de parada, que indique una desviación de los parámetros de proceso. 

 

La continuidad del proceso de filtración de las membranas se asegura generando un 

flujo cruzado en la superficie de las mismas, que evita la formación de depósitos de 

sólidos. Para ello se inyecta aire en la zona inferior de las membranas, generando en 

su superficie un flujo dirigido en sentido ascendente. El lavado continuo de la 

superficie de membranas se hace mediante un chorro de gran energía, que a la vez 

permite que la permeabilidad de las membranas permanezca alta durante todo el 

tiempo. El sistema se puede operar en forma automática o manual, según el 

procedimiento que se describe a continuación. 

 

7.3.1.1. Modo automático 

 
 Bomba de entrada, M1   

La bomba de entrada arranca cuando el nivel en el tanque de aireación es 

inferior a la posición, arranque alimentación, y se detiene cuando se alcanza el 

nivel, parada alimentación. La bomba se detiene en las siguientes situaciones: 

Parada de emergencia activada 

Protección de motor de la bomba de entrada activada  

Rotura de cable del control de nivel en el tanque de aireación  
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Rotura de cable del control de nivel en el tanque de filtración 

 Rotura del cable del medidor de presión en la conducción del permeado 

 
 Bomba de trasiego, M2 

La bomba de trasiego arranca cuando el nivel en el tanque de filtración es 

inferior a la posición, arranque trasiego. La bomba se detiene en las siguientes 

situaciones: 

 Parada de emergencia activada 

Protección de motor de la bomba de trasiego activada 

 Fallo de la soplante de lavado de membranas  

 Nivel bajo en el tanque de aireación  

 No hay señal libre de la soplante de lavado de membranas 

Fallo limpieza química (cuando alcanza el número máximo de lavados 

especiales de la membrana) 

 

 Bomba de permeado, M3 

La bomba de permeado funciona en modo arranque/parada mientras 

permanezca el nivel, filtración libre, en el tanque de filtración. Cuando se 

alcanza una determinada presión negativa en la conducción de permeado, se 

activa el lavado especial. Durante ese tiempo, la bomba de permeado se 

detiene. Después del lavado especial la bomba vuelve a funcionar de forma 

normal. Cuando se alcanza un número determinado de lavados especiales en 

un período de tiempo determinado, hay que limpiar las membranas 

químicamente. La bomba se detiene en las siguientes situaciones: 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la bomba de permeado activada 

 Rotura de cable del control de nivel en el tanque de aireación 

 Rotura de cable del control de nivel en le tanque de filtración 

 Rotura del cable del medidor de presión en la conducción del permeado 

 

 Soplante tanque de aireación, M4 

La soplante del tanque de aireación arranca cuando el contenido de oxígeno en 

el tanque de aireación cae por debajo del valor límite y se detiene cuando el 

contenido de oxígeno supera el valor límite. La soplante se detiene en las 

siguientes situaciones: 
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 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la soplante activada 

 

 Soplante de lavado de membrana, M5 

Cuando se alcanza el punto, arranque filtración, en el tanque de membranas, la 

soplante de lavado de membranas funciona en continuo. Cuando el nivel esta 

por debajo del punto, arranque filtración, la soplante funciona en modo 

impulso/parada. La soplante se detiene en las siguientes situaciones: 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la soplante activada 

 Rotura de cable de la sonda de nivel en el tanque de filtración 

Fallo, limpiar filtro químicamente, cuando se alcanza el número máximo de 

lavados especiales. 

 

 Agitador tanque anaerobio, M6 

En modo automático el agitador del tanque anaerobio funciona de forma 

continua mientras haya nivel en la posición, señal libre agitador, en el tanque 

de aireación. El agitador se detiene en las siguientes situaciones: 

 Parada de emergencia activada  

 Protección de motor de agitador activada 

 

 Agitador tanque desnitrificación, M7 

En modo automático el agitador del tanque de desnitrificación funciona de 

forma continua mientras haya el nivel, señal libre agitador, en el tanque de 

aireación. El agitador se detiene en las siguientes situaciones: 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor del agitador activada 

 

 Bomba de recirculación tanque anaerobio, M10 

En modo automático la bomba funciona de forma continua mientras haya el 

nivel, señal libre agitador, en el tanque de aireación. La bomba se detiene en 

las siguientes situaciones: 

 Parada de emergencia activada  

 Protección de motor de la bomba activada 

 Rotura de cable Sonda de nivel de aireación 
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 Bomba de recirculación tanque de desnitrificación, M11 

En modo automático la bomba funciona de forma continua mientras haya el 

nivel, señal libre agitador, en el tanque de aireación. La bomba se detiene en 

las siguientes situaciones: 

 Parada de emergencia activada  

 Protección de motor de la bomba activada  

 Rotura de cable Sonda de nivel en tanque de aireación. 

  

7.3.1.2. Modo manual 

 
Como en el modo automático se explicaron las circunstancias bajo las cuales 

funcionan cada una de las bombas, soplantes y agitadores, en éste sólo se indican las 

situaciones en las cuales se detiene cada uno de estos elementos. 

  

En la forma manual las bombas de entrada, trasiego, permeado, de los tanques 

anaerobio y de desnitrificación, así como, las soplantes del tanque de aireación y la de 

lavado de membranas y los agitadores de tanque anaerobio y del tanque de 

desnitrificación se pueden accionar con la unidad OP7 del sistema de control. 

 

En este modo de operación las bombas, las soplantes y los agitadores se detienen 

cuando ocurren las siguientes situaciones:  

 

 Bomba de entrada, M1 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la bomba de entrada activada 

 

 Bomba de trasiego, M2 

 Parada de emergencia activada  

 Protección de motor de la bomba de trasiego activada 

 Nivel bajo en el tanque de aireación 

 

 Bomba de permeado, M3 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la bomba de permeado activada 
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 Soplante tanque de aireación, M4 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la soplante activada 

 

 Soplante de lavado de membranas, M5 

 Parada de emergencia activada  

 Protección de motor de la soplante activada 

 

 Agitador tanque anaerobio, M6 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor del agitador activada 

 

 Agitador tanque desnitrificación, M7 

 Parada de emergencia activada  

 Protección de motor del agitador activada  

 

 Bomba de recirculación tanque anaerobio, M10 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la bomba activada 

 

 Bomba de recirculación tanque de desnitrificación, M11 

 Parada de emergencia activada 

 Protección de motor de la bomba activada 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

8.1. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN: CONCENTRACIONES 
 

Los datos obtenidos en la fase experimental se presentan de acuerdo con los objetivos 

planteados en la tesis. La información relacionada con los parámetros determinados 

en los puntos de muestreo de la depuradora  y los tratamientos de ultrafiltración y 

nanofiltración se resume en  tablas separadas de las que contienen la información del 

biorreactor de membranas, teniendo en cuenta que éste último, se evaluó de manera 

independiente. Todas las tablas contienen puntos de muestreo y valores de 

concentración máximo, medio y mínimo de cada parámetro. En la Figura 8.1 se 

muestra la ubicación  de los puntos de muestreo. 

 

 

 

 

Entrada EDAR

Salida ultrafiltración Salida nanofiltración

Salida filtro de arena

Salida decantador
Primario

Salida decantador 
secundario

Entrada EDAR

Salida ultrafiltración Salida nanofiltración

Salida filtro de arena

Salida decantador
Primario

Salida decantador 
secundario

Figura 8.1. Puntos de muestro 
 

Los puntos que se consideraron para determinar la concentración de disruptores 

endocrinos en la EDAR fueron entrada, salida de decantación primaria, salida de 

decantación secundaria y salida de filtración por arena. Para el estudio de los 
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tratamientos de filtración se realizó el muestreo en la salida del decantador secundario, 

salida del filtro de arena y, con el efluente de este punto, se estudiaron de manera 

independiente las salidas de las operaciones de ultrafiltración y nanofiltración.  

  

8.1.1. Objetivo 1: Disruptores endocrinos 
 

En la Tabla 8.1 se observan los valores relacionados con la concentración de estradiol 

y estrona, en general, la concentración de estradiol es menor que la de estrona. 

 
Tabla 8.1. Concentración de disruptores endocrinos 

PARÁMETRO 
PUNTO DE MUESTREO VALOR ESTRADIOL 

(ng/l) 
ESTRONA 

(ng/l) 
Máximo 15,50 30,00 
Medio 9,77 10,83 Entrada 

Mínimo 1,27 0,31 
Máximo 11,30 31,35 
Medio 7,11 9,89 Decantador primario 

Mínimo 2,36 0,74 
Máximo 29,1 74,86 
Medio 4,40 14,42 Decantador secundario 

Mínimo 0,35 0,1 
Máximo 13,7 77,57 
Medio 2,50 7,67 Filtración por arena 

Mínimo 0,18 0,13 
Máximo 2,40 17,27 
Medio 0,48 4,38 Ultrafiltración 

Mínimo 0,01 0,18 
Máximo 1,69 14,73 
Medio 0,44 3,11 Nanofiltración 

Mínimo 0,02 0,16 

 

 

En el agua bruta, mientras el estradiol varía entre un mínimo de 1,27 ng/l y un máximo 

de 15,50 ng/l, la estrona lo hace entre 0,31 ng/l y 30,00 ng/l, respectivamente, es decir 

un poco más del doble.  A medida que avanza el tratamiento de depuración, la 

diferencia entre el valor máximo y mínimo se va disminuyendo, con lo cual en el filtro 

de arena la concentración de estradiol varía entre  un mínimo de 0,18 ng/l y un 

máximo de 13,7 ng/l; la concentración de estrona se comporta de manera diferente 

pues en el filtro de arena sus valores mínimo y máximo son 0,13 ng/l y 77,57 ng/l, 

respectivamente. 
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En los tratamientos por membranas la tendencia es la misma, menor diferencia en la 

concentración de estradiol y mayor en la de estrona. La concentración media  de 

estradiol obtenida tanto en ultrafiltración como en nanofiltración son bastante similares, 

0,48 ng/l y 0,44 ng/l, respectivamente. En cuanto a la estrona los valores medios de 

concentración para estos dos puntos fueron 4,38 ng/l y 3,11 ng/l, respectivamente. 

 

Comparando los valores obtenidos en el efluente del tratamiento terciario, que fueron 

2,5 ng/l de estradiol y 7,67 ng/l de estrona, se observa que son inferiores a los 

reportados en la  investigación realizada por Ternes y otros [94], pues ellos detectaron 

valores medios de 15 ng/l de estradiol y 27 ng/l de estrona. Sin embargo, el valor 

máximo de estrona que en ese caso fue 70 ng/l, en esta investigación fue 77,57 ng/l. 

 

8.1.2. Objetivo 2: Nutrientes 
 

 Sistemas de filtración 
 

La concentración de nutrientes que se muestra en la Tabla 8.2 permite observar que el 

nitrógeno total a la salida del decantador secundario esta compuesto principalmente 

de amonio.  

