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RESUMEN 
 

Los procedimientos avanzados de filtración que utilizan membranas semipermeables 

(microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa), constituyen un grupo 

de tecnologías limpias, de característica modular, con bajos requerimientos 

energéticos que preservan la calidad y la funcionalidad de los productos a separar o 

concentrar. En este sentido, resultan de especial interés la ultrafiltración y la ósmosis 

inversa, como procedimientos de afino posteriores al tratamiento biológico de las 

aguas residuales. Esta investigación estudia la modificación de algunos parámetros 

fisicoquímicos y la eliminación de metales pesados mediante el empleo de membranas 

de ultrafiltración y ósmosis inversa. La investigación experimental se ha llevado a cabo 

en las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de “El Endrinal” 

en Collado, Villalba; Considerando como puntos de muestreo el influente y efluente del 

filtro de arena (canal) de dicha Estación Depuradora, así como el permeado de las 

plantas piloto de ultrafiltración y ósmosis inversa, la finalidad era la de obtener agua de 

alta calidad para ser reutilizada en distintos usos. Los resultados obtenidos mediante 

el monitoreo de dichos parámetros son comparados con las principales Directivas 

Europeas y con el Real Decreto 1620/2007 que recién aplica para España. 

 

Mediante el tratamiento de filtración por arena se observaron modificaciones en el pH, 

la conductividad y la alcalinidad total de una manera descendente en 6,44%, 62,80% y 

1,58% respecto a la de los valores medios, al pasar el efluente del filtro de arena por 

membranas de ultrafiltración, estos parámetros se vieron modificados 

descendentemente en 7,72%, 78,61% y 57,75%, por ósmosis inversa un 9,03% 

94,90% y 90,11%, al emplear los procesos por membrana en línea la modificación es 

del 10,25%, 96,78% y 95,54%, respectivamente.  

 

Con el tratamiento de filtración por arena, la eliminación de la turbidez mostró un valor 

del 61,50% respecto del valor medio, al pasar el efluente del filtro de arena por 

membranas de ultrafiltración la turbidez mostró un valor de 95,42%, mientras que por 

ósmosis inversa mostró un valor del 97,91%, y al emplear los procesos por membrana 

en línea la eliminación mostrada fue del 99,61%. Mediante el proceso de filtración por 

arena, la eliminación de la dureza total mostró un valor del 1,91% respecto a su valor 

medio, al pasar el efluente del filtro de arena por membranas de ultrafiltración la 

dureza total fue de 45,94%, por ósmosis inversa un 90,95%, y al emplear los procesos 

por membrana en línea la eliminación es del 94,99%. 
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Con el tratamiento de filtración por arena la eliminación de nitrógeno total y fósforo 

total fue de 12,44% y 16,27% respecto del valor medio; Mientras que al pasar el 

efluente del filtro de arena por membranas de ultrafiltración la modificación de estos 

parámetros fue del 66,13% y 82,56%. Con el tratamiento de filtración por arena la 

eliminación de DQO fue de 12,87% respecto del valor medio, al pasar el efluente del 

filtro de arena por membranas de ultrafiltración la DQO fue de 70,34%. 

 

Con el tratamiento de filtración por arena la eliminación de cloruros fue de 2,91% 

respecto del valor medio, al pasar el efluente del filtro de arena por membranas de 

ultrafiltración los cloruros fueron de 39,01%, por ósmosis inversa un 93,61%, y al 

emplear los procesos por membrana en línea la eliminación es del 95,94%. Con el 

tratamiento de filtración por arena la eliminación de sulfatos fue de 3,02% respecto del 

valor medio, al pasar el efluente del filtro de arena por membranas de ultrafiltración los 

sulfatos fueron de 46,31%, por ósmosis inversa un 97,93%, y al emplear los procesos 

por membrana en línea la eliminación es del 98,82%. 

 

Respecto a la remoción de los metales estudiados mediante el tratamiento de filtración 

por arena, los rendimientos obtenidos fueron los siguientes: Sodio 6,17%, plomo 

4,36%, níquel 12,57%, cadmio 6,18%, zinc 9,00%, cromo 4,46%, hierro 22,56% y 

manganeso 2,50%; Al pasar el efluente del filtro de arena por membranas de 

ultrafiltración los rendimientos obtenidos para los metales estudiados son los 

siguientes: Sodio 56,05%, plomo 30,25%, níquel 55,18%, cadmio 37,00%, zinc 

34,93%, cromo 14,71%, hierro 47,00% y manganeso 17,46%; Al pasar el efluente del 

filtro de arena por membranas de ósmosis inversa los rendimientos obtenidos para los 

metales estudiados son los siguientes: Plomo 45,11%, níquel 72,53%, cadmio 58,83%, 

zinc 66,48%, cromo 35,60%, y manganeso 29,57%; Al emplear los procesos por 

membrana en línea los rendimientos obtenidos para los metales estudiados son los 

siguientes: Plomo 59,63%, níquel 84,58%, cadmio 72,15%, zinc 75,81%, cromo 

41,80% y manganeso 40,32%. 

 

Se ha podido establecer que, mediante el empleo de los procedimientos de filtración 

por membranas, específicamente, ultrafiltración y ósmosis inversa, es posible cumplir 

en su mayoría los requisitos establecidos en las diferentes normativas, en relación con 

la reutilización. El objetivo fundamental buscado y alcanzado en esta investigación, es 

facilitar el escalonado de procesos de filtración necesarios para cumplir con las 

condiciones exigidas en cualquier tipo de uso, siguiendo las normativas europeas de 

calidad según los usos en la reutilización de las aguas. 

 xxii



ABSTRACT 
 

The advanced processes using membranes (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration 

and reverse osmosis) form a group of adequate and modular technologies, with 

different energy requirements, that don’t change the characteristics of the substances 

separated or concentred. Ultrafiltration and reverse osmosis are very adequate 

technologies to complement the biological processes. This investigation studies the 

modification of several chemical parameters and the separation of some cations and 

heavy metals with the use of ultrafiltration and reverse osmosis.  

 

The experimental investigation has been carried out in the wastewater treatment plant 

of “El Endrinal” in Collado, Villalba. The samples have been taken in the following 

points: Influent and effluent of the sand filter of the plant, and in the effluents of the 

ultrafiltration and reverse osmosis of the pilot plants installed in the municipal plants 

with the finality of produce high quality reclaimed waters.  The obtained results are 

compared with the main European Directives and with the “Real Decreto 1620/2007” 

recently approved in Spain.  

 

Sand filtration produced modifications in the values of pH, conductivity and alkalinity 

with a decrease of 6,44%, 62,80% and 1,58% in relation with the average values. Whit 

the use of ultrafiltration these parameters decreased also in a percentage of 7,72%, 

78,61% and 57,75%, with reverse osmosis in 9,03%, 94,90% and 90,11%, and with 

both membrane processes in line 10,25%, 96,78% and 95,54% respectively. 

 

With sand filtration, turbidity remotion was 61,50%, with ultrafiltration 95,42% and with 

reverse osmosis 97,91%, and with both membrane processes in line 99,61%. 

 

With sand filtration, total hardness was reduced 1,91%, with ultrafiltration 45, 94%, with 

reverse osmosis 90,95%, with both membrane processes in line 94,99%. 

 

With sand filtration the reduction of total nitrogen and phosphorus was 12,44% and 

12,67% respectively, with ultrafiltration 66,13% and 82,56%. 

 

The sand filter reduced DQO in a percentage of 12,87% and with ultrafiltration 70,34%. 
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Chloride reduction with sand filtration was 2,91%, with ultrafiltration 39,01%, with 

reverse osmosis 93,61%, and with both membrane processes in line 95,94%. 

 

With sand filtration the reduction of sulphates was 3,02%, with ultrafiltration 43,61% 

and with reverse osmosis 97,93%, with both membrane processes in line, the reduction 

was 98,82%.  

 

The reductions of cations with sand filtration was the following: Sodium 6,17%, lead 

4,36%, nickel 12,57%, cadmium 6,18%, Zinc 9,00%, Chromium 4,46%, iron 22,56% 

and manganese 2,50%. With ultrafiltration the reduction were the following: Sodium 

56,05%, lead 30,25%, nickel 55,18%, cadmium 37,00%, zinc 34,93%, chromium 

14,71%, iron 47,00% and manganese 17,46%. With reverse osmosis the reductions 

were the following: Lead 45,11%, nickel 72,53%, cadmium 58,83%, zinc 66,48%, 

chromium 35,60% and manganese 29,57%. With both membrane processes in line the 

reduction were the following: Lead 59,63%, nickel 84,58%, cadmium 72,15%, zinc 

75,81, chromium 41,80% and manganese 40,32%. 

 

It has been possible to establish that the use of the filtration procedures by 

membranes, specifically ultrafiltration and inverse osmosis satisfy mainly the 

requirements established in the different standards in relation with the wastewater 

reuse. The main object of the research has been to scale in different levels the filtration 

processes, necessary to meet the requirements for any use, following the European 

quality standards related to wastewater reuse. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 ANTE CEDENTES PERSONALES 
 
Radamés Trejo Valencia nace en la ciudad de Acayucan, Veracruz, México, el 1° de 

diciembre de 1982. En 1997 – 2000, lleva a cabo estudios preparatorios, obteniendo el 

título de técnico en informática. En el periodo 2000 – 2005 efectúa estudios de 

Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, obteniendo el título de Ingeniero 

Ambiental, en 2005. En el año 2006, labora en la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales Zona Federal Marítimo Terrestre del Estado de Veracruz como 

analista de evaluaciones de impacto ambiental. 