  
Tabla 8.2. Concentración de nutrientes 

PARÁMETRO 
PUNTO DE MUESTREO VALOR FÓSFORO 

mg/l 
NITRÓGENO 

mg/l 
AMONIO 

mg/l 
NITRATO 

mg/l 
NITRITO 

mg/l 
Máximo 22,4 43 45,7 2 0,694 
Medio 3,26 34,3 34,5 0,48 0,15 Decantador secundario 

Mínimo 0,07 23 25,3 0,1 0,014 
Máximo 13,08 39 41,5 3,3 0,071 
Medio 2,31 30,2 31,7 0,9 0,04 Filtración por arena 

Mínimo 0,17 21 18,6 0,1 0,013 
Máximo 2,0 38 32,7 2,3 0,028 
Medio 0,82 25,7 24,8 0,84 0,02 Ultrafiltración 

Mínimo 0,40 17 10,8 0,1 0,005 
Máximo 1,62 24 21,2 1,9 0,027 
Medio 0,43 16,3 15,6 0,65 0,01 Nanofiltración 

Mínimo 0,07 11 9,2 0,2 0,003 

 

El fósforo varió entre un valor mínimo de 0,07 mg/l y un máximo de 22,4 mg/l, con 

promedio de 3,26 mg/l. El nitrógeno entre 43 mg/l de máximo y 23 mg/l de mínimo y el 

amonio entre 45,7 mg/l y 25,3 mg/l, con promedio de 34,5 mg/l. La concentración 

  
311 



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 

 

media de fósforo fue 3,26 mg/l en la salida de la decantación secundaria, 2,31 mg/l en 

el filtro de arena y con los tratamientos de membranas se obtuvieron 0,82 mg/l en la 

salida de ultrafiltración y 0,43 mg/l en la salida de nanofiltración.  

  

 Biorreactor de membranas sumergidas 
 

En la Tabla 8.3  se observa una gran diferencia entre la concentración de los 

nutrientes en la salida del MBR con respecto a la entrada, lo cual era de esperarse, 

teniendo en cuenta el diseño específico del biorreactor, que permite la eliminación de 

nutrientes por vía biológica. 

 
Tabla 8.3. Concentración de nutrientes en el MBR 

PARÁMETRO 
PUNTO DE MUESTREO VALOR FÓSFORO 

(mg/l) 
NITRÓGENO 

(mg/l) 
AMONIO 

(mg/l) 
Máximo 10,4 91 46,8 
Medio 8,32 71,75 38,43 Entrada 

Mínimo 5,4 50 25,8 
Máximo 11,5 54 5,7 
Medio 5,29 10,95 1,87 Salida 

Mínimo 0,4 3 0,2 

    

 

8.1.3. Objetivo 3: Características organolépticas 
 

 Sistemas de filtración  
 
En la Tabla 8.4 se aprecia que en el decantador secundario, el color fluctúo entre un 

mínimo de 13 mg/l Pt-Co y un máximo de 40 mg/l Pt-Co, el olor entre 17 y 71 

umbrales; con la aplicación de la filtración por membranas de ultrafiltración y 

nanofiltración las concentraciones disminuyeron de forma importante, de tal forma que 

se obtuvo la mínima concentración de olor en gran parte de estas muestras. 

 

 Biorreactor de membranas sumergidas 
 

Según los valores de concentración de las características organolépticas determinados 

en la salida del biorreactor de membranas sumergidas, que se observan en la Tabla 

8.5 el color varío entre un mínimo de 13 mg/l Pt-Co y un máximo de 26 mg/l Pt-co con 
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promedio de 16 mg/l Pt-Co y el olor entre 6 y 50 umbrales, con un promedio de 21,18 

umbrales de olor. 

 
Tabla 8.4. Concentración de características organolépticas 

PARÁMETRO  
PUNTO DE MUESTREO 

 

 
VALOR COLOR 

mg/l Pt-Co 
OLOR 

Umbral 
Máximo 40 71 
Medio 20,13 35,40 Decantador secundario 

Mínimo 13 17 
Máximo 26 50 
Medio 15,46 25,53 Filtración por arena 

Mínimo 7 6 
Máximo 9 4 
Medio 4,65 1,5 Ultrafiltración 

Mínimo 3 1 
Máximo 5 1 
Medio 1,6 1 Nanofiltración 

Mínimo 0 1 

 
Tabla 8.5. Concentración de características organolépticas en el MBR 

PARÁMETRO 
PUNTO DE MUESTREO  

VALOR COLOR 
mg/l Pt-Co 

OLOR 
Umbral 

Máximo 26 50 
Medio 16 21,18 Salida 

Mínimo 13 6 

 

Comparando los valores anteriores con los determinados en la ultrafiltración realizada 

al efluente del tratamiento terciario, que se presentó en la Tabla 8.4 se observa que los 

de la salida del biorreactor de membranas sumergidas fueron superiores en más de 10 

unidades de color y cerca de 20 umbrales de olor. 

 
 
8.1.4. Objetivo 4: Parámetros que influyen en los tratamientos de 
desinfección 
 

 Cloración u ozonización 
 

- En los sistemas de filtración 
 

En el decantador secundario la DQO se detectó en un valor mínimo de 43 mg/l y 

máximo de 66 mg/l, con promedio igual a 49,8 mg/l, en el filtrado de arena el valor 
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medio bajó hasta 40,5 mg/l y en los tratamientos de membranas se obtuvo en 

promedio 23,4 mg/l en ultrafiltración y 15,8 mg/l en nanofiltración. Los valores máximo 

y mínimo de concentración de COT presentaron una diferencia máxima de 14 mg/l en 

el decantador secundario.  Como se puede apreciar en la Tabla 8.6 la tendencia 

general indica que la concentración promedio de COT es aproximadamente la mitad 

de la de DQO. 

 
Tabla 8.6. Concentración de materia orgánica 

PARÁMETRO 
PUNTO DE  MUESTREO  

VALOR DQO 
mg/l 

COT 
mg/l 

Máximo 66 33,7 
Medio 49,8 23,8 Decantador secundario 

Mínimo 43 19,8 
Máximo 54 28,1 
Medio 40,5 19,9 Filtración por arena 

Mínimo 30 15,6 
Máximo 30 12,5 
Medio 23,4 10,1 Ultrafiltración 

Mínimo 10 8,1 
Máximo 23 9,1 
Medio 15,8 7,5 Nanofiltración 

Mínimo 10 5,7 

 

 

- En el biorreactor de membranas sumergidas 
 

En la Tabla 8.7 se observa la concentración de DQO en los dos puntos de muestreo 

del MBR, en el permeado se determinó una reducción promedio del 91% con respecto 

a la entrada. 

 
Tabla 8.7. Concentración de materia orgánica  en el MBR 

PUNTO DE MUESTREO VALOR DQO (mg/l) 

Máximo 576 
Medio 386,5 Entrada 

Mínimo 232 
Máximo 162 
Medio 33,7 Salida 

Mínimo 10 

 

 

  
314 



   
Capítulo 8: Resultados y discusión 

 

 

 

 Radiación ultravioleta 
 

- En los sistemas de filtración 
 

De acuerdo con la Tabla 8.8 el valor máximo de turbidez en el decantador secundario 

fue 6,697 NTU, el mínimo 1,355 NTU y el promedio 3,749 NTU, en la filtración por 

arena los valores máximo, medio y mínimo fueron 4,794, 2,190 y 1,009, 

respectivamente y con la aplicación de los tratamientos de membranas se redujo hasta 

un valor máximo de 2,523 NTU en ultrafiltración y 1,881 NTU en nanofiltración. 

 
Tabla 8.8. Concentración de turbidez y absorbancia UV 

PARÁMETRO 
PUNTO DE MUESTREO VALOR TURBIDEZ 

NTU 
ABSORBANCIA 

254 nm 
ABSORBANCIA 

340 nm  
Máximo 6,697 0,438 0,57 
Medio 3,749 0,286 0,306 Decantador secundario 

Mínimo 1,355 0,198 0,211 
Máximo 4,794 0,331 0,379 
Medio 2,190 0,241 0,244 Filtración por arena 

Mínimo 1,009 0,159 0,137 
Máximo 2,523 0,321 0,157 
Medio 1,039 0,183 0,105 Ultrafiltración 

Mínimo 0,351 0,149 0,082 
Máximo 1,881 0,210 0,110 
Medio 0,772 0,121 0,062 Nanofiltración 

Mínimo 0,033 0,069 0,030 

 

 

En esta Tabla además se incluye la información correspondiente a la absorbancia UV 

a una longitud de onda de 340 nm, que se obtuvo para la determinación del color. 

Aunque en el decantador secundario se observa que la absorbancia a 340nm es 

mayor comparada con la de 254 nm, en el filtro de arena son prácticamente iguales y 

en los tratamientos de membranas la tendencia cambia, siendo mayores los 

promedios de la  absorbancia a 254nm, llegando en nanofiltración a  valores de 0,121 

y 0,062, respectivamente. 

 

En la Tabla 3.27 Abdessemed, D. y otros [1], reportaron valores de turbidez iguales a 8 

NTU y 0,3 NTU  después de tratamientos de filtración por arena y ultrafiltración 

(usando membranas de ultrafiltración inorgánicas, de 50.000 daltons de peso 

molecular de corte), respectivamente. 
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Comparando los valores de absorbancia UV- 254 nm con los  publicados por Nyström, 

M. y otros [93], (Tabla 3.19) que reporta datos obtenidos con varias clases de 

membranas de nanofiltración, vemos que el valor de las muestras de permeado estuvo 

entre 0,02  y 0,27  mientras que, para la membrana de nanofiltración empleada en esta 

tesis los valores máximo, medio y mínimo fueron 0,21, 0,121 y 0,069, respectivamente; 

con lo cual se puede afirmar que los valores obtenidos se encuentran dentro de dicho 

rango. 

 

- En el biorreactor de membranas sumergidas 
 

Los valores de  absorbancia UV-340 nm  determinados en el permeado del biorreactor 

de membranas sumergidas MBR se pueden apreciar en la Tabla 8.9. 
 

Tabla 8.9. Concentración de absorbancia UV- 340 nm 

PUNTO DE MUESTREO VALOR ABSORBANCIA 
340 nm 

Máximo 0,376 
Medio 0,252 Salida 

Mínimo 0,212 

 

  

Al igual que en las características organolépticas, los valores de  la absorbancia a 340 

nm  determinados en el permeado del MBR fueron superiores a los de la salida de 

ultrafiltración del efluente del  tratamiento terciario, ya que en ese caso, como se 

observó en la Tabla 8.8  el valor máximo fue 0,157, el medio 0,105 y el mínimo 0,082. 

 

8.2. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN: RENDIMIENTOS  
 

Los datos de este apartado permiten observar en tablas la diferencia en la eliminación 

de los parámetros estudiados con la aplicación de las  técnicas de filtración 

empleadas, filtración rápida por arena, ultrafiltración y nanofiltración. En general, la 

filtración por membranas es más eficiente en la eliminación de contaminantes, y en 

particular, la nanofiltración, debido al tamaño de los poros de las membranas y el 

funcionamiento de la operación, que permite realizar la eliminación por difusión y no 

por criba como en el caso de la ultrafiltración. 
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Las tablas se presentan por objetivos, con la eliminación de cada uno de los 

parámetros en los tratamientos aplicados. Para facilitar la comprensión de los 

resultados en cada tabla se indica el punto de referencia a partir del cual se estableció 

la información de cada parámetro. Además, en las Figuras 8.1 a 8.10 se  visualiza la 

variación de la concentración en los puntos de muestreo. 

 

8.2.1. Objetivo 1: Disruptores endocrinos 
 

Como se muestra en la Tabla 8.10, la  eliminación de estradiol es superior a la de  

estrona. En el decantador secundario no se estableció ninguna eliminación de estrona, 

pues como se observó en la Tabla 8.1. la concentración en este punto fue superior a la 

de los dos puntos anteriores, entrada y decantador primario.  

 
Tabla 8.10. Eliminación de disruptores endocrinos 

ELIMINACIÓN (%) 
ESTRADIOL ESTRONA REFERIDO A PUNTO DE MUESTREO 

PUNTUAL ACUMULADA PUNTUAL ACUMULADA 
Decantador 1º 27,2 27,2 8,7 8,7 
Decantador 2º 38,1 55,0 - - Entrada 

Filtro de arena 43,2 74,4 46,8 29,2 
Filtro de arena 43,2 43,2 46,8 46,8 
Ultrafiltración 80,8 89,1 42,9 69,6 Decantador 2º 

Nanofiltración  82,4 90,0 59,5 78,4 
Ultrafiltración 80,8 80,8 42,9 42,9 

Filtro de arena 
Nanofiltración 82,4 82,4 59,5 59,5 

 

 

Los tratamientos de filtración por membrana ofrecieron una mejor eficiencia en la 

eliminación de estradiol que de estrona, independiente de características como el peso 

molecular de estas dos sustancias, que son bastante similares, mientras el estradiol 

tiene un peso molecular de 272.4 g/mol, el de la estrona es 270,4 gr/mol, según 

Nghiem, L.D. y otros, [92], (Tabla 3.7).  

 

Por otro lado, Ternes y otros [94], aseguraron que los estrógenos se eliminan en más 

del 70% en las EDAR. Los datos obtenidos en esta investigación no confirman este 

valor, teniendo en cuenta que la eliminación acumulada de estradiol en la EDAR fue 

del 55%, y únicamente tras un tratamiento terciario con una filtración por arena se 

alcanzó un valor de 74,4%. 
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8.2.1.1. Estradiol 
 

Considerando la eficiencia en la eliminación de estradiol a partir de la entrada a la 

depuradora, como se observa en la Figura 8.1 el decantador primario elimina el 27,2%, 

el decantador secundario el 38,1%, con una eliminación acumulada de 55% y el filtro 

de arena 43,2%, con un 74,4% de eliminación acumulada. Si la eficiencia se determina 

a partir del decantador secundario el filtro de arena elimina el 43,2% y con 

ultrafiltración y nanofiltración se obtiene hasta 89,1% y 90,0%, respectivamente. A 

partir del filtro de arena la eliminación en ultrafiltración es 80,8% y en nanofiltración 

82,4%.   
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Figura 8.1. Concentración media de estradiol 

 

8.2.1.2. Estrona 
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Figura 8.2. Concentración media de estrona 

  

En la información mostrada en la Figura 8.2 se observa que desde la entrada el 

decantador primario elimina el 8,7%; en el decantador secundario no hay eliminación, 

por el contrario, se incrementa la concentración en 45,8% respecto al punto anterior 

(decantador primario); en el filtro de arena se obtuvo una eliminación de 46,8% y un 
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acumulado de 29,2%. Si se considera la eficiencia de eliminación desde el decantador 

secundario,  el filtro de arena elimina el 46,8% y en ultrafiltración y nanofiltración el 

acumulado fue 69,6% y 78,4%, respectivamente, es decir que, la mayor parte de 

estrona es eliminada en la filtración por arena (cerca del 50%). Desde el filtro de 

arena, en ultrafiltración se obtuvo una eliminación de 42,9% y en nanofiltración el 

59,5%. 

 

8.2.2. Objetivo 2: Nutrientes 
 

 En los sistemas de filtración 
 

Los resultados de esta categoría  se pueden observar en la Tabla 8.11, el fósforo 

presentó una eliminación superior a la del nitrógeno en todos los tratamientos, en 

particular, en nanofiltración donde se eliminó el 81,4% y se obtuvo un acumulado de 

86,8%. 

 
Tabla 8.11. Eliminación de nutrientes  

ELIMINACIÓN (%) 
FÓSFORO NITRÓGENO REFERIDO A PUNTO DE MUESTREO 

Punto Acumulada Punto Acumulada 
Filtro arena 29,1 29,1 12,0 12,0 
Ultrafiltración 64,5 74,8 15,1 25,2 Decantador  secundario 

Nanofiltración  81,4 86,8 46,2 52,6 
Ultrafiltración 64,5 64,5 15,1 15,1 

Filtro de arena 
Nanofiltración 81,4 81,4 46,2 46,2 

   

 En el biorreactor de membranas sumergidas 
 
La eficiencia en la eliminación de nutrientes  en el biorreactor de membranas 

sumergidas se aprecia en la Tabla 8.12 se observa una eliminación media del 

nitrógeno de 84,7%  y del fósforo de 36,4%. 

 
Tabla 8.12. Eliminación de nutrientes en el MBR 

ELIMINACIÓN (%) 
PARÁMETRO 

SALIDA MBR 
Fósforo   36,4 
Nitrógeno  84,7 
Amonio 95,1 
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Comparando esta información con la eliminación de nutrientes  obtenida en la 

ultrafiltración del efluente del tratamiento terciario, se observa que fue diferente,  pues 

como se mostró en la Tabla 8.11 se eliminó el 64,5% de fósforo y  15,1% de nitrógeno, 

circunstancia ésta lógica si se tiene en cuenta que la EDAR de El Endrinal no está 

diseñada para eliminar nutrientes y el MBR si. 

 

8.2.2.1. Fósforo  
 

La eliminación de fósforo, que se obtuvo desde el decantador secundario (Figura 8.3) 

en el filtro de arena fue de 29,1% y en los tratamientos de ultrafiltración y nanofiltración 

se eliminó 64,5% y 81,4% con lo cual se obtuvieron valores acumulados de 74,8% y 

86,8%, respectivamente. Considerando la eliminación a partir de la salida del filtro de 

arena, se obtuvo un 64,5% en ultrafiltración y 81,4% en nanofiltración.  
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Figura 8.3. Concentración media de fósforo 
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 Figura 8.4. Concentración media de nitrógeno 
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La Figura 8.4 muestra la reducción de nitrógeno total, tomando como referencia la 

salida del decantador secundario se obtuvo el 12% de eliminación en el filtro de arena, 

15,1% en ultrafiltración y 46,2% en nanofiltración; con acumulados de 25,2% en 

ultrafiltración y 52,6% en nanofiltración. 

 

8.2.3. Objetivo 3: Características organolépticas 
 

En este grupo de características fue en donde se observó la mayor eficiencia de 

eliminación con la aplicación de los tratamientos de membranas; en el color se obtuvo 

cerca del 70% y 90% de eliminación en ultrafiltración  y nanofiltración, 

respectivamente. La eliminación de olor fue de 27,9% en el filtro de arena  y con los 

tratamientos de membranas se obtuvo un acumulado de 95,8% en ultrafiltración y 

97,2% en nanofiltración. Desde el filtro de arena la eliminación fue 94,1% y 96,1% en 

ultrafiltración y nanofiltración, respectivamente, como se observa en la Tabla 8.13. 

   
Tabla 8.13. Eliminación de características organolépticas 

ELIMINACIÓN (%) 
COLOR OLOR REFERIDO A  PUNTO DE MUESTREO 

PUNTUAL ACUMULADA PUNTUAL ACUMULADA 
Filtro de arena 23,2 23,2 27,9 27,9 
Ultrafiltración 69,9 76,9 94,1 95,8 Decantador 

secundario 
Nanofiltración  89,7 92,1 96,1 97,2 
Ultrafiltración 69,9 69,9 94,1 94,1 

Filtro de arena 
Nanofiltración 89,7 89,7 96,1 96,1 

 

8.2.3.1. Color 
 

La eliminación de color en los distintos puntos de muestreo que se observa en la 

Figura 8.5 a partir del decantador secundario fue 23,2% en el filtro de arena, 76,9% en 

ultrafiltración y 92,1% en nanofiltración. Considerando como referencia el filtro de 

arena se aprecia una reducción de 69,9% y 89,7% en ultrafiltración y nanofiltración, 

respectivamente.  

 

8.2.3.2. Olor 
 

El umbral de olor fue el parámetro que se eliminó prácticamente en su totalidad con la 

aplicación de ultrafiltración  y nanofiltración, así se observa en la Figura 8.6, del valor 
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detectado en el decantador secundario se eliminó el 27,9% en el filtro de arena, 

mientras en ultrafiltración se obtuvo una eliminación acumulada de 95,8% y en 

nanofiltración 97,2%. A partir del filtro de arena se obtuvo 94,1% y 96,2% en 

ultrafiltración y nanofiltración, respectivamente. 
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Figura 8.5. Concentración media de color 
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Figura 8.6. Concentración media de olor 
 
 
 
8.2.4. Objetivo 4: Parámetros que influyen en los procesos de 
desinfección 
 

 Cloración u ozonización 
 

La Tabla 8.14 muestra la eliminación de los parámetros con los que se caracterizó la 

materia orgánica,  se observa que la DQO presentó mejor eliminación en la filtración 

por arena y menor en ultrafiltración y nanofiltración, al compararla con el COT.  
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Tabla 8.14. Eliminación de materia orgánica 

ELIMINACIÓN (%) 
DQO COT REFERIDO A  PUNTO DE MUESTREO 

PUNTUAL ACUMULADA PUNTUAL ACUMULADA 
Filtro de arena 18,7 18,7 16,4 16,4 
Ultrafiltración 42,2 53,1 49,2 57,6 

 
Decantador 
secundario Nanofiltración  61,0 68,3 62,3 68,5 

Ultrafiltración 42,2 42,2 49,2 49,2 
Filtro de arena 

Nanofiltración 61,0 61,0 62,3 62,3 

 

Tchobanoglous, G. y otros [116], según la Tabla 3.29 reportaron  eliminación de DQO 

en aguas residuales urbanas utilizando tratamientos de filtración por arena y 

ultrafiltración (con membranas de 100.000 daltons de peso molecular de corte), con 

eficiencias de 41,3% y 78,8%, respectivamente. Los resultados obtenidos en la 

presente investigación contradicen estas cifras.  

 

La eliminación de la demanda química de oxígeno, determinada en la salida del 

biorreactor de membranas sumergidas (MBR) fue 91,3%; es decir menor al compararla 

con la obtenida en el efluente de proceso de la EDAR, sometido a un tratamiento 

posterior de ultrafiltración, ya que en este último llegó al 93,9%. 
  