 

1.2 FORMACIÓN PARA EL DOCTORADO 
 
Realiza el año académico del Doctorado Conjunto Universidad Politécnica de Madrid – 

Instituto Tecnológico de Minatitlán en el periodo 2005 – 2006, de la siguiente manera:  

 
Tabla 1.1.- Curso 2005 – 2006: Periodo de docencia 

Asignatura Créditos Calificación 

Procesos de tratamiento de agua potable. 3 Notable 

Desinfección en la reutilización de las aguas y lodos. 5 Notable 

Procesos de depuración de aguas residuales industriales. 4 Notable 

Legislación ambiental, impactos ambientales y auditorias. 4 Sobresaliente 

Procesos de eliminación de nutrientes. 3 Notable 

Impacto ambiental de las energías renovables. 5 Notable 

 

Superados los veinte créditos exigidos en la etapa de docencia se procedió a la fase 

de investigación, considerando como tema: Empleo de membranas en la reutilización 

de las aguas. 

 
Tabla 1.2.- Curso 2006 – 2007: Periodo de investigación 

Asignatura Créditos Calificación 

Empleo de membranas en la reutilización de las aguas  12 Sobresaliente 
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El 27 de junio de 2007 recibe el reconocimiento de suficiencia investigadora por parte 

de la Comisión de Doctorado del Departamento de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Medio Ambiente. 

 

1.3 TÍTULO PROPUESTO PARA LA TESIS DOCTORAL 
 
Los trabajos de investigación para la tesis doctoral se han desarrollado en los cursos 

2006 – 2007 y 2007 – 2008. El 17 de julio de 2007 se solicita al Director del 

Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente la 

aprobación del Proyecto de Tesis Doctoral titulado “Investigación sobre eliminación 

de sales metálicas por procedimientos avanzados”, bajo la dirección de D. Aurelio 

Hernández Muñoz. Dicha solicitud fue aceptada el 24 de julio de 2007 por la Comisión 

de Doctorado del Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio 

Ambiente. 

 

1.4 INTERÉS POR EL TEMA 

 
En mi país, México, existen carencias respecto al suministro de los recursos hídricos, 

no sólo en lo concerniente al abastecimiento de agua potable y de los tratamientos 

adecuados a las mismas, sino también en la reutilización de las aguas residuales 

depuradas, por lo cual, existe mucho por hacer al respecto. Ante la conveniencia de 

profundizar sobre el tema, mediante la investigación, y con el deseo de aportar en este 

sector de la reutilización, durante el periodo de docencia llevé a cabo los cursos de 

procesos de tratamiento de agua potable, depuración de aguas residuales industriales 

y desinfección en la reutilización de aguas y lodos; Por ello, en este periodo de 

investigación, indagué en la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental un tema que 

me permitiese alcanzar este objetivo personal. Como resultado, expresé a mi director 

de tesis este interés y fui incorporado a una línea de investigación en marcha. 

 

1.5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN  DESARROLLO POR PART E DE L A 
CÁTEDRA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

 
La Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, está adscrita al Departamento de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la E.T.S. de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, y todo su 

personal pertenece al Área de Tecnologías del Medio Ambiente. Dentro del grupo de 
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investigación de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, hace parte D. Aurelio 

Hernández Muñoz; Su actividad investigadora se relaciona con la depuración de aguas 

residuales, tanto urbanas como industriales, así como al tratamiento de las aguas de 

abastecimiento; Teniendo actualmente como una de las principales líneas de 

investigación la reutilización de aguas residuales depuradas, así como el tratamiento 

de aguas por procesos de membrana, línea de la cual forma parte la presente 

investigación. En esta línea, los proyectos sobre los que se ha trabajado en los últimos 

tres años son los siguientes:  
 

Tabla 1.3.- Proyectos de la Cátedra Ingeniería Sanitaria (UPM) 

PROYECTO 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

ENTIDAD 
FINANCIADORA Y 
REFERENCIA DEL 

PROYECTO 

Diseño de un prototipo de biorreactor de 

membrana sumergida para la reutilización 

directa de las aguas residuales en 

instalaciones hoteleras y pequeñas 

urbanizaciones con especial atención a los 

aspectos organolépticos. 

Aurelio Hernández 

Muñoz 

(por parte de la UPM) 

Ministerio de Ciencia 

y Tecnología 

FIT-310200-2004-109

Empleo de tecnologías de membrana para la 

eliminación de fármacos en efluentes de 

depuradoras con la finalidad de reutilizar las 

aguas. 

Aurelio Hernández 

Lehmann 

(por parte de la UPM) 

Ministerio de Ciencia 

y Tecnología 

FIT-310200-2004-108

Presencia de sustancias estrogénicas en 

efluentes de estaciones depuradoras de 

aguas residuales y posibles riesgos derivados 

de la reutilización de efluentes tratados. 

Empleo de tecnologías de biorrectores de 

membrana sumergida en su eliminación. 

Aurelio Hernández 

Lehmann 

(por parte de la UPM) 

Ministerio de Ciencia 

y Tecnología 

FIT-310200-2004-105

Presencia de sustancias estrogénicas en 

estaciones depuradoras de aguas residuales 

y posibles riesgos derivados de la 

reutilización de dichos efluentes tratados. 

 

Aurelio Hernández 

Lehmann 

 

Ministerio de Ciencia 

y Tecnología 

FIT-050000-2003-82 

Diseño de un prototipo de planta de 

electrocoagulación y electroflotación para el 

tratamiento avanzado de las aguas residuales 

con fines de reutilización. 

 

Aurelio Hernández 

Lehmann 

 

Ministerio de Medio 

Ambiente 

015/SGTB/2007/3.1 
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2. GENERALIDADES 
 

2.1 REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 

2.1.1 Reutilización planificada de aguas residuales 
 

El agua de calidad para satisfacer las necesidades humanas es un recurso cada vez 

más  escaso, y su posesión constituye un factor esencial de civilización, de lo que da 

testimonio la historia de los asentamientos de la humanidad.  

 

La escasez de recursos hídricos naturales en zonas áridas y semiáridas constituye un 

problema,  a veces dramático, para la población asentada en ellas, como es el caso de 

las regiones mediterráneas, en las que la creciente acumulación de población unida a 

una escasa pluviometría irregularmente distribuida en el tiempo y a unos limitados 

recursos  superficiales, están llevando al agotamiento o al deterioro irreversible de los 

recursos subterráneos. En este contexto, la reutilización de las aguas residuales 

urbanas se perfila como una fuente adicional de agua merecedora de ser tenida en 

cuenta en la gestión global de los recursos hídricos, junto a medidas ya tradicionales 

como los trasvases desde cuencas excedentarias, la construcción de embalses para 

regular recursos superficiales y otras medidas más innovadoras y costosas como la 

desalación de agua de mar. Ciardelli, G. y otros (2000) [23] mencionan que en Europa, 

la escasez de recursos hídricos los ha obligado a reutilizar el agua que inicialmente se 

desechaba, principalmente en la industria textil debido a los grandes volúmenes de 

agua usada en los procesos. Por otra parte, Olson, G. (2005) [63] menciona que los 

países de Medio Oriente son los que más plantas desalinizadoras tienen (49,8% del 

total mundial), y han ido reponiendo sus nuevas plantas utilizando la ósmosis inversa. 

 

El Libro Blanco del Agua en España (2000) [60] señala que 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 

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

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

m3/habitante/año. 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% 
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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. 

 

La existencia de vertidos líquidos urbanos e industriales, con poca o nula depuración, 

que alcanzan cursos superficiales de agua y acuíferos, junto a depósitos de residuos 

sólidos urbanos o industriales no controlados y las aportaciones, poco racionales a 

veces, de fertilizantes y fitosanitarios en agricultura, provocan una contaminación 

artificial de las aguas que agrava significativamente su carencia con una importante 

pérdida de calidad.  

 

Las aguas residuales, como consecuencia de la incorporación de las aguas de 

abastecimiento de los restos de la actividad humana e industrial, pueden ser 

contempladas como un "caldo" que contiene millones de microorganismos aerobios y 

anaerobios, elementos orgánicos e inorgánicos disueltos y sólidos en suspensión. 

Además de la carga orgánica, el uso doméstico aporta sustancias minerales, que en 

unos casos añadirán valor fertilizante y en otros pueden suponer una carga tóxica 

limitante para su reutilización (metales pesados como Cd, Hg o Zn). 