8.2.4.1. Demanda química de oxígeno 
 

Desde el decantador secundario se obtuvo 18,4% de eliminación en el filtro de arena, 

con un acumulado de 53,1% en ultrafiltración y 68,3% en nanofiltración, como se 

aprecia en la Figura 8.7. A partir del filtro de arena la eliminación obtenida fue 42,2% y 

61,0% en los tratamientos de ultrafiltración y nanofiltración, respectivamente. 

 

8.2.4.2. Carbono orgánico total 
 

Como lo muestra la Figura 8.8 el carbono orgánico total se eliminó desde el 

decantador secundario un 16,4% en el filtro de arena, y en ultrafiltración y 

nanofiltración se obtuvieron acumulados de 57,6% y 68,5%. Así mismo, desde el filtro 

de arena se obtuvo una eliminación de 49,2% y 62,3% en ultrafiltración y 

nanofiltración, respectivamente. 
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Figura 8.7. Concentración media de DQO 
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Figura 8.8. Concentración media de COT 
 

En la Tabla 3.38, Guo, W. S. y otros [57], reportaron una eliminación de 20%  de COT 

en una operación con membranas de microfiltración para el tratamiento de agua 

residual. 

 

 Radiación ultravioleta 
 

Tabla 8.15. Eliminación de turbidez y absorbancia UV 

ELIMINACIÓN (%) 
TURBIDEZ ABSORBANCIA REFERIDO A PUNTO DE MUESTREO 

PUNTUAL ACUMULADA PUNTUAL ACUMULADA 
Filtro de arena 41,6 41,6 15,7 15,7 
Ultrafiltración 52,6 72,3 24,1 36,0 Decantador 

secundario 
Nanofiltración  64,8 79,4 49,8 57,7 
Ultrafiltración 52,6 52,6 24,1 24,1 

Filtro de arena 
Nanofiltración 64,8 64,8 49,8 49,8 
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En la Tabla 8.15 se observa que los factores de este grupo no se eliminaron de forma 

similar, pues mientras que, en la turbidez se alcanzaron rendimientos superiores al 

50% con las membranas, en la absorbancia UV estos llegaron a 24% y 50% con 

ultrafiltración y nanofiltración, respectivamente. 

 

8.2.4.3. Turbidez 
 
En la Figura 8.9 se aprecia como a partir del decantador secundario se obtuvo una 

eliminación de 41,6% en el filtro de arena, con acumulados de 72,3% en ultrafiltración 

y 79,4% en nanofiltración. Desde el filtro de arena la eliminación fue 52,6% y 64,8% en 

ultrafiltración y nanofiltración, respectivamente. 
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Figura 8.9. Concentración media de turbidez 
 

8.2.4.4. Absorbancia UV- 254 nm 
 

La eliminación de absorbancia UV  a 254 nm de longitud de onda se observa en la 

Figura 8.10, a partir del decantador secundario se eliminó 15,7% en el filtro de arena, 

con eliminación acumulada de 36,0% en ultrafiltración y 57,7% en nanofiltración; 

mientras que, desde el filtro de arena la eliminación fue 24,1% y 49,8% en 

ultrafiltración y nanofiltración,respectivamente. 
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Figura 8.10. Concentración media de absorbancia UV- 254 nm 

8.3. TENDENCIA  DE CADA PARÁMETRO 
 

En este apartado se describe, con base en los Gráficos 8.11 a 8.20, la tendencia, a 

través del valor medio y la variabilidad, de acuerdo con la desviación estándar, de los 

datos para cada uno de los parámetros determinados en la fase experimental. Como 

ya se ha mencionado, en los disruptores endocrinos se consideran los escalones del 

proceso de depuración y los dos  tratamientos  de membranas, ultrafiltración y 

nanofiltración. Para los demás parámetros la información corresponde a los análisis de 

muestras del decantador secundario, filtro de arena, ultrafiltración y nanofiltración.  

 

 

8.3.1. Objetivo 1: Disruptores endocrinos 
 

8.3.1.1. Estradiol 
 

Como se observa en la Figura 8.11 el punto en el cual se presentó más variación de 

los datos fue el decantador secundario, con una desviación estándar de 5,39 ng/l, 

seguido por 3,42 ng/l en a entrada, 2,58 ng/l en el decantador primario y 2,24 ng/l en el 

filtro de arena. En los tratamientos de membrana los datos se acercaron  al valor 

medio, ya que, la desviación estándar en ultrafiltración fue 0,60 ng/l y en nanofiltración 

0,42 ng/l. 

 

8.3.1.2. Estrona 
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Al igual que el estradiol, en el decantador secundario con 16,15 ng/l fue el punto de 

muestreo en que más variaron los datos; como lo muestra la Figura 8.12 el filtro de 

arena también presentó una variación considerable, 11,39 ng/l, seguido por la entrada 

con 6,45 ng/l y el decantador primario con 5,98 ng/l.  En los tratamientos con 

membranas también se apreció un incremento en la desviación estándar, pues en 

ultrafiltración fue de 5,12 ng/l y en nanofiltración 3,79 ng/l. 
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Figura 8.11. Determinaciones de estradiol 
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Figura 8.12. Determinaciones de estrona 
 
 
 
8.2.2. Objetivo 2: Nutrientes 
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8.2.2.1. Fósforo  
 
La concentración de fósforo varió principalmente en el decantador secundario, fue 

igual a 3,72 mg/l, mientras que en la filtración por arena se redujo a  1,88 mg/l y de 

manera más significativa en ultrafiltración, 0,34 mg/l y nanofiltración, 0,31 mg/l. En el 

primer período fue en el que se presentó una mayor fluctuación, tal como se puede 

apreciar en la Figura 8.13. 
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Figura 8.13. Determinaciones de fósforo 
 
 

8.2.2.2. Nitrógeno 
 

El nitrógeno, al igual que otros parámetros, disminuye la variación de los datos en los 

puntos de muestreo, a medida que se aplican los diferentes tratamientos, en el 

decantador secundario la desviación estándar es 5,77 mg/l, en la filtración por arena 

4,69 mg/l y en ultrafiltración y nanofiltración, 4,53 mg/l y 3,31 mg/l, respectivamente; 

como se observa en la Figura 8.14. 
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8.3.3. Objetivo 3: Características organolépticas 
 

8.3.3.1. Color 
 
Este parámetro presentó una desviación estándar de 5,4 mg/l Pt-Co en el decantador 

secundario, 4,8 mg/l Pt-Co en el filtro de arena, 1,6 mg/l Pt-Co en ultrafiltración y 1,3 

mg/l Pt-Co en nanofiltración, como se puede observar en la Figura 8.15. 
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Figura 8.15. Determinaciones de color 
 

  
329 



Reducción de disruptores endocrinos, microcontaminantes y modificación de las características 
organolépticas de las aguas residuales utilizando técnicas de filtración avanzadas 

 
 

 

8.3.3.2. Umbral de olor 
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Figura 8.16. Determinaciones de umbral de olor 
 

El umbral de olor varió como se observa en la Figura 8.16, con la aplicación de las 

técnicas de filtración por membranas fue eliminado, teniendo en cuenta que el menor 

valor de umbral de olor es uno y no cero porque se calcula como un cociente entre la 

cantidad de agua desodorizada y el agua de la muestra. La desviación estándar fue 

12,4 en el decantador secundario, 10,1 en la filtración por arena y descendió, de forma 

importante, hasta en  0,91 en ultrafiltración y 0,0 en nanofiltración. 

 

8.3.4. Objetivo 4: Parámetros  que influyen en los tratamientos de 
desinfección 
 

 Cloración u ozonización 
 

8.3.4.1. Demanda química de oxígeno 
 
En la Figura8.17 se observa la tendencia de las determinaciones de DQO. La 

desviación estándar fue 5,07 mg/l en el decantador secundario, 5,36 mg/l en el filtro de 

arena y 5,23 mg/l en el tratamiento de ultrafiltración, mientras, en nanofiltración fue 3,6 

mg/l. 
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Figura 8.17. Determinaciones de DQO 
 

8.3.4.2. Carbono orgánico total 
 

Como se observa en la Figura 8.18 el carbono orgánico total al igual que la demanda 

química de oxígeno no presentó variaciones importantes, a excepción de un punto en 

el que se detectó un incremento significativo, principalmente, en la decantación 

secundaria y filtración por arena. Así lo corrobora la desviación estándar que fue de 

3,6 mg/l, en decantación secundaria, 3,3 mg/l en filtración por arena, 1,5 mg/l en 

ultrafiltración y 0,9 mg/l en nanofiltración. 
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Figura 8.18. Determinaciones de COT 
 

 Radiación ultravioleta 
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8.3.4.3. Turbidez 
 

Este parámetro fue mayor en el primer y segundo período de la fase experimental, 

como se aprecia en la Figura 8.19, la desviación estándar fue 1,18 NTU en el 

decantador secundario 0,90 NTU en la filtración por arena 0,57 en ultrafiltración y 0,42 

en nanofiltración. 
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Figura 8.19. Determinaciones de turbidez 

8.3.4.4. Absorbancia UV- 254nm 
 

La absorbancia UV a 254 nm fue el parámetro que presentó menos variación respecto 

al valor medio de los datos, como se observa en la Figura 8.20, la desviación estándar 

fue 0,04 tanto en el decantador secundario como en el  filtro de arena y  el permeado 

de ultrafiltración;  en nanofiltración se redujo a 0,03. 
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Figura 8.20. Determinaciones de absorbancia UV-254 nm   
 

8.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
 
Para examinar la información obtenida en cada parámetro y describir 

cuantitativamente el comportamiento de los datos se calcularon, medidas de tendencia 

central, que indican los valores medios de la serie de datos; medidas de dispersión, 

que señalan la proximidad de  los datos respecto al valor medio y medidas de forma, 

que permiten conocer como es la curva que representa la serie de datos. Esta 

información de toda la fase experimental se presenta en las Tablas 8.16 a 8.28. La 

definición de cada una de estas medidas es la siguiente: 

 

 Medidas de tendencia central     

  

- Media: Es la relación entre la sumatoria de todos los valores de una variable y el 

número de datos. 

 

- Mediana: Es el valor central de la variable, si la muestra se ordena en forma 

ascendente o descendente la mediana divide en dos partes la muestra. Cuando el 

número de datos es impar el término X n/2 +1 es la mediana,  si el número de datos 

es par la mediana será la media entre los dos valores centrales, es decir entre Xn/2 

y  X n/2 +1. 

 

- Moda: Es el valor de la variable que tenga mayor frecuencia absoluta, es decir el 

que más se repite. 

 

 Medidas de dispersión 

 

- Desviación estándar: Indica cuánto tienden a alejarse los  valores puntuales del 

promedio en una distribución. Matemáticamente se define como la raíz cuadrada 

de la varianza, su símbolo es  Sx o σx. 

- Varianza de la muestra: Corresponde a la media de los cuadrados de las 

desviaciones, su símbolo es S2
x o σ2

x. 

 

- Rango: Es la diferencia existente entre el valor mayor y el menor de la distribución. 
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 Medidas de forma  

 

- Curtosis: Determina el grado de concentración que presentan los valores alrededor 

de la zona central de la distribución. Existen tres clases de curtosis: 

• Mesocúrtica,  cuando el grado de concentración alrededor de la variable 

es el de una distribución normal, en este grado el valor es cero. 

• Leptocúrtica,  cuando existe un elevado grado de concentración 

alrededor de los valores centrales de la variable, su valor es mayor que 

cero. 

• Platicúrtica, cuando es reducido el grado de concentración alrededor de 

los valores centrales de la variable, su valor es menor que cero. 

 

- Coeficiente de asimetría: Compara la media de todos los valores de la variable. 

Cuando el valor es positivo la asimetría de la curva es hacia la derecha, y cuando 

es negativo la asimetría es hacia la izquierda. 

 

Teniendo en cuenta que a lo largo de este capítulo se ha hecho mención a los valores 

máximo, medio, mínimo y desviación estándar, en este apartado se describe 

principalmente la forma de la curva de distribución de los datos obtenidos por cada 

parámetro en los puntos de muestreo en donde se determinaron.  

 

8.4.1. Objetivo 1: Disruptores endocrinos 
 

8.4.1.1. Estradiol 
 

Como se observa en la Tabla 8.16 la gráfica que representa los datos relacionados 

con el estradiol en los diferentes puntos de muestreo, indica que la mayor parte de 

ellas son leptocúrticas y asimétricas hacia la derecha; a excepción de los datos de la 

entrada a la depuradora, que se ajustan a una distribución normal (forma mesocúrtica), 

con una ligera asimetría hacia la izquierda. Los datos del decantador primario señalan 

una curva platicúrtica y asimétrica hacia la derecha. Los que más se concentran hacia 

el valor medio, considerando el valor de curtosis, son los correspondientes al 

decantador secundario y  filtro de arena con 9,28 y 8,53, respectivamente. En los 
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tratamientos de membranas estos valores fueron 4,27 en ultrafiltración y 3,0 en 

nanofiltración. 

 
Tabla 8.16. Análisis estadístico de estradiol 

PARÁMETRO ENTRADA DECANTADOR 
PRIMARIO 

DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO  
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (ng/l) 9,77 7,11 4,40 2,50 0,48 0,44 
Mediana (ng/l) 9,95 6,71 2,18 1,915 0,25 0,3 
Moda (ng/l) 11,5 11,3 0,71 0,32 0,01 0,02 
Desviación 
estándar (ng/l) 3,42 2,58 5,39 2,24 0,60 0,42 

Varianza de la 
muestra 11,71 6,64 29,08 5,04 0,36 0,18 

Curtosis -0,01 -0,74 9,28 8,53 4,27 3,00 
Coeficiente de 
asimetría -0,35 0,08 2,72 2,32 2,09 1,71 

Rango (ng/l) 14,23 8,94 28,75 13,52 2,39 1,67 

 

 

8.4.1.2. Estrona 
 

En este parámetro todas las curvas de distribución, según la información presentada 

en la Tabla 8.17, son leptocúrticas y asimétricas hacia la derecha. La gráfica 

correspondiente al  filtro de arena sobresale  por el valor de alto valor de curtosis, ya 

que es de 21,85, así mismo,  es la más asimétrica, pues el coeficiente es igual a 4,09. 

 
Tabla 8.17. Análisis estadístico de estrona 

PARÁMETRO ENTRADA DECANTADOR 
PRIMARIO 

DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO  
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (ng/l) 10,83 9,89 14,42 7,67 4,38 3,11 
Mediana (ng/l) 8,97 10,14 9,43 4,525 2,64 1,45 
Moda (ng/l) 5,54 - 6,68 4,68 0,18 0,38 
Desviación 
estándar (ng/l) 6,45 5,98 16,15 11,39 5,12 3,79 

Varianza de la 
muestra     41,61 35,77 260,70 129,73 26,22 14,39 

Curtosis 1,76 2,94 3,78 21,85 0,98 2,79 
Coeficiente de 
asimetría 1,12 0,93 1,93 4,09 1,34 1,71 

Rango (ng/l) 29,69 30,61 74,76 77,44 17,09 14,57 

  

  

 
8.4.2. Objetivo 2: Nutrientes 
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8.4.2.1. Fósforo 
 

Todas las curvas que indican la distribución de los datos relativos al fósforo, como lo 

muestra la Tabla 8.18 son leptocúrticas y asimétricas hacia la derecha, especialmente 

las de el filtro de arena y decantador secundario, con valores de curtosis de 15,78 y 

14,68; y coeficientes de asimetría de 3,28 y 3,57, respectivamente. En los datos 

relacionados con los tratamientos de membranas los valores de curtosis se redujeron 

a la mitad y la asimetría también aunque en menor proporción.   

 
Tabla 8.18. Análisis estadístico de fósforo 

PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (mg/l) 3,26 2,31 0,82 0,43 
Mediana (mg/l) 2,59 1,9 0,8 0,3 
Moda (mg/l) 1,43 1,82 0,9 0,3 
Desviación estándar 
(mg/l) 3,72 1,88 0,34 0,31 

Varianza de la muestra 13,85 3,53 0,12 0,10 
Curtosis 14,68 15,78 6,90 7,03 
Coeficiente de asimetría 3,57 3,28 2,17 2,29 
Rango (mg/l) 22,33 12,91 1,6 1,55 

 

8.4.2.2. Nitrógeno 
 
Con la información contenida en la Tabla 8.19 se puede afirmar que los datos de 

nitrógeno presentan una forma leptocúrtica, en el filtro de arena, ultrafiltración y 

nanofiltración, principalmente en ultrafiltración, con valores de curtosis y coeficiente de 

asimetría, iguales a 1,84 y 0,72, respectivamente. En el decantador secundario la 

forma es platicúrtica. Todos son asimétricos hacia la derecha, aunque los valores son 

bastante bajos  si se comparan con los de los parámetros que se han analizado hasta 

ahora. 

 
Tabla 8.19. Análisis estadístico de nitrógeno 

PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (mg/l) 34,3 30,2 25,65 16,25 
Mediana (mg/l) 32,5 29 25,5 16 
Moda (mg/l) 41 33 23 16 
Desviación estándar 
(mg/l) 5,77 4,69 4,53 3,31 

Varianza de la muestra 33,27 21,96 20,56 10,93 
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Curtosis -0,93 0,13 1,84 0,47 
Coeficiente de asimetría 0,01 0,45 0,72 0,53 
Rango (mg/l) 20 18 21 13 

 

 

8.4.3. Objetivo 3: Características organolépticas 
 

8.4.3.1. Color 
 

Tabla 8.20. Análisis estadístico del color 

PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (mg/l Pt-Co) 20,13 15,46 4,65 1,60 
Mediana (mg/l Pt-Co) 19 15 5 1 
Moda (mg/l Pt-Co) 18 19 5 1 
Desviación estándar (mg/l Pt-
Co) 5,37 4,81 1,60 1,32 

Varianza de la muestra 28,79 23,10 2,56 1,75 
Curtosis 3,98 -0,51 2,63 -0,13 
Coeficiente de asimetría 1,82 0,22 1,45 0,49 
Rango (mg/l Pt-Co) 27 19 6 6 

 

Los datos de la entrada y ultrafiltración se representan en una curva leptocúrtica y los 

del filtro de arena y nanofiltración, en una curva platicúrtica, con tendencia a una 

distribución normal, ya que los valores de curtosis son cercanos a cero. Todas son 

asimétricas hacia la derecha, según lo que se observa en la Tabla 8.20, los valores de 

mayor curtosis y coeficiente de asimetría corresponden a la entrada, son iguales a 

3,98 y 1,82, respectivamente. 

 

8.4.3.2. Umbral de olor 
 

Según se puede apreciar en la Tabla 8.21 los datos sobre el olor en nanofiltración no 

se pueden ajustar a una distribución específica, lo cual se explica considerando que en 

este tratamiento se presentó una eliminación total de este parámetro y todos los datos 

fueron iguales. Respecto a los otros puntos las curvas son platicúrticas en la entrada y 

el filtro de arena y leptocúrtica en ultrafiltración y las tres son asimétricas hacia la 

derecha, especialmente la de ultrafiltración, con un coeficiente igual a 1,9. 

 
Tabla 8.21. Análisis estadístico del umbral de olor 
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PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media 35,40 25,53 1,50 1 
Mediana 35 24 1 1 
Moda 35 35 1 1 
Desviación estándar 12,4 10,1 0,91 0 
Varianza de la muestra 154,3 102,4 0,82 0 
Curtosis -0,07 -0,61 3,01 - 
Coeficiente de asimetría 0,5 0,2 1,9 - 
Rango 65 44 3 0 

 
 
8.4.4. Objetivo 4: Parámetros  que influyen en los tratamientos de 
desinfección 
 

 Cloración u ozonización 
 

8.4.4.1. Demanda química de oxígeno 
 

La Tabla 8.22 muestra los datos relacionados con la DQO, todos corresponden a 

curvas leptocúrticas, aunque en nanofiltración, por ser un valor cercano a cero, la 

curva es mesocúrtica o ajustada a una distribución normal. Todas, a excepción de la 

correspondiente a ultrafiltración son asimétricas hacia la derecha. 
Tabla 8.22. Análisis estadístico de DQO 

PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (mg/l) 49,8 40,5 23,35 15,8 
Mediana (mg/l) 49 41 23,5 15,5 
Moda (mg/l) 49 43 21 15 
Desviación estándar 
(mg/l) 5,07 5,36 5,23 3,64 

Varianza de la muestra 25,75 28,68 27,40 13,22 
Curtosis 4,60 1,13 1,27 0,08 
Coeficiente de asimetría 1,66 0,31 -1,02 0,38 
Rango (mg/l) 23 24 20 13 

 
 

8.4.4.2. Carbono orgánico total 
 

Al igual que en la DQO, la curva que representa los datos  de COT en nanofiltración 

tiende a ajustarse a una distribución normal. La correspondiente a ultrafiltración es la 

única platicúrtica y la de nanofiltración es asimétrica ligeramente hacia la izquierda. El  
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mayor valor de curtosis y coeficiente de asimetría corresponde a los datos de la 

decantación secundaria, con 5,7 y 2,2, respectivamente, según se puede observar en 

la Tabla 8.23. 

 
Tabla 8.23. Análisis estadístico COT 

PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (mg/l) 23,8 19,9 10,1 7,525 
Mediana (mg/l) 22,75 19,75 9,95 7,4 
Moda (mg/l) 23,2 - - - 
Desviación estándar 
(mg/l) 3,6 3,3 1,5 0,9 

Varianza de la muestra 12,6 10,7 2,2 0,9 
Curtosis 5,7 3,1 -1,4 0,1 
Coeficiente de asimetría 2,2 1,3 0,2 -0,2 
Rango (mg/l) 13,9 12,5 4,4 3,4 

 

 Radiación ultravioleta 
 

8.4.4.3. Turbidez 
 

En la Tabla 8.24 se puede observar que a excepción de la curva de ultrafiltración, 

todas son platicúrticas; respecto a la asimetría, la única que lo es hacia la izquierda es 

la que corresponde al decantador secundario. El mayor valor de curtosis corresponde 

al decantador secundario y el de asimetría a ultrafiltración. 