 

Asano, T. y Levine, A. D. (1995) [10] La recuperación y reutilización de las aguas 

residuales urbanas se ha incrementado en los últimos años, debido en gran parte a la 

falta de recursos hídricos y a inadecuadas estructuras económicas, en particular, en 

países con zonas áridas y semiáridas. Sin embargo, la reutilización debe ser segura 

para evitar daños a la salud pública y el medio ambiente. La reutilización de aguas 

residuales es un componente intrínseco del ciclo natural del agua. Mediante el vertido 

de estos efluentes a los cursos de agua y su dilución con el caudal circulante, las 

aguas residuales han venido siendo reutilizadas incidentalmente en puntos aguas 

abajo de los cauces para aprovechamientos urbanos, agrícolas e industriales. La 

reutilización directa o planificada del agua a gran escala tiene un origen más reciente, 

y supone el aprovechamiento directo de efluentes, con un mayor o menor grado de 

regeneración, mediante su transporte hasta el punto de utilización a través de un 

conducto específico, sin mediar para ello la existencia de un vertido o una dilución en 

un curso natural de agua. 

 

Angelakis, A. N. y Bontoux, L. (2001) [8] En los países del norte de Europa, en los que 

el agua es abundante, la reutilización directa no se plantea. Si acaso, algunas 

industrias, debido al alto costo del agua, han mejorado sus procesos de recirculación 
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de agua y de refrigeración. En otros países con altas precipitaciones como Irlanda o 

Suiza la reutilización no es una alternativa considerada. En Alemania, Holanda o el 

Reino Unido hay ciertas aplicaciones como la recarga de acuíferos, el riego de campos 

de golf o la refrigeración industrial pero, globalmente, representan un pequeño 

porcentaje de sus recursos hídricos.  

 

Catalinas, M. P. M y Ortega, M. E. (2002) [17] Mencionan que la reutilización puede 

ser de dos tipos, 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 denominan reutilización directa, al uso del agua residual que 

no ha sido sometida a un tratamiento previo. 

 

El notable desarrollo alcanzado por la reutilización planificada del agua, especialmente 

en países con recursos hídricos suficientes, se ha debido a la necesidad de ampliar los 

abastecimientos de agua y de ampliar las formas de gestión de los vertidos de aguas 

depuradas. El incremento registrado por las dotaciones de agua de abastecimiento, 

junto con el aumento de población experimentado por numerosas zonas urbanas, han 

hecho que las fuentes de abastecimiento tradicionales sean insuficientes para atender 

las demandas actuales. Las distancias crecientes entre las nuevas fuentes de 

abastecimiento y los núcleos urbanos, las limitaciones ambientales para construir 

nuevos embalses y las sequías plurianuales han llevado a numerosas poblaciones a 

plantearse la utilización de aguas depuradas como fuente adicional de agua para 

aprovechamientos que no requieran una calidad de agua potable. El proceso de 

tratamiento necesario para que un agua depurada pueda ser reutilizada se denomina 

generalmente regeneración y el resultado de dicho proceso agua regenerada. De 

acuerdo con su significado etimológico, la regeneración de un agua consiste en 

devolverle, parcial o totalmente, el nivel de calidad que tenía antes de ser utilizada, de 

igual manera que la regeneración de suelos y la regeneración de playas tratan de 

restaurar el estado y la forma que éstos tenían en el pasado. 

 

La implantación de un proyecto de regeneración de agua tiene dos requisitos 

esenciales y complementarios: 1) definir los niveles de calidad adecuados para cada 

uno de los posibles usos que se piense dar al agua y 2) establecer los procesos de 

tratamiento y los límites de calidad del efluente recomendados para cada uno de los 
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usos previstos. La elaboración y aprobación de estos dos aspectos técnicos de la 

regeneración de agua constituyen generalmente la faceta más discutida de todo 

programa de reutilización, debido a la dificultad de establecer una relación causal entre 

la calidad del agua y los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente. Prueba 

de ello son la diversidad y heterogeneidad de criterios y normas de calidad 

establecidas por diversos países y organizaciones internacionales sobre la 

reutilización del agua. El aprovechamiento de un agua regenerada requiere 

normalmente: 1) su transporte desde la planta de regeneración hasta el lugar de 

utilización, 2) su almacenamiento o regulación para adecuar el caudal suministrado por 

la planta a los caudales consumidos y 3) la definición de unas normas de utilización 

del agua que permitan minimizar los posibles riesgos directos o indirectos para el 

medio ambiente, las personas que la utilizan, la población circundante al lugar de uso 

y los consumidores de cualquier producto cultivado con el agua regenerada. Estos tres 

elementos técnicos constituyen el núcleo central de un programa de reutilización 

planificada del agua. 

 

2.1.2 Fiabilidad del proceso de regeneración 
 

Una exigencia característica de los proyectos de regeneración de agua es la 

necesidad de asegurar una fiabilidad notable del proceso de tratamiento y una gestión 

adecuada del sistema de reutilización del agua. La circunstancia de que la reutilización 

del agua suela plantearse en muchos casos como la única fuente alternativa de agua 

para el aprovechamiento considerado, sin la protección que la dilución con agua de 

mejor calidad pueda ofrecer, pero, sobre todo, el hecho de que la reutilización de un 

agua suele conllevar en muchos casos la posibilidad de un contacto directo con 

personas, animales o plantas, que pueden verse afectados en su salud o desarrollo, 

hacen que la fiabilidad de las plantas de regeneración de agua deba ser elevada y 

constituya un elemento esencial tanto de su concepción como de su explotación y 

mantenimiento. 

 

La fiabilidad de los procesos de tratamiento pasa así a constituir un elemento esencial 

de la concepción y explotación del sistema de reutilización, con prioridad sobre el 

rendimiento y eficacia de los propios procesos, que han de satisfacer los límites de 

calidad establecidos para el efluente. 

 

Entre las exigencias relativas a la fiabilidad del proceso de regeneración cabe destacar 

la instalación de controles continuos de determinados parámetros, la instalación de 
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alarmas y automatismos, la disponibilidad de piezas de recambio, la duplicidad de 

equipos y procesos, la existencia de equipos de entrada en funcionamiento automático 

en caso de avería, la existencia de volúmenes de reserva de reactivos, especialmente 

de desinfectante, y la instalación de equipos autogeneradores o la duplicidad de 

suministros de energía eléctrica. 

 

Para evitar que la utilización de un agua inadecuadamente regenerada pueda provocar 

un riesgo ambiental y sanitario inaceptable, las normas de regeneración suelen exigir 

la instalación de lagunas de almacenamiento, donde desviar el efluente 

inadecuadamente tratado para su tratamiento posterior, o la provisión de un sistema 

alternativo de vertido. 

 

En definitiva, la regeneración del agua se debe concebir como un proceso destinado a 

obtener un producto de calidad. La elaboración y la comercialización de este producto 

deben plantearse en un marco más amplio que el tradicional de lucha contra la 

contaminación, y con una nueva mentalidad en la concepción y explotación de los 

procesos de regeneración diferente a la adoptada generalmente en la depuración del 

agua residual, cuyo resultado final suele considerarse un residuo líquido o sólido. Esta 

nueva forma de plantear la regeneración del agua ha hecho que la reutilización 

planificada del agua haya pasado a ser un elemento esencial de la gestión integral de 

los recursos hídricos. 

 

La reutilización planificada del agua constituye, junto con la regulación en embalses y 

en acuíferos subterráneos para uso eficiente del agua, uno de los elementos básicos 

de la gestión integrada de los recursos en zonas semi-áridas (Ej. las del sur de 

California). 

 

2.1.3 Tipos de reutilización 
 
El agua regenerada se viene empleando para múltiplos usos, entre los que cabe 

destacar: 1) los usos urbanos (jardinería, incendios, lavado de calles y automóviles), 2) 

los usos industriales (refrigeración, lavado de vagones de ferrocarril), 3) el riego 

agrícola y forestal, 4) los usos ornamentales y recreativos, 5) la mejora y preservación 

del medio natural y 6) la recarga de acuíferos. La reutilización agrícola y de jardinería 

constituye el aprovechamiento más extendido del agua regenerada, tanto para cultivo 

hortícola (consumo crudo) como de cultivos con procesamiento posterior, cereales, 
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cítricos, y viñedos, y tanto mediante riego por aspersión, micro-aspersión y goteo, 

como por riego por inundación. 

 

Atendiendo al posible contacto o ingestión del agua regenerada por parte de las 

personas, la reutilización se clasifica en: 1) reutilización para uso no potable y 2) 

reutilización para uso potable. Esta última categoría suele subdividirse a su vez en 

otros dos posibles usos: 1) reutilización indirecta para uso potable, cuando el agua 

regenerada se mezcla con otra masa de agua natural, como ocurre durante la 

infiltración de agua regenerada en un acuífero natural del que posteriormente se 

extrae agua como materia prima para la elaboración de agua potable y 2) reutilización 

directa para uso potable, cuando el agua regenerada se introduce directamente en la 

red de distribución de agua potable, tal como está previsto en el laboratorio espacial 

durante su permanencia en órbita. 

 

Es importante señalar que, hasta el momento, los proyectos de regeneración para 

usos no potables son los que han adquirido el mayor desarrollo en numerosas partes 

del mundo, habiendo alcanzado unas excelentes cotas de fiabilidad y de aceptación 

por parte de los usuarios y el público en general, especialmente en países 

desarrollados donde los recursos hídricos son limitados y la protección ambiental es 

una prioridad destacada. 