 
Tabla 8.24. Análisis estadístico de la turbidez 

PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media (NTU) 3,749 2,190 1,039 0,772 
Mediana  (NTU) 3,934 2,07 1,04 0,62 
Moda (NTU) 2,667 2,121 1,32 0,53 
Desviación estándar 
(NTU) 1,18 0,90 0,57 0,42 

Varianza de la muestra 1,40 0,81 0,33 0,17 
Curtosis -0,43 -0,01 0,69 -0,29 
Coeficiente de asimetría -0,06 0,69 0,85 0,58 
Rango (NTU) 5,342 3,785 2,172 1,848 

 
 

8.4.4.4. Absorbancia UV-254 nm 
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Las curvas de los datos del filtro de arena y nanofiltración tienden a una distribución 

normal, las de los otros dos puntos son leptocúrticas, sobresaliendo la de ultrafiltración 

con un valor de curtosis igual a 8,91 y asimetría 2,67, como lo muestra la Tabla 8.25. 

 
 Tabla 8.25. Análisis estadístico de la absorbancia UV 254nm 

PARÁMETRO DECANTADOR 
SECUNDARIO 

FILTRO DE 
ARENA ULTRAFILTRACIÓN NANOFILTRACIÓN 

Media 0,286 0,241 0,183 0,121 
Mediana 0,285 0,239 0,17 0,116 
Moda 0,288 0,233 0,164 0,142 
Desviación estándar 0,04 0,04 0,04 0,03 
Varianza de la muestra 0,00 0,00 0,00 0,00 
Curtosis 1,55 0,08 8,91 0,06 
Coeficiente de asimetría 0,75 0,02 2,67 0,52 
Rango 0,24 0,172 0,172 0,141 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo se exponen en este capítulo, 

dividido en tres partes: en la primera se resumen las características de las aguas 

residuales estudiadas en relación con los parámetros objeto de estudio en esta 

investigación. En el segundo apartado, se presentan las conclusiones relacionadas 

con los objetivos de la tesis y la aplicación de las técnicas avanzadas de filtración. Por 

último, en el apartado tres se establece una comparación entre la normativa sobre 

calidad del agua y la calidad del agua obtenida en esta investigación, con el fin de 

determinar en qué usos es posible su aplicación. 

   

9.1. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE 
LOS CONTAMINANTES ESTUDIADOS EN LAS AGUAS 
RESIDUALES 

 

En las Tablas 9.1 y 9.2 se resumen las características obtenidas del agua bruta de 

entrada a la depuradora y del agua de salida del tratamiento secundario, 

respectivamente. 

 
 Tabla 9.1. Características del agua bruta  

CONCENTRACIÓN 
PARÁMETRO 

MÁXIMA MEDIA MÍNIMA 

Estradiol (ng/l) 15,5 9,77 1,27 
Estrona (ng/l) 30,0 10,83 0,31 
Fósforo (mg/l) 10,4 8,32 5,4 
Nitrógeno (mg/l) 91,0 71,75 50,0 
Amonio (mg/l) 46,8 38,43 25,8 
DQO (mg/l) 576 386,5 232 
SST (mg/l) 416 228,31 148 
DBO5 (mg/l) 330 233,64 150 

 

 

Del simple estudio de estas cifras puede concluirse de forma automática cuáles son 

los rendimientos esperables, en relación con los contaminantes estudiados, mediante 

un tratamiento de fangos activos convencional. 
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Tabla 9.2. Características del agua del decantador secundario 

CONCENTRACIÓN 
PARÁMETRO 

MÁXIMA MEDIA MÍNIMA 

Estradiol (ng/l) 29,1 4,40 0,35 
Estrona (ng/l) 74,86 14,42 0,1 
Fósforo (mg/l) 22,4 3,26 0,07 
Nitrógeno (mg/l) 43 34,3 23 
Amonio (mg/l) 45,7 34,5 25,3 
Nitrato (mg/l) 2,0 0,48 0,1 
Nitrito (mg/l) 0,694 0,15 0,014 
Color (mg/l Pt-Co) 40 20,13 13 
Olor (umbrales) 71 35,40 17 
DQO (mg/l) 66 49,8 43 
COT (mg/l) 33,7 23,8 19,8 
Turbidez  (NTU) 6,697 3,749 1,355 
Absorbancia UV- 254 nm  0,438 0,286 0,198 

 

9.2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LAS TÉCNICAS DE 
FILTRACIÓN AVANZADAS 

 

A continuación se presentan las conclusiones por cada uno de los objetivos de la 

investigación, parámetros y métodos de filtración aplicados. 

 

 
Respecto al objetivo 1: Eliminación de disruptores endocrinos 
 

 

 En relación con  el contenido de estradiol 
 

En el caso del estradiol las concentraciones observadas en el agua residual bruta 

están comprendidas entre un mínimo de 1,27 ng/l y un máximo de  15,50 ng/l con una 

media de 9,77 ng/l. 

 

Los rendimientos de eliminación en los tratamientos de fangos activos convencional, 

primario y secundario son 27,2% y 38,1%, respectivamente. Estos rendimientos se 

refieren en cada caso a la entrada de la etapa. 
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Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 43,2%, siendo entonces el valor medio del efluente de 2,5 ng/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 89%, siendo entonces el valor medio 0,48 ng/l.  

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento  

adicional obtenido es 90%, siendo entonces el valor medio del efluente 0,44 ng/l 

 

 En relación con  el contenido de estrona 

 

En el caso de la estrona las concentraciones medidas en el agua residual bruta están 

comprendidas entre un mínimo de 0,31 ng/l y un máximo de 30,00 ng/l, con una media 

de 10,83 ng/l. 

 

Los rendimientos de eliminación en los tratamientos primario y terciario (filtro sobre 

arena) son del 8,7% y 46,8%, respectivamente. Como ya se mencionó, estos 

rendimientos se refieren en cada caso a la entrada de la etapa de depuración. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 46,8%, siendo entonces el valor medio del efluente de 7,7 ng/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento  

adicional obtenido es 70%, siendo entonces el valor medio 4,38 ng/l.  

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 78%, siendo entonces el valor medio del efluente 3,11 ng/l. 
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 En relación con  la reducción de estrona y estradiol en los tratamientos de 

filtración 

 

La estrona es el primer producto de degradación del estradiol con lo que estudiar los 

rendimientos de eliminación referidos a estrona no es totalmente significativo porque 

está englobando seguramente, un paso de estradiol a estrona en los tratamientos. 

 

Los rendimientos globales de eliminación son bastante altos con el tratamiento de 

filtración por arena  y muy altos si además se pasa el agua posteriormente por un 

tratamiento de membranas (similar en ultrafiltración y nanofiltración). 

 

Como no hay una legislación sobre contenido de estrógenos admisibles en los vertidos 

de aguas depuradas (y se tardará probablemente mucho en tener criterios dada la 

complejidad del estudio de determinación de sus efectos nocivos en función de las 

concentraciones), no se puede decir con absoluta seguridad que los resultados 

obtenidos, aunque solo obtengan valores de salida muy bajos, son suficientes. 

 

A pesar de las limitaciones indicadas, los resultados obtenidos son bastante 

significativos. Los resultados de separación con membranas  después de la filtración 

son muy altos (y más concluyentes en el caso de la estrona), ya que la baja 

concentración de salida que se obtiene para el estradiol con el tratamiento secundario 

da lugar a que los valores obtenidos en las etapas siguientes estén más expuestos a 

error. 

 

Como ya se preveía, a partir de los datos conocidos de otras experiencias 

(relacionadas en la bibliografía) los efectos de los dos tipos de membrana ensayados 

no son muy distintos a pesar de la diferencia de tamaño de paso. 

 

Para definir en casos concretos la efectividad de distintos tipos de membranas sería 

necesario, por tanto, hacer estudios comparativos simultáneos de la efectividad de las 

mismas, ya que en paso de las mismas no es decisivo y se deben considerar sus 

características en cuanto a la composición química y las propiedades físicas. 
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Aunque no se han realizado ensayos, por falta de medios,  con membranas de 

ósmosis inversa, no parece que pueda ser una solución de tipo general por lo que ello 

conlleva (separación de todo tipo de sales disueltas).  

 

Por último, no hay que olvidar que el resultado óptimo, por sus consecuencias, es el 

que se consiga, por tratamiento biológico, que depende fundamentalmente de la edad 

del fango, ya que el compuesto se biodegrada mientras que en el caso de las 

membranas es por adsorción en la capa de suciedad que se genera envolviendo la 

membrana, incluso este efecto es el que se produce en la filtración convencional con 

lo que el posible problema se ha separado del agua y se ha trasladado a los fangos. 

 
Con base en los similares niveles de concentración de estradiol y estrona obtenidos 

con la aplicación de los tratamientos de ultrafiltración y nanofiltración, ante la 

posibilidad de seleccionar la tecnología a aplicar, podría recomendarse la 

ultrafiltración, porque su implementación y mantenimiento  es menos costoso que el de 

nanofiltración. 
 

Respecto al objetivo 2: Eliminación de nutrientes 
 
 

 En relación con  el contenido de fósforo 

 

En el caso del fósforo las concentraciones observadas en el agua residual de salida 

del tratamiento secundario están comprendidas entre un mínimo de 0,07 mg/l y un 

máximo de 22,4 mg/l con una media de 3,26 mg/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 29,1%, siendo entonces el valor medio del efluente de 2,3 mg/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 74,8%, siendo entonces el valor medio 0,82 mg/l. 
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Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 86,8%, siendo entonces el valor medio del efluente 0,43 mg/l. 

 

 En relación con  el contenido de nitrógeno  

 

En el nitrógeno las concentraciones medidas en el agua de salida del decantador 

secundario están comprendidas entre un mínimo de 23 mg/l y un máximo de 43 mg/l, 

con una media de 34,3 mg/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 12%, siendo entonces el valor medio del efluente de 30,2 mg/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 25,2%, siendo entonces el valor medio 25,7 mg/l. 

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 52,6%, siendo entonces el valor medio del efluente16,3 mg/l. 

 

 En relación con  la reducción de fósforo y  nitrógeno en los tratamientos de 

filtración 

 
Los tratamientos de membrana y en particular la nanofiltración, ofrecieron mayor 

eficacia en la eliminación de los nutrientes analizados, respecto a la eliminación 

obtenida con la filtración sobre arena . 

 

En la aplicación de las tecnologías de filtración por membranas el  fósforo se eliminó 

con mayor eficiencia que el nitrógeno.  

 

Comparando la eliminación de nitrógeno entre la ultrafiltración realizada sobre el 

efluente de tratamiento terciario y la realizada en el biorreactor de membranas 

sumergidas se encontró que el MBR ofreció mejor rendimiento, lo cual era previsible 
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teniendo en cuenta que el biorreactor fue diseñado para eliminar estos compuestos. 

Las concentraciones de nitrógeno y amonio fueron menores en la salida del biorreactor 

de membranas en 57,4% y 92,5%, respectivamente. 

  

Así mismo, la  concentración de fósforo en la salida del tratamiento de membranas de 

ultrafiltración del efluente del tratamiento terciario de la depuradora es menos que la 

determinada en la salida del biorreactor de membranas sumergidas., lo cual se debe a 

que la mayor eliminación de fósforo se produce por medio de tratamientos biológicos o 

químicos. 

 

Respecto al objetivo 3: Modificación de características 
organolépticas 
 

 En relación con  el contenido de color 

 

Las concentraciones medidas de color en el agua de salida del decantador secundario 

están comprendidas entre un mínimo 13 mg/l Pt-Co y un máximo de 40 mg/l Pt-Co, 

con una media de 20,13 mg/l Pt-Co. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 23,2%, siendo entonces el valor medio del efluente de 15,5 mg/ Pt-

Co. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 76,9%, siendo entonces el valor medio 4,7 mg/ Pt-Col. 

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 92,1%, siendo entonces el valor medio del efluente 1,6 mg/ Pt-

Co. 
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 En relación con  el contenido de olor  

 

Las concentraciones medidas de umbrales de olor en el agua de la salida del 

decantador secundario están entre un mínimo de 17 umbrales  y un máximo de 71 

umbrales, con una media de 35,4 umbrales. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 27,9%, siendo entonces el valor medio del efluente de 25,5 

umbrales de olor. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 95,8%, siendo entonces el valor medio 1,5 umbrales de olor. 

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 97,2%, siendo entonces el valor medio del efluente 1 umbral de 

olor. 

 

 En relación con  la reducción de color y olor en los tratamientos de filtración 

 

Los tratamientos de membranas de ultrafiltración y nanofiltración son una excelente 

solución para la eliminación de color y olor.  

 

Los rendimientos de eliminación de los dos parámetros obtenidos con nanofiltración 

son similares.  

 

El rendimiento de eliminación de color y olor con el tratamiento de membranas de 

ultrafiltración del efluente del tratamiento terciario de la depuradora es superior al 

determinado en la salida del biorreactor de membranas sumergidas. 
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Respecto al objetivo 4: Eliminación de parámetros que influyen en 
los tratamientos de desinfección 
 
 
- Cloración u ozonización 
 

 En relación con  el contenido de DQO  

 

Las concentraciones medidas de DQO en el agua de la salida del decantador 

secundario están entre un mínimo de 43 mg/l  y un máximo de 66 mg/l, con una media 

de 49,8 mg/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 18,7%, siendo entonces el valor medio del efluente de 40,5 mg/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 53,1%, siendo entonces el valor medio 23,4 mg/l. 

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 68,3%, siendo entonces el valor medio del efluente 15,8 mg/l. 

 

 En relación con  el contenido de COT  

 

Las concentraciones medidas de COT en el agua de la salida del decantador 

secundario están entre un mínimo de 19,8 mg/l y un máximo de 33,7 mg/l, con una 

media de 23,8 mg/l. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 16,4%, siendo entonces el valor medio del efluente de 19,9 mg/l. 
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Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 57,6%, siendo entonces el valor medio 10,1 mg/l. 

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 68,5%, siendo entonces el valor medio del efluente 7,5 mg/l. 

 

 En relación con  la reducción de DQO y COT en los sistemas avanzados de 

filtracióna 

 

Los tratamientos de ultrafiltración y nanofiltración son una buena solución para reducir 

el contenido de materia orgánica, aproximadamente 55% de DQO y 68% de COT. 

 

Al reducirse el contenido de materia orgánica se mejora la efectividad de los 

eventuales tratamientos posteriores de cloración y/u ozonización, implicando a la vez 

un menor coste asociado con la dosificación de cloro u ozono. 

 

Así mismo, la aplicación de los tratamientos por membranas  a las aguas residuales 

son una buena solución cuando el vertido se vaya a efectuar a cauces con problemas 

de oxigenación o eutrofización.  

 

E rendimiento de eliminación de DQO de la salida de ultrafiltración del efluente del 

tratamiento terciario es superior al obtenido en la salida del biorreactor de membranas 

sumergidas. 

 

- Radiación ultravioleta 
 

 En relación con  el contenido de turbidez  

 

Las concentraciones de turbidez en el agua de la salida del decantador secundario 

están comprendidas entre un mínimo de 1,355 NTU y un máximo de 6,697 NTU, con 

una media de 3,749 NTU. 
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Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 41,6,%, siendo entonces el valor medio del efluente de 2,19 NTU. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 72,3%, siendo entonces el valor medio 1,40 NTU. 

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 79,4%, siendo entonces el valor medio del efluente 0,77 NTU. 

 

 En relación con  el contenido de absorbancia UV-254 nm  

 

Las concentraciones de absorbancia UV-254 nm en el agua de salida del decantador 

secundario están entre un mínimo de 0,198 y un máximo de 0,438, con una media de 

0,286. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena, el rendimiento medio obtenido en 

este escalón es del 15,7%, siendo entonces el valor medio del efluente de 0,241. 

 

Si a las aguas efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una ultrafiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 36,0%, siendo entonces el valor medio 0,183. 

 

Si a las agua efluentes del decantador secundario las sometemos a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración sobre arena y una nanofiltración, el rendimiento 

adicional obtenido es 57,7%, siendo entonces el valor medio del efluente 0,121. 

 

 En relación con  la reducción de turbidez y absorbancia UV-254 nm en los 

tratamientos de filtración 

 
La ultrafiltración y nanofiltración son una buena solución para mejorar la turbidez y 

absorbancia UV (superior al 70% de turbidez y entre 36 - 58% de absorbancia UV). 
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El empleo de las tecnologías de ultrafitración y nanofiltración mejora el rendimiento de 

los sistemas de desinfección por radiación ultravioleta, pues una disminución de 

absorbancia representa un ahorro en la energía que se debe aplicar para la 

desinfección. 

 

Una disminución de turbidez se refleja en la reducción de la refracción de la radiación 

incidente, con lo cual se aumenta el rendimiento del sistema. 

 

9.3. RELACIÓN ENTRE LA NORMATIVA SOBRE CALIDAD DEL 
AGUA CON LA DEL AGUA OBTENIDA MEDIANTE LAS  
TÉCNICAS AVANZADAS DE FILTRACIÓN. 

 

Para establecer una comparación entre la normativa española sobre calidad del agua 

y el agua que se obtuvo con las diferentes técnicas de filtración, en las Figuras 9.1 a 

9.8 se representa la concentración de los parámetros determinados en cada 

tratamiento y los que contempla cada norma sobre calidad de agua. 

 

La información relacionada con los parámetros de la normativa se ha presentado en el 

capítulo 3 (revisión bibliográfica). Las normas que se han considerado y sobre las que 

se presentan las conclusiones siguientes son: 

 Norma 1: Agua para el consumo humano 

 Norma 2: Agua para baño 

 Norma 3: Aguas superficiales para producir agua potable, específicamente, los 

límites de la categoría A2, por ser más exigentes que los establecidos para la 

categoría A3. 

 Norma 4: Agua para desarrollo de vida piscícola, se seleccionaron los límites de la 

categoría S, que son más exigentes que los de la C, con lo cual cumplen para las 

dos. 

 Norma 5: Agua para cría de moluscos 

 Norma 6: Proyecto de normativa española sobre criterios de calidad físico-

químicos y biológicos exigidos para la reutilización directa de efluentes depurados, 

según los  usos posibles. Como la turbidez esta limitada por usos en 2 NTU y 5 

NTU, para establecer la comparación se parte de 2 NTU, con lo cual se cumple el 

límite para los otros usos establecidos. 

  
352 



 
Capítulo 9: Conclusiones y recomendaciones 

 
 

 

9.3.1. Análisis por parámetros  
 
Teniendo en cuenta que en algunos casos los parámetros estudiados no coinciden  

con los establecidos por las diferentes normativas sobre calidad de agua, solo se hace 

referencia a aquellos que coexisten en las dos situaciones, con lo cual por cada norma 

se revisan los siguientes parámetros: 

- En la norma 1 se comparan  6 parámetros 

- En las normas 2 y 5 no existen parámetros en común 

- En las normas 3 y 4 se comparan 3 parámetros 

- En la norma 6 se comparan 2 parámetros 

 
 Estradiol y estrona 

 
Como se mencionó anteriormente, no existe aún legislación sobre contenido de 

estrógenos admisibles en los vertidos de aguas depuradas, tampoco en la normativa 

sobre calidad del agua, con lo cual no se puede evaluar la concentración obtenida en 

los tratamientos de filtración. Lo que si se puede afirmar es que con la aplicación de 

los tratamientos de membranas se obtiene una eliminación importante de estrógenos.   

 
 Fósforo 

 

El fósforo, se encuentra contemplado en la norma 4 (Figura 9.1), el límite establecido 

(0,2 mg/l), es inferior a la concentración obtenida en los tratamientos de filtración, que 

es  2,31 mg/l en filtrado por arena, 0,82 mg/l en ultrafiltración, 0,43 mg/l en 

nanofiltración y 5,29 mg/l en el biorreactor de membranas. Las tecnologías de filtración 

no pueden sustituir a los tratamientos convencionales para eliminación de fósforo por 

vía biológica y/o química. 
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Figura 9.1. Concentración de fósforo en tratamientos de filtración 
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 Nitrógeno 
 
La norma 6 establece dos límites de nitrógeno para recarga de acuíferos, según el 

método utilizado; si es por percolación debe ser menor de 50 mg/l y si es por inyección 

directa, menor de 15 mg/l (Figura 9.2); todos los tratamientos cumplen con el límite del  

primer método; teniendo en cuenta que, las concentraciones de nitrógeno obtenidas 

fueron 30,2 mg/l en el filtro de arena, 25,7 mg/l en ultrafiltración, 16,3 mg/l en 

nanofiltración y 11 mg/l en el biorreactor de membranas. Las tecnologías de filtración 

no pueden sustituir a los tratamientos convencionales para eliminación de nitrógeno 

por vía biológica y/o química. 
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Figura 9.2. Concentración de nitrógeno en tratamientos de filtración 

 

 Amonio 
 
El amonio se encuentra contemplado en las normas 1, 3 y 4, con valores de 0,5 mg/l 

NH4, 1,5 mg/l NH4 (Figura 9.3) y 1 mg/l NH4, respectivamente. La concentración de 

amonio obtenida en los tratamientos fue 31,7 mg/l NH4 en el filtrado por arena, 24,8 

mg/l NH4  en ultrafiltración, 15,6 mg/l NH4 en nanofiltración y 1,87 mg/l NH4 en el 

biorreactor de membranas. 