 

2.2 AVANCES TECNOLÓGICOS 
 

El tratamiento de las aguas residuales es una práctica que, si bien se lleva realizando 

desde la antigüedad, actualmente resulta algo fundamental para mantener nuestra 

calidad de vida. Son muchas las técnicas de tratamiento con larga tradición y, 

evidentemente, se ha mejorado mucho en el conocimiento y diseño de las mismas a lo 

largo de los años. Al momento de revisar los tratamientos unitarios más 

convencionales no resulta fácil establecer una clasificación universal. Una de las 

formas más utilizadas es en función de los contaminantes presentes en el agua 

residual, o también en función del fundamento del tratamiento (químico, físico o 

biológico). Una forma de intentar aunar ambas formas de clasificación puede ser 

considerar que los contaminantes en el agua pueden estar como materia en 

suspensión, materia coloidal o materia disuelta. Entre los avances tecnológicos que 

han de contribuir al desarrollo de la reutilización planificada del agua cabe destacar la 

implantación progresiva de sistemas de regeneración de agua basados en la 

utilización conjunta de sistemas de tratamiento convencionales y otros basados en 
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filtración por membranas, desde la microfiltración hasta la ósmosis inversa. Lo anterior, 

debido a que las aguas residuales contienen contaminantes como sólidos en 

suspensión, materia orgánica biodegradable y no degradable, patógenos, metales 

pesados (en su mayoría provenientes de procesos industriales), por ello, antes de su 

reutilización es imprescindible someterlas a un proceso de depuración. Los 

tratamientos a aplicar dependerán, en cierta medida, del uso final y de la calidad 

exigida.   

 

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

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

un tratamiento biológico completo a un tratamiento adicional (denominado 

comúnmente tratamiento terciario) consistente en coagulación – floculación, 

decantación lamelar, filtración por arena y desinfección. 

 

La coagulación consiste en agregar ciertos reactivos químicos, que en primer lugar, 

desestabilicen la suspensión coloidal (coagulación) y que a continuación favorezcan la 

floculación de las mismas para obtener partículas fácilmente sedimentables. Es una 

operación que se utiliza a menudo, tanto en el tratamiento de aguas residuales 

urbanas y potables como en industriales (industria de la alimentación, pasta de papel, 

textiles, etc.) Los coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan 

carga eléctrica contraria a la del coloide. Habitualmente se utilizan sales con cationes 

de alta relación carga/masa (Fe3+, Al3+) junto con polielectrolitos orgánicos, cuyo 

objetivo también consiste en favorecer la floculación: 

 

• Sales de Fe3+: Pueden ser Cl3Fe o Fe2(SO4)3, con eficacia semejante. Se 

pueden utilizar tanto en estado sólido como en disoluciones. La utilización de 

una u otra está en función del anión, si no se desea la presencia de cloruros o 

sulfatos. 

• Sales de Al3+: Suele ser Al2(SO4)3 o policloruro de aluminio. En el primer caso 

es más manejable en disolución, mientras que en el segundo presenta la 

ventaja de mayor porcentaje en peso de aluminio por kg dosificado. 

• Polielectrolitos: Pueden ser polímeros naturales o sintéticos, no iónicos 

(poliacrilamidas) aniónicos (ácidos poliacrílicos) o catiónicos (polivinilaminas). 

Las cantidades a dosificar son mucho menores que para las sales, pero tanto 

la eficacia como el coste es mucho mayor. 
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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 eléctricamente se incorporen a las partículas del flóculo, se 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). Los floculantes se clasifican según su naturaleza, origen y carga eléctrica. 

 

• Según su naturaleza: Orgánica (fabricados a partir de algas, almidones, 

derivados de celulosa), o mineral. 

• Según su origen: (poliacrilamidas, poliaminas) o natural. 

• Según su carga eléctrica: Aniónica (negativa), catiónica (positiva) o no iónica. 

 

Posteriormente a la coagulación – floculación continúa la sedimentación o 

decantación, que es la operación física en la que se aprovecha la fuerza de la 

gravedad que hace que una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria 

descendente, depositándose en el fondo del sedimentador. Esta operación será más 

eficaz cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las partículas a separar del agua, 

es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, siendo el principal 

parámetro de diseño para estos equipos. La forma de los equipos donde se lleva a 

cabo la sedimentación es variable, en función de las características de las partículas a 

sedimentar (tamaño, forma, concentración, densidad, etc.). 

 

En los tratamientos terciarios, el tercer escalón suele establecer la operación de 

filtración, que tiene por objetivo retener la mayor cantidad posible de materia en 

suspensión. El medio poroso tradicionalmente utilizado es un lecho de arena, de altura 

variable, dispuesta en distintas capas de diferente tamaño de partícula, siendo la 

superior la más pequeña y de entre 0,15 y 0,3 mm. Es una operación muy utilizada en 

el tratamiento de aguas potables, así como en el tratamiento de aguas para 

reutilización, para eliminar la materia en suspensión que no se ha eliminado en 

anteriores operaciones (sedimentación). En aguas industriales hay mas variedad en 

cuanto al material filtrante utilizado, siendo habitual el uso de tierra de diatomeas. Hay 

muchas maneras de clasificar los sistemas de filtración: Por gravedad ó a presión, 

lenta ó rápida, de torta ó en profundidad. 
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• Filtración por gravedad: El agua circula verticalmente y en descenso a través 

del filtro por simple gravedad. Dentro de este tipo, podemos encontrar dos 

formas de operación, la primera que nos lleva a tener una filtración lenta, 

apenas utilizada actualmente, o una que nos lleve a tener una filtración rápida. 

El mecanismo de separación de sólidos es una combinación de asentamiento, 

retención, adhesión y atracción, por lo que se eliminan partículas mucho 

menores que el espacio intersticial. Es un sistema muy utilizado en tratamiento 

para aguas potables. 

• Filtración por presión: Normalmente estos  filtros se encuentran contenidos en 

recipientes y el agua se ve forzada a atravesar el medio filtrante sometido a 

presión. También en este caso puede existir filtración lenta, debido a que en la 

superficie del filtro se desarrolla una torta filtrante. Por otra parte, en la filtración 

rápida se habla de filtración en profundidad, es decir, cuando la mayor parte de 

espesor de medio filtrante está activo para el proceso de filtración y la calidad 

del filtrado mejora con la profundidad. Esta filtración a presión se suele utilizar 

más en aguas industriales. 

 

En la actualidad y en algunas de sus aplicaciones, los métodos de filtración 

previamente señalados están siendo desplazados por operaciones con membranas. 

 

El tratamiento terciario, dependiendo del uso al cual 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 pretende la destrucción o inactivación de los microorganismos que 

puedan causarnos enfermedades, dado que el agua es uno de los principales medios 

por el que se transmiten. Los organismos causantes de enfermedades pueden ser 

bacterias, virus, protozoos y algunos otros. La desinfección se hace imprescindible 

para la protección de la salud pública, si el agua a tratar tiene como finalidad el 

consumo humano. En el caso de aguas residuales industriales, el objetivo puede ser 

no solo desactivar patógenos, sino cualquier otro organismo vivo, si lo que se pretende 

es reutilizar el agua. Para llevar a cabo la desinfección se pueden utilizar distintos 

tratamientos: Tratamiento físico (calor, radiación), ácidos o bases, etc., pero 

fundamentalmente se utilizan agentes oxidantes, entre los que cabe destacar el 

clásico Cl2 y algunos de sus derivados, o bien procesos de oxidación avanzada tales 

como la ozonización. 
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El  cloro (Cl2), es el oxidante más ampliamente utilizado. Hay una serie de factores que 

influyen en el proceso: Naturaleza y concentración de organismos a destruir, 

sustancias disueltas o en suspensión en el agua así como la concentración de cloro y 

el tiempo de contacto utilizado. Las sustancias presentes en el agua influyen en gran 

medida en la cloración. En presencia de sustancias orgánicas, el poder desinfectante 

es menor. La presencia de amonio consume cloro (formación de cloraminas). El hierro 

y manganeso aumentan la demanda del mismo. En este sentido, es importante 

realizar un estudio de la demanda del cloro (breakpoint) para determinar la dosis de 

cloro correcta para cada tipo de agua. Además de la dosis, es también importante el 

tiempo de contacto, de manera que el parámetro a utilizar es la expresión C·t: 

Concentración de desinfectante final en mg/l (C) y tiempo de exposición mínimo en 

minutos (t). Normalmente la expresión utilizada es Cn·t=constante, que para el cloro 

adopta valores entre 0.5 y 1.5. Sin embargo, una de las principales desventajas de la 

utilización del cloro como desinfectante es la posibilidad de formación, aunque en 

cantidades muy reducidas, de compuestos como los trihalometanos. Por otra parte, se 

ha observado que el cloro actúa sobre las bacterias en concentraciones muy bajas 

(0,1 a 2,0 mg/l). Por esto, hay quienes sugirieron que sólo podría explicarse 

considerando que era el sistema enzimático de la célula el que quedaba en alguna 

forma afectado, por ser muy sensible a bajos niveles de sustancias inhibidoras. Según 

ellos, los compuestos clorados reaccionan con los grupos sulfhídricos presentes en las 

enzimas celulares, paralizando el proceso metabólico de oxidación de la glucosa, con 

lo que la actividad enzimática de la célula queda irreversiblemente destruida. En 

relación con la distinta actividad de los compuestos de cloro, Fair y otros sugieren que 

se debe a la actividad de la membrana celular, que tiene un comportamiento selectivo, 

permitiendo el paso de determinadas sustancias e impidiendo el de otras. El HOCl por 

su pequeño tamaño molecular y su neutralidad eléctrica puede atravesar  dicha 

membrana más fácilmente que otros compuestos. Por tanto, la desinfección se haría 

en dos etapas: 

 

• Penetración de la membrana celular por el compuesto. 

• Reacción con las enzimas celulares (deshidrogenada triosefosfórica).  

 

Por otra parte, los protozoos pueden estar como quistes o en forma vegetativa. En el 

primer caso son más resistentes a la desinfección que en el segundo, pero en ambos 

son más difíciles de destruir que las bacterias. Como ejemplo pede señalarse que: 
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• Para dosis de cloro libre de 2 mg/l y pH igual a 7,5 se necesita no menos de 4 

h de tiempo de contacto para poder eliminar los quistes de amebas. 

• En cambio para pH igual a 9 y la misma dosis de cloro libre, se requieren 30 h, 

lo que indica que el aumento de pH disminuye notablemente con la capacidad 

cisticida del cloro. 

 

Sobre la forma como el cloro actúa sobre las partículas virales no ha sido investigada 

suficientemente. Se cree que el HOCl ataca la envoltura proteínica de los virus 

reaccionando con ella. Esto explicaría la relativa lentitud con que se hace la 

desinfección, pues la interacción entre el cloro y las proteínas progresa muy 

lentamente. 

 

Referente a la destrucción de las esporas por el cloro se produce de manera diferente 

que la de las formas vegetativas, pues aquellas no poseen la capacidad de oxidar la 

glucosa, su viabilidad no depende de dicha capacidad. De allí su mayor resistencia a 

la desinfección, la cual puede también ser causada por la impermeabilidad de su capa 

protectora, que impide la difusión de los compuestos clorados hacia el interior de la 

célula. 

 

La potencia desinfectante de los compuestos de cloro se expresa por un coeficiente de 

letalidad (MORRIS), que da la concentración de cloro necesario para producir el 99 por 

100 de inactividad, en un tiempo de contacto de 10 minutos. 

 

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 actúan como germicidas. Es efectivo en la eliminación de virus, bacterias y 

protozoos. El alto potencial de oxidación del ozono hace que sea capaz de oxidar a 

todos los iones negativos inorgánicos menos al flúor. En efecto, oxida a los iones 

manganoso y ferroso, así como a los sulfuros y sulfitos, pasándolos a sulfatos y los 

nitritos a nitratos. Los yoduros, bromuros y cloruros los oxida a  yodo, bromo y cloro, 

siendo la reacción del yodo el fundamento de su determinación. En medio básico, 

oxida el ión amonio a nitrato, no haciéndolo en medio ácido. Merced a esta facultad, 

reacciona con casi todas las sustancias que se encuentran en el agua, incluyendo las 

sales metálicas. 
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Con mucha frecuencia existe una relación directa entre la presencia de iones hierro y 

manganoso y el color del agua. La eliminación del hierro y el manganeso como tales, 

no justifica el empleo de ozono; a menudo pueden aplicarse otros procedimientos para 

eliminarlos. Sin embargo, estos elementos pueden formar complejos con grupos 

aniónicos que deben destruirse con anterioridad. En este caso el ozono es el reactivo 

que debe elegirse: precipita los elementos no deseables en forma de hidratos 

insolubles de valencia elevada y todo ello a los pH que normalmente se encuentran en 

las aguas naturales. Esta acción es particularmente interesante en el caso del 

manganeso. La transformación del manganeso en hidrato tetravalente Mn(OH)4, por el 

oxígeno del aire, el cual es insoluble, exige un pH superior a 10 en ausencia de 

catalizador, y un pH 8,5 en presencia de óxidos superiores de manganeso. Por el 

contrario, el ozono provoca, sin la presencia de catalizador, una precipitación total a 

partir de un pH de 6,5. Igualmente actúa en la eliminación de metales pesados (Cd, Ni, 

Co, Zn).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 instalación, explotación y 

mantenimiento. Cuando se aplica ozono, con una concentración determinada 

insuficiente, ejerce una acción bactericida muy pequeña. Si se sobrepasa la 

concentración necesaria, la acción desinfectante es completa y total. La dosis de 

ozono en un agua dada, para una determinada acción (demanda de ozono), se define 

como la relación entre el peso de ozono presente en el aire que se inyecta y el peso 

de agua tratada. Esta dosis es muy variable, dependiendo de la dureza o alcalinidad 

del agua, y de la concentración del compuesto a reducir. Para la determinación del 

ozono en agua pueden utilizarse los métodos siguientes, según los “Métodos 

Estándar” de la AWWA. 

 

• El método yodométrico es cuantitativo, está sujeto a pocas interferencias y es 

susceptible de una buena precisión. También se puede emplear este método 

para determinar el ozono en el aire, por la absorción del ozono en una solución 

de yoduro. 

• El método ortotolidina-sulfato manganoso, que generalmente se abrevia OTM, 

es semicuantitativo. Está sujeto a interferencias relativamente ligeras de otros 

oxidantes comunes. 

 

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 
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y posee mayor energía que la luz visible. La radiación ultravioleta tiene como 

inconveniente el de no proporcionar un poder desinfectante residual, además de que 

no se puede establecer fácilmente la eficiencia del proceso. Los microorganismos son 

inactivados por luz UV como resultado del daño fotoquímico a sus ácidos nucleicos. La 

radiación UV es absorbida por nucleótidos. Los bloques de construcción del DNA y 

RNA celulares son afectados por la longitud de onda con picos de cerca de 200 y 260 

nm. El UV absorbido promueve la formación de uniones entre nucleótidos adyacentes, 

creando moléculas dobles o dímeras. La formación de un número suficiente de 

dímeros dentro de un microorganismo impide que este duplique su DNA y RNA, 

impidiendo así su reproducción. Debido a la dependencia  en la longitud de onda de la 

absorción UV del DNA, la inactivación UV de los microorganismos es también una 

función de la longitud de onda. Esta radiación ultravioleta es efectiva como bactericida 

y viricida, pero poco eficaz frente a parásitos. El inconveniente para su aplicación es 

que el agua debe estar exenta de sólidos en suspensión, para que los 

microorganismos que están absorbidos sobre estos no queden protegidos; así como 

libre de 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 el caso de las operaciones de membrana, su eficiencia radica en el diámetro de los 

poros. Además, esta tecnología no presenta problemas por la presencia de materia 

orgánica, sólidos en suspensión, turbidez o resistencia de los microorganismos. 

 

El campo de la regeneración y la reutilización del agua ofrecen grandes oportunidades 

para adoptar innovaciones tecnológicas, dado que el agua regenerada tiene un valor 

económico en cuanto representa una fuente alternativa de agua. Los criterios 

fundamentales para evaluar las futuras alternativas son la fiabilidad operativa de cada 

proceso unitario, y la capacidad de todo el sistema de tratamiento para proporcionar 

un agua regenerada que satisfaga los criterios de calidad adoptados. 

 

2.3 MARCO NORMATIVO 
 

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

relacionadas con la calidad del agua y el control de los vertidos. 
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2.3.1 Calidad del agua 
 

La calidad del agua se encuentra normada de acuerdo al uso final para el que se 

encuentre prevista, tales como, “agua para el consumo humano”, “para baño”, “aguas 

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

cría de moluscos”; así también para el caso de reuso con fines de riego agrícola e 

industrial se debe considerar el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que 

se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas; así mismo 

deben contemplarse las líneas guía emitidas por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  

 

La legislación en materia de aguas destinadas al consumo humano está recogida en el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, aprobado por el Ministerio de la 

Presidencia a propuesta de los Ministerios de Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca 

y Alimentación, Medio Ambiente, Economía y Ciencia y Tecnología (BOE 21.02.2003; 

corrección de erratas BOE 04.03.2003). Esta norma incorpora la nueva Directiva 98/83 

del Consejo, relativa a la Calidad de las Aguas destinadas al Consumo Humano 

(DOCE Serie L 330, de 5.12.1998), derogando el anterior Real Decreto 1138/1990, de 

14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el 

Abastecimiento y Control de la Calidad de las Aguas Potables de Consumo Público 

(BOE 226, de 20.09.1990), que transpuso en su momento la anterior Directiva 

80/778/CEE de 15 de julio (DOCE 30.8.1980). 

 
Las normas sobre la calidad de las Aguas de Baño, regulado en España por el Real 

Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de 

baño (BOE núm. 257, de 26.10.2007), norma aprobada a propuesta de los Ministerios 

de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, que deroga el anterior Real Decreto 

734/1988, de 1 de julio, que incorporó en su día la Directiva 76/160/CEE, de 8 de 

diciembre, de 1976. La nueva normativa, que incorpora la nueva Directiva 2006/7/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión 

de la calidad de las aguas de baño, tiene por objeto posibilitar un marco legal más 

acorde con las necesidades actuales como con los avances y progresos de los últimos 

años en lo que a las aguas de baño se refiere, estableciendo las medidas sanitarias y 

de control necesarias para la protección de la salud de los bañistas, así como 

conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente en complemento con la 

norma de transposición de la Directiva 2000/60/CCE del Parlamento Europeo y del 

______________________________________________________________________ 18



Capítulo 2: Generalidades 
_____________________________________________________________________ 

Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. 

 

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

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 aguas superficiales cuando sean 

destinadas a la producción de agua potable; el Real Decreto 927/1988, de 29 de 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, 8 de Julio, por el que se 

modifica el anejo I del Real Decreto 927/88. 

 

La Directiva 79/869/CEE,  de 9 de octubre de 1979, relativa a los métodos de medición 

y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas superficiales destinadas 

a la producción de agua potable en los Estados miembros, se transpuso por la Orden 

Ministerial de 8 de Febrero de 1988 y la Orden Ministerial de 1 de Enero de 1987. 

 

En cuanto a la Directiva 78/659/CEE ha sido derogada por la Directiva 2006/44/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad 

de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la 

vida de los peces (DOUE, L 264, de 25.09.2006). 

 

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

para la cría de moluscos (la Directiva marco sobre política de aguas prevé la 

derogación de esta directiva a partir de 22.12.2013), fue transpuesta por el Real 

Decreto 38/89, de 13 de Enero y por Anexo IV del Real Decreto 927/1988, de 29 de 

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

la Planificación Hidrológica. 
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En relación directa con la reutilización se encuentra el Real Decreto 1620/2007, de 7 

de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las 

aguas depuradas. Este Real Decreto deroga, con carácter general, cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo en él dispuesto y, en particular, 

los artículos 272 y 273 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

  

2.3.2 Control de vertidos 
 

Sobre la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el 

medio acuático de la Comunidad se han aprobado varias Directivas; que parten de la 

Directiva 2006/11/CE (que deroga a la Directiva 76/464/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 la emisión de mercurio, 83/513/CEE sobre el cadmio, 

84/491/CEE sobre el hexaclorobutadieno y cloroformo, y 90/415/CEE sobre 1,2 

dicloroetano, tricloroetileno, tetracloroetileno y triclorobenceno. 

 

La regulación de los vertidos de Mercurio fue 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 

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 
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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 (modificada por las Directivas 

88/347/CEE y la 90/415/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, 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, dieldrín, isodrín, endrín, hexaclorobenceno, 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, 

hexaclorobutadieno. 

 

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

tricloroetano, 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 (tiene como fecha de derogación a partir del 22 de 

diciembre de 2013.) En el período comprendido entre el 16 de enero de 2009 y el 22 

de diciembre de 2013, para todo nuevo procedimiento de autorización a que se 

refieren los artículos 4 y 5  de la Directiva 80/68/CEE, se tendrán en cuenta las 

disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y 

el deterioro (disposiciones transitorias en el artículo 7 de esta última norma, que figura 
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publicada en el DOUE L 372, de 27.12.2006, y que tiene de plazo de transposición 

hasta el 16 de enero de 2009). La Directiva 80/68/CEE 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 de 

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

la Planificación Hidrológica la Ley 29/1985, de aguas y el Real Decreto 927/1988, de 

29 de 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 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/CEE 

del Consejo, de 21 de 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, específicamente, 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 el 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 
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Ambiente y Vivienda, que aprobó el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de 

Aguas Residuales. La Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de 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. 

 

2.4 PROBLEM ÁTICA 
 

Las áreas o sectores más favorecidos en la aplicación de la reutilización de aguas 

residuales depuradas han sido el riego agrícola y el industrial, por ser los de mayor 

demanda, sin embargo, existen más posibilidades de aplicación por explotar, y por 

consiguiente, la calidad es uno de los aspectos más importantes a 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 

España, el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, se encuentra encaminado 

hacia este propósito, y menciona los criterios para cada uso respectivamente. 

 

En algunos países, ante la ausencia de una normativa definida para valorar la calidad 

del agua que se utiliza en el riego agrícola, se aplican criterios de calidad establecidos 

por la Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación, 

(FAO), y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1989) [64]. Los parámetros de 

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

los posibles problemas que pueden afectar la salinidad de los suelos, por lo cual se 

establecen diversos parámetros como la salinidad del agua de riego (Eca), 

conductividad eléctrica, sólidos en suspensión totales, tasa de Adsorción de Sodio 

(SAR), así como el monitoreo de Boro, pH y el contenido de oligoelementos como 

Nitrógeno y Bicarbonato. 

 

Pollice, A. y otros (2004) [68] Mencionan que 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.  
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Debido a lo que se ha descrito en este apartado, resulta evidente que para incentivar 

la reutilización de aguas residuales depuradas en diferentes aplicaciones y sobre todo 

en el riego, así como en algunos usos industriales, es necesario contar con una 

normativa que determine los usos y criterios de calidad; y puesto que los criterios de 

calidad buscan salvaguardar la salud y el ambiente, el aspecto físico-químico es uno 

de los más importantes. Por ello, para alcanzar la calidad requerida, es necesario 

aplicar tratamientos adicionales o complementarios a los convencionales utilizados en 

la depuración. Como consecuencia, esta investigación, dadas las buenas expectativas 

que ofrecen las tecnologías de filtración por membranas, el estudio realizado emplea 

dichas tecnologías y ofrece un comparativo entre dos técnicas de filtración avanzadas, 

aplicadas al efluente secundario de una estación depuradora, para obtener agua 

depurada de muy buena calidad con el fin de ser reutilizada. 

 

2.5 TEORÍA GENERAL DE LA FILTRACIÓN 
 

2.5.1 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 se 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 a parte del proceso de 

cribado, también transformaban la materia orgánica. 

 

Se formaron dos grupos, unos creían 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 

sólo 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 alcanzaban a subir, podrían 
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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 construido 

plantas de filtración. En Holanda, en 1880, B. Salbach, construyó un sistema de 

sedimentadotes, aplicando un 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.  El objetivo básico de 

la filtración es separar las partículas y microorganismos objetables, que no han 

quedado retenidos en los procesos de coagulación y sedimentación. En consecuencia 

el trabajo que los filtros desempeñan, depende directamente de la mayor o menor 

eficiencia de los procesos preparatorios. La filtración se identifica por la velocidad de 

pasaje del agua a través del manto filtrante o del manto poroso, medida como rata (Del 

latín: rata, ratione; con el sentido de parte proporcional, variación del tiempo) qf, o sea 

el cociente entre el caudal, Q, y el área filtrante A. 

qf = Q / Af 

En donde: 

A = Área superficial. 

Q = Caudal que entra al filtro. 
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Aunque cerca del 90% de la turbiedad y el color son removidos por la coagulación y la 

sedimentación, una cierta cantidad de flóculo pasa al tanque de sedimentación y 

requiere su remoción. 

 

2.5.2 Objetivos de la filtración 
 

• Remoción de material suspendido (medido como turbiedad), compuesto de 

flóculo, suelo, metales oxidados y microorganismos. 

• La remoción de microorganismos es de gran importancia, puesto que muchos 

de ellos son extremadamente resistentes a la desinfección. 

• Propósito principal: remover turbiedad e impedir la interferencia de la turbiedad 

con la desinfección. 

 

2.5.3 Mecanismos de remoción en la filtración 
 

• La acción de colar, cribar o tamizar el agua es la menos importante en el 

proceso de filtración. 

• El mecanismo por el cual un filtro retiene y remueve el material suspendido es 

el resultado de la acción conjunta de diferentes fenómenos físicos, químicos y 

biológicos. 

 
Tabla 2.1.- Mecanismos de remoción en la filtración 

Mecanismos de remoción en la filtración Descripción. 

Cribado 

 

a) Mecánico 

b) Oportunidad de contacto. 

En el cribado mecánico las partículas más grandes 

que los poros del medio son retenidas 

mecánicamente. 

Cuando existe oportunidad de contacto, las 

partículas más pequeñas que los poros del medio 

son retenidas. 

Sedimentación 
Las partículas sedimentan sobre el medio filtrante, 

dentro del filtro. 

Impacto inercial 
Las partículas pesadas no siguen las líneas de 

corriente. 

Intercepción 

Muchas partículas que se mueven a lo largo de una 

línea de corriente son removidas al entrar en 

contacto con la superficie del medio. 

Adhesión Las partículas floculentas se adhieren a la 
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Mecanismos de remoción en la filtración Descripción. 

superficie filtrante. Debido a la fuerza del agua, 

algunas son arrastradas antes de adherirse 

fuertemente y empujadas más profundamente 

dentro del filtro. 

Adsorción química. 

 

a) Enlace. 

b) Interacción química. 

Una vez que una partícula a entrado en contacto 

con la superficie del medio filtrante o con otras 

partículas, la adsorción física y/o química permite 

su retención sobre dichas superficies. 

Adsorción física. 

 

a) fuerzas electrostáticas. 

b) Fuerzas electrocinéticas. 

c) Fuerzas de Van Der Waalls 

 

Floculación 
Partículas más grandes capturan partículas más 

pequeñas y forman partículas aún más grandes. 

Crecimiento biológico. 
Reducen el volumen del poro y puede promover la 

remoción de partículas. 

 

 
Figura 2.1. Rangos normales de varios procesos de filtración. 
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2.5.4  Principales variables que interviene n en el diseño de  filtros de 
medio granular 

 
Tabla 2.2.-  Variables que intervienen en el diseño de filtros de medio granular 

Variable Significado 

1. Características del medio filtrante 

a. Tamaño del grano 

b. Distribución del tamaño de grano 

c. Forma, densidad y composición del 

grano. 

d. Carga del medio. 

Afectan la eficiencia de remoción de 

partículas y el incremento de la pérdida de 

carga. 

2. Porosidad del lecho filtrante 
Determina la cantidad de sólidos que pueden 

almacenarse en el filtro. 

3. Profundidad del lecho filtrante 
Afecta la pérdida de carga y la duración del 

ciclo o carrera del filtro. 

4. Velocidad de filtración 
Determina el área requerida y la pérdida de 

carga. Afecta la calidad del efluente. 

5. Pérdida de carga admisible Variable de diseño. 

6. Características del afluente 

a. Concentración de sólidos 

suspendidos 

b. Distribución y tamaño del flóculo o 

partícula 

c. Consistencia del flóculo 

d. Carga del flóculo o partícula 

e. Propiedades del fluido 

 

 

Afectan las características de remoción para 

una configuración dada del lecho filtrante. 

 

2.5.5 Descripción de la operación de 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 matera en suspensión es de diámetro inferior al de los poros, y queda 

retenida en el interior de la masa porosa. Para la filtración sobre soporte delgado se 

utilizan, mallas, tamices, membranas; Sobre soporte grueso, filtros en material 

aglomerado o cartuchos; Y sobre soporte con precava, filtros de bujías, bastidores y 
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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. 

 

Metcalf & Eddy (1995) [59] Mencionan que la filtración a través de lechos filtrantes 

puede efectuarse de varias formas, con baja carga superficial (filtros lentos), ata 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. 

 

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. 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/segundo. 

 

En un filtro rápido convencional, el final de la etapa de filtración o carrera del filtro se 

alcanza en cualquiera de las 3 situaciones siguientes: 

 

•  Cuando los sólidos suspendidos (turbiedad) en el efluente comienzan a 

aumentar. 

• Cuando la pérdida de carga es tan alta que el filtro ya no produce agua a la 

tasa deseada (2.4 m de pérdida). 
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• Cuando la carrera del filtro es de 36 horas o más. 

 

Posteriormente, Se procede a lavar el filtro para remover el material suspendido 

acumulado y recuperar su capacidad de filtración. En filtros rápidos nuevos el medio 

debe lavarse, para remover el exceso de finos, antes de ponerlo en operación. Para 

descartar los finos se procede a un lavado ascensional a la tasa máxima de lavado 

durante 10 a 15 minutos. Luego se drena el filtro hasta un punto en que se pueda 

caminar sobre el medio y se remueve manualmente el material fino, raspando los 

primeros 1,5 – 2,5 cm de la superficie del medio. El lavado y raspado se repiten dos o 

tres veces hasta que no se observen cantidades significativas de finos al final del 

lavado. En filtros de medio dual se debe hacer esta operación tanto con la arena como 

con la antracita. 

 

En filtros rápidos la necesidad de lavado la determinan los siguientes factores: 

 

• Pérdida de carga máxima disponible. 

• Fuga de turbiedad a través del filtro. 

• Carrera de filtración mayor de 36 a 40 horas. 

 

Sin embargo, la decisión de lavar un filtro no debe basarse solamente en uno de los 

tres factores, pues ello puede conducir a problemas operacionales. La experiencia 

indica que si el filtro se lava solamente cuando se alcanza la pérdida de carga máxima 

disponible se puede presentar un incremento grande en la turbiedad del efluente antes 

de lavar el filtro.  

 

En forma similar, un filtro puede alcanzar la pérdida máxima de carga disponible, sin 

que haya fugas de turbiedad, pero creando condiciones de presión negativa en el 

lecho, lo cual no es deseable. Por otra parte, un filtro con agua cruda de muy baja 

turbiedad puede operar por periodos muy prolongados, hasta 100 horas o más, pero 

esto tampoco es deseable pues se puede presentar un aumento gradual de material 

orgánico y de bacterias dentro del lecho filtrante, con generación de sabores y olores 

en el agua tratada y crecimiento de algas y películas biológicas sobre las paredes de 

los filtros. 

 

En general se considera aceptable una carrera de filtración mayor de 15 horas y 

menor de 36 a 40 horas con un consumo de agua de lavado del 4% en filtros de arena 

y del 6% en filtros de lecho dual. El operador debe tener especial cuidado con la 
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operación de lavado de los filtros con el fin de obtener una limpieza efectiva del medio 

y evitar los problemas de formación de bolas de barro, consolidación del lecho filtrante, 

desplazamiento de la grava de soporte, entrampamiento de aire o pérdidas de medio 

filtrante. El problema de formación de pelotas de barro está asociado con la 

aglomeración de flóculo y material no removido durante el lavado. Este material, 

adherido a los granos del medio filtrante, hace que se formen bolas de barro cada vez 

más grandes. A medida que aumentan de peso se profundizan más dentro del filtro, 

durante el lavado, taponando las áreas donde se sedimentan y causando tasas de 

filtración y de lavado desiguales sobre el área filtrante. Cuando el problema es grave 

se observan grietas en la superficie del lecho, separación del medio cerca de las 

paredes del filtro y presencia de bolas de barro sobre la superficie. El operador debe 

verificar la presencia de bolas de barro periódicamente. El equipo requerido es muy 

sencillo: Un muestreador, un tamiz Nº 10, un balde y una probeta de 1,000 ml. 

Después del lavado, se drena el filtro hasta que el nivel del agua esté 0,3 m por debajo 

de la superficie de la arena. Se toman 5 muestras separadas representativas de toda 

la superficie del filtro en los 15 cm superiores de arena, con el muestreador que es 

simplemente un cilindro de 15 cm de profundidad y 7,5 cm de diámetro, con un mango 

para facilitar la toma de muestras. Las muestras se colocan cobre el tamiz, el cual se 

levanta y baja suavemente dentro del balde con agua hasta lavar toda la arena a 

través del tamiz. Cualquier pelota de barro quedará retenida sobre el tamiz. A 

continuación se coloca un volumen definido de agua en la probeta, se agregan las 

pelotas de barro y se mide el volumen de ellas por el aumento de volumen en la 

probeta. El volumen de pelotas de barro deberá mantenerse en menos del 0.1% 

mediante un lavado apropiado. El siguiente cuadro relaciona el volumen de pelotas de 

barro con el estado del lecho filtrante. 

 
Tabla 2.3.- Resultados del ensayo de bolas de barro 

% Bolas de barro en volumen. Condición del lecho filtrante. 
0,0 – 0,1 Excelente 

0,1 – 0,2 Muy buena 

0,2 – 0,5 Buena 

0,5 – 1,0 Regular 

1,0 – 2,5 Deficiente 

2,5 – 5,0 Mala 

>5,0 Muy mala 
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La consolidación del lecho es otro de los problemas resultantes de un lavado poco 

efectivo. Los granos sucios del medio se separan unos de otros por acción de las 

capas de material suave filtrado. A medida que la pérdida de carga aumenta, el lecho 

se comprime y se agrieta causando además la separación del medio de las paredes 

del tanque. El agua pasa rápidamente a través y recibe poca o ninguna filtración. 

 

Cuando se abre la válvula de lavado demasiado rápido, es posible desplazar la grava 

dentro del medio filtrante. Esto puede también ocurrir cuando el sistema de drenaje se 

obstruye parcialmente y se produce una distribución no uniforme del flujo de lavado. 

Eventualmente ocurre un desplazamiento de la grava y se crean hervideros de arena; 

cuando eso ocurre se puede perder medio filtrante por el sistema de drenaje. 

Generalmente todo filtro pierde medio filtrante durante el lavado, especialmente 

cuando se usa lavado superficial; sin embargo, dicha pérdida debe ser mínima, o de lo 

contrario debe revisarse el procedimiento y la tasa de lavado. 

 

La observación visual del proceso de lavado y de la superficie del filtro es muy 

importante. Un lecho en buen estado, con una distribución uniforme de agua de 

lavado, debe aparecer muy uniforme con el medio moviéndose lateralmente sobre la 

superficie. La presencia de hervideros violentos de agua indica problemas. Si algunas 

áreas del filtro clarifican más rápidamente que otras, se puede deducir una distribución 

no uniforme del agua de lavado. Al drenar el filtro su superficie debe aparecer 

uniforme; si hay grietas, bolas de barro o promontorios es porque hay problemas de 

lavado. El entrampamiento de aire es un problema causado generalmente por la 

presencia de presiones negativas en el filtro, especialmente en filtros con pérdida de 

carga disponible para filtración baja. Cuando un filtro está limpio, existe una pérdida de 

carga pequeña en la arena, la grava y el sistema de drenaje, del orden de 15 a 30 cm. 

A medida que avanza la carrera de filtración, las pérdidas por fricción aumentan 

considerablemente, la mayor parte de ellas en la superficie de la arena del filtro. 

 

Cuando la pérdida en las capas superiores de la arena es mayor que la altura de agua 

sobre la arena, la columna de agua de agua inferior actúa como un tubo de aspiración 

y se presenta un vacío parcial. Dicha condición se conoce como cabeza negativa y, 

cuando es excesiva, permite el escape del aire en solución del agua dentro de la 

arena. El hecho se conoce como entrampamiento de aire y puede interferir 

severamente el proceso de filtración. Además, una masa de aire puede, al iniciar el 

lavado, escapar antes de fluidizarse la superficie de la arena. Este fenómeno permitiría 

velocidades locales altas del agua de lavado y desplazamiento de la grava. 
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La secuencia típica de lavado de un filtro se inicia cerrando el afluente y drenando el 

filtro hasta un nivel aproximadamente 15 cm sobre el medio. Se cierra el efluente, se 

abre el desagüe y se lavan las paredes del filtro con agua a presión. Se pone en 

funcionamiento el lavado superficial durante 1 a 2 minutos. Esto permite que los 

chorros de alta velocidad, generalmente con presiones de 280 – 500 Kpa, rompan y 

desagreguen las capas superficiales de material retenido. Se abre la válvula de lavado 

ascensional parcialmente para expandir el lecho justamente sobre el nivel del lavado 

superficial; con ello se provee un frote violento de la porción superior del medio, la cual 

acumula la mayor parte del material retenido. El lavado intenso es de importancia 

particular en filtros rápidos de arena porque los 20 cm superiores del medio hacen la 

mayor remoción de sólidos suspendidos. Después del lavado combinado se cierra el 

lavado superficial y se continúa el lavado ascensional con una expansión del lecho de 

un 20% a 30% (la expansión real depende de la agitación requerida para suspender 

los granos gruesos del medio filtrante) Hasta obtener agua clara en las canaletas de 

lavado. Con filtros de medio dual, el lecho debe expandirse hasta lograr que el lavado 

superficial actúe sobre la interfase entre las capas de arena y antracita, donde penetra 

la mayoría del material filtrado. El proceso de lavado dura de 10 a 20 minutos, aunque 

el lavado en sí del lecho filtrante toma 5 a 10 minutos, dependiendo de la suciedad del 

filtro. Generalmente tasas de lavado de 10 a 15 mm/s son suficientes para proveer la 

expansión requerida. 

 

En filtros sin lavado superficial se recomienda usar un lavabo de dos etapas. En la 

primera, la tasa de lavado es apenas la necesaria para expandir la porción superior del 

lecho (tasas alrededor de los 7 mm/s con el objeto de lavar los granos del medio 

filtrante superior). Después de lavar la parte superficial se procede al lavado 

ascensional con la expansión de todo el lecho en un 20 a 30%. La apertura súbita del 

sistema de lavado ascensional puede dañar el sistema de drenaje, la grava y el medio 

filtrante. El tiempo transcurrido entre la iniciación del lavado ascensional y el momento 

en que se alcanza la tasa deseada debe ser de 30 a 45 segundos; por ello, las 

válvulas de lavado ascensional deben ser de apertura lenta. 

 

Para una operación satisfactoria de los filtros es esencial conocer la pérdida de carga 

en cada unidad, en todo momento. Esto se obtiene generalmente mediante medidores 

de pérdida de carga colocados sobre cada filtro. En algunos filtros de medio dual se 

colocan medidores para pérdida de carga en la interfase antracita – arena, con el 

objeto de lograr un mayor control sobre la operación de filtración. En filtros de tasa 

declinante, la pérdida de carga de la batería está indicada por el nivel del agua en los 
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filtros y la pérdida a través de cada filtro no se conoce, a menos que se instale un 

aparato de medida de pérdida de carga sobre cada uno de ellos. En baterías de cuatro 

filtros rápidos, de tasa declinante y autolavado, se lava una unidad con el filtrado de 

las otras tres unidades. Para establecer la operación de estos filtros se fija inicialmente 

una carrera de, por ejemplo, 30 horas y se mide la turbiedad del afluente y del efluente 

de cada unidad. Si la turbiedad del efluente es aceptable, se varía la carrera a 40 

horas haciendo las mismas medidas y determinando la altura del agua en el filtro. 

Cuando dicha altura sea la misma de los sedimentadotes, menos la pérdida de carga 

entre las dos unidades, se marca el nivel en el filtro y se ordena el lavado de cada 

unidad cuando se alcance la altura previstas. Para ejecutar el lavado en estos filtros 

únicamente se cierra el afluente, se abre el desagüe y el flujo se invierte para efectuar 

la limpieza. El agua de lavado se puede aumentar suspendiendo la salida de agua 

filtrada que va al tanque de aguas claras. 

 

Los registros de control de la operación de filtros deben incluir la siguiente información: 

 

• Caudal filtrado. 

• Pérdida de carga. 

• Duración de la carrera. 

• Tasa de lavado. 

• Volumen de agua de lavado usada. 

• Volumen de agua filtrada. 

• Duración del lavado ascensional. 

• Duración del lavado superficial. 

• Turbiedad del agua afluente. 

• Turbiedad del agua filtrada. 

 

2.6 FILTRACIÓN POR MEMBRANAS 
 
2.6.1  Introducción 
 
AWWARF (1998) [11] La función de una membrana puede definirse como un film 

delgado (fino) que separa dos fases y actúa como una barrera selectiva al transporte 

de materia. 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 de 
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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 procesos clásicos de filtración. 

 

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 divide en dos: por un lado, el perneado 

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 de 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. Hontoria, 

E. y otros (2006) [41] mencionan que las tecnologías de membrana han demostrado 

ser muy eficientes en la retención de microorganismos, logrando efluentes de 

excelente calidad microbiológica. Sin embargo, los efluentes no pueden ser 

clasificados como estériles, ya que la contaminación en zonas de permeado ha dado 

lugar a la presencia de microorganismos. 

 

2.6.2 Operación de membranas 
 
Una operación de membrana puede definirse como una operación donde una corriente 

de alimentación está dividida en dos: un permeado conteniendo el material que ha 

pasado a través de la membrana y rechazo o concentrado conteniendo las especies 

que no la atraviesan. Estas operaciones pueden utilizarse para concentrar o purificar 

una solución o suspensión, o para fraccionar una mezcla. 

 

Microfiltración (MF) 
 

La microfiltración es un proceso de flujo de baja presión, a través de membrana para la 

separación de coloides y partículas suspendidas en el rango de 0.05 – 10 micrones. La 

microfiltración puede emplearse en cualquier escala (recientemente en 
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fermentaciones, clarificación y recuperación de biomasa, etc.), encontrándose 

importantes ventajas, tanto en costo como en calidad del filtrado, cuando se compara 

con otras técnicas convencionales de separación, como la generación y producción de 

líquidos altamente puros. Madaeni, S. S. (1999) [52] La microfiltración (MF) se puede 

emplear para eliminar turbidez, bacterias y protozoos de aguas residuales, ya sea 

totalmente o de manera significativa.  

 

Ultrafiltración (UF) 
 

Es un proceso de membranas que se utiliza para eliminar partículas (clarificar) y 

desinfectar el agua. Al contrario que las membranas que cambian la naturaleza 

química del agua como la OI o la NF, la ultrafiltración respeta la composición química 

del agua. La UF elimina contaminantes hasta 0,01 µ. Estas membranas son porosas y 

eliminan quistes, bacterias, virus, sólidos en suspensión y partículas de hierro y 

manganeso. Este tipo de membranas no son eficaces en la eliminación de compuestos 

orgánicos naturales o sintéticos. La UF es similar a la coagulación y la filtración de 

arena, en cuanto que se usa como pretratamiento para las aguas potables. Dado que 

la UF no retiene los solutos de bajo peso molecular, la contrapresión osmótica es 

inapreciable y las presiones de funcionamiento son entre 0,15-4,5 bares. 

 

Nanofiltración (NF)  
 

La nanofiltración (NF), también llamada ósmosis inversa a baja presión o 

desendurecimiento por membranas, relaciona la osmosis y la ultrafiltración en términos 

de selectividad de la membrana, la cual está diseñada para eliminar iones polivalentes 

(calcio y magnesio) en operaciones de ablandamiento. Más recientemente la 

nanofiltración ha sido empleada para eliminar o separar la materia orgánica; así como 

en la desmineralización, remoción de color y desalinización. En concentraciones de 

solutos orgánicos, sólidos en suspensión y iones polivalentes. En esta técnica los 

iones monovalentes son rechazados débilmente por la membrana. Esto explica por 

qué la nanofiltración permite una contrapresión osmótica mucho menor que la osmosis 

inversa. Por lo tanto la presión de trabajo de la nanofiltración es normalmente entre 0.5 

a 1.5 MPa. La NF elimina contaminantes de hasta 0,001 μ de tamaño. Esto incluye 

quistes, bacterias, virus, materia orgánica, sales, dureza, patógenos, pesticidas, 

turbidez, pesticidas y casi todos los contaminantes conocidos. Funcionan a presiones 

entre 5-10 bares. El rendimiento es hasta del 90%. 
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Ósmosis Inversa (OI)  
 

La ósmosis inversa (OI) es un proceso de control de la filtración y difusión 

generalmente utilizado para aguas salobres y de mar. En la OI por medio de presión el 

solvente de una disolución se transfiere a través de una densa membrana, fabricada 

expresamente para retener sales y solutos de bajo peso molecular; Es decir, es un 

proceso en el cual se fuerza al agua a pasar a través de una membrana