31,73

24,79

15,59

1,87

0

5

10

15

20

25

30

35

Filtro de arena Ultrafiltración Nanofiltración  MBR

TRATAMIENTO

AM
O

N
IO

 (m
g/

l)

Norma 3

Norma 4Norma 1

31,73

24,79

15,59

1,87

0

5

10

15

20

25

30

35

Filtro de arena Ultrafiltración Nanofiltración  MBR

TRATAMIENTO

AM
O

N
IO

 (m
g/

l)

Norma 3

Norma 4Norma 1

 
Figura 9.3. Concentración de amonio en tratamientos de filtración 
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 Nitrato 
 

Respecto al nitrato (Figura 9.4), todos los tratamientos cumplen los límites 

especificados en las normas 1 y 3, que fijan como límite 50 mg/l NO3. En los 

tratamientos de filtración se obtuvo 0,9 mg/l de NO3  en la filtración por arena; 0,84 

mg/l NO3 en ultrafiltración y 0,02 mg/l NO3 en nanofiltración. 
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Figura 9.4. Concentración de nitrato en tratamientos de filtración 
 

 Nitrito 
 

En el nitrito (Figura 9.5), los tratamientos de filtrado por arena con una concentración 

de 0,04 mg/l NO2, ultrafiltración con 0,02 mg/l NO2,  y nanofiltración con 0,01 mg/l NO2, 

cumplen los límites de la norma 1. Sin embargo, en lo que hace referencia a la norma 

4, el límite solamente se cumple con la aplicación de nanofiltración, teniendo en cuenta 

que, el valor establecido en esta norma  es 0,01 mg/l NO2. 
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Figura 9.5. Concentración de nitrito en tratamientos de filtración 
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Los tratamientos de filtración cumplen la relación 1
350
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,  

establecida en la norma 1. En el filtro de arena es 0,031; en ultrafiltración es 0,28 y en 

nanofiltración es 0,0037. 

  

 Color 
 

En cuanto al color (Figura 9.6), en la norma 1 se establece un límite de 15 mg/l Pt-Co y 

en la norma 3, 100 mg/l Pt-Co; con lo cual los tratamientos de ultrafiltración y 

nanofiltración, que presentaron concentraciones de 4,65 mg/l Pt-Co y 1,6 mg/l Pt-Co 

aseguran esta exigencia y los tratamientos de filtración por arena y el biorreactor de 

membranas sumergidas solo cumplirían con la norma 3, pues las concentraciones son 

15,46 mg/l Pt-Co y 16 mg/l Pt-Co. 
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Figura 9.6. Concentración de color en tratamientos de filtración 

 

 Olor 
 

La norma 1 (Figura 9.7) establece un límite de olor igual a 3, con lo cual, los 

tratamientos de membranas tanto de ultrafiltración como de nanofiltración cumplen 

este requisito, pues, el olor detectado en la salida de estos dos tratamientos es 1,5 

umbrales y 1 umbral, respectivamente; no sucede lo mismo en el filtrado de arena, en 

el que se determinaron 25,25 umbrales, ni en la salida del biorreactor de membranas 

con un umbral de olor igual a 21,18. 
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Figura 9.7. Concentración de umbrales de olor en tratamientos de filtración 

 

 

 Turbidez 
 

El límite de turbidez en unidades NTU (Figura 9.8),  se encuentra establecido en las 

normas 1 y 6, con valores de 1 NTU en la primera normas y de 2 y 5 NTU en la norma 

6. Los límites de 1 y 2 NTU se cumplen con la aplicación de los tratamientos de 

membranas, en donde, la turbidez es 1,039 NTU en ultrafiltración y 0,772 NTU en 

nanofiltración. El límite de 5 NTU se cumple además con  el de filtrado sobre arena 

(2,2 NTU). 
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Figura 9.8. Concentración de turbidez en tratamientos de filtración 

 

 

 Sólidos en suspensión 
 

En cuanto al total de sólidos en suspensión, como fue un parámetro que únicamente 

se determinó en la entrada y salida del biorreactor de membranas, y el valor medio en 

la salida es 8,1 mg/l, este límite cumple para todos los usos establecidos en el 
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proyecto de normativa española, pues los más restrictivos que son los del grupo 1 

(domiciliarios) y el uso 13 exigen una concentración <10 mg/l. 

 

9.3.2. Usos según la calidad obtenida 
 
Una vez realizada la comparación de los límites de la normativa con la calidad del 

agua obtenida a través de los diferentes tratamientos de filtración aplicados en esta 

tesis se plantea en que usos se puede aplicar el agua obtenida en la filtración por 

arena, ultrafiltración, nanofiltración y biorreactor de membranas. 

 
En las Tablas 9.3 a 9.6 se observa el límite establecido por las normas respecto a 

cada parámetro y se establece si el agua obtenida en cada tratamiento  cumple o no 

dichos ímites. 

  
Tabla 9.3. Comparación de parámetros por norma y  agua obtenida en filtro de arena 

Norma 1 Norma 3 Norma 4 Norma 6 
Parámetroa

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple 
Fósforo  -    0,2 No   
Nitrógeno  -      < 50 Sib

Amonio  0,5 No 1,5 No 1 No   
Nitrato  50 Si 50 Si     

Nitrito  0,5 
0,1 Si   0,01 

 No   

Color  15 No 100 Si     
Olor  3 No       
Turbidez  1 No     2 y 5 Sic
aTodas la unidades en mg/l a excepción de: color  en mg/l Pt-Co, olor en umbrales, turbidez en 

NTU. 
bCumple nitrógeno total en el uso 13 
cCumple turbidez en los usos 2, 3 y 4 

 
Tabla 9.4. Comparación de parámetros por norma y  agua obtenida en ultrafiltración 

Norma 1 Norma 3 Norma 4 Norma 6 
Parámetroa

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple 
Fósforo  -    0,2 No   
Nitrógeno  -      < 50 Sib

Amonio  0,5 No 1,5 No 1 No   
Nitrato  50 Si 50 Si     

Nitrito  0,5 
0,1 Si   0,01 

 No   

Color  15 Si 100 Si     
Olor  3 Si       
Turbidez  1 Si     2 y 5 Sic
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aTodas la unidades en mg/l a excepción de: color  en mg/l Pt-Co, olor en umbrales, turbidez en 

NTU. 
bCumple nitrógeno total en el uso 13 
cCumple turbidez en los usos 1, 2, 3,4  y 14 

 
Tabla 9.5. Comparación de parámetros por norma y  agua obtenida en nanofiltración 

Norma 1 Norma 3 Norma 4 Norma 6 
Parámetroa

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple 
Fósforo  -    0,2 No   
Nitrógeno  -      < 50 Sib

Amonio  0,5 No 1,5 No 1 No   
Nitrato  50 Si 50 Si     

Nitrito  0,5 
    0,1 Si   0,01 

 Si   

Color  15 Si 100 Si     
Olor  3 Si       
Turbidez  1 Si     2 y 5 Sic
aTodas la unidades en mg/l a excepción de,  color  en mg/l Pt-Co, olor en umbrales y turbidez 

en NTU. 
bCumple nitrógeno total en el uso 13 
c Cumple turbidez en los usos 1, 2, 3,4  y 14 

 
Tabla 9.6. Comparación de parámetros por norma y  agua obtenida en el MBR 

Norma 1 Norma 3 Norma 4 Norma 6 
Parámetroa

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple 
Fósforo  -    0,2 No   
Nitrógeno  -      < 50 Sib

Amonio  0,5 No 1,5 No 1 No   
Nitrato  50 Si       

Nitrito  0,5 
0,1 Si       

Color  15 No 100 Si     
Olor  3 No       
Turbidez  1 Si       
TSS       <10 Sic
aTodas la unidades en mg/l a excepción de,  color  en mg/l Pt-Co, olor en umbrales y turbidez 

en NTU. 
bCumple nitrógeno total en el uso 13 y 14 
cCumple en los 14 usos condiderados en el proyecto de normativa española 

 

 

Según la bibliografía estudiada, las operaciones por membranas, específicamente las 

de ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa, eliminan todo tipo de 

microorganismos como virus y bacterias, con base en la relación entre el tamaño de 
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los poros y el tamaño de los microorganismos. Por lo tanto se considera que con las 

membranas que se ha trabajado en la tesis se cumplen los requisitos de carácter 

microbiológico, establecidos en las distintas normativas; y el agua obtenida en estos 

tratamientos se puede aplicar en los usos que establece el proyecto de normativa 

española para reutilizar aguas depuradas. 
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10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Después de haber desarrollado esta investigación y con base en la misma, surgen 

varias posibilidades para profundizar sobre el tema,  entre las que sería relevante 

considerar las siguientes: 

 

El anexo VIII de la Directiva Marco 2000/60/CE, establece un listado de 12 grupos de 

sustancias o compuestos considerados como principales contaminantes, habiendo 

sido objeto de la presente tesis únicamente 4. Vale la pena seguir investigando y 

cuantificando el resto de contaminantes, así como la magnitud o el riesgo de los 

efectos que pueden causar en el medio acuático, con el fin de que sirva de base a 

quienes están encargados de establecer la normativa, y a la vez tengan todos los 

elementos de juicio, que les permitan definir los límites sobre cada parámetro y se 

pueda establecer la aplicación que se pueda dar al agua, con mayor certeza, según su 

calidad. 

 

Con base en la información obtenida, quedó claro que los tratamientos de membranas 

mejoran considerablemente las caracterísitcas organolépticas del agua, sería 

interesante hacer un análisis completo sobre la composición del agua, en cuanto a sus 

contaminantes, con el fin de determinar los elementos exactos causantes del olor y el 

color, con el objeto de poder optimizar los tratamientos. 

 

Esta investigación establece una base para que sobre los parámetros estudiados se 

tenga un primer conocimiento sobre que método de filtración se puede aplicar para 

obtener los límites que sobre cada uno establece la normativa vigente, o los que sean 

definidos con posterioridad. Sin embargo, queda el interrogante respecto a si el 

comportamiento que han tenido las membranas estudiadas es similar al de otras 

clases de membranas, y de qué forma influyen factores como el tamaño de paso, la 

composición de la membrana, o las condiciones de operación. Por lo tanto se abre un 

abanico de posibilidades para investigar diferentes tipos de membranas y sugerir con 

mayor claridad la eficiencia de eliminación respecto a los parámetros analizados. 

 

Como se advirtió en el estudio de la normativa, no existe a nivel europeo ni estatal una 

legislación específica sobre la reutilización de aguas depuradas, lo cual es 
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indispensable si se tiene en cuenta que es una alternativa de disposición de recursos 

hídricos muy interesante para España. A la vista de la calidad de agua residual 

obtenida y de la legislación sobre reutilización y en concordancia con la Directiva 

Marco 2000/60/CE, sería conveniente ampliar el número de parámetros de control en 

el proyecto de normativa española sobre reutilización de aguas residuales depuradas, 

permitiendo una mejor discriminación por usos. 
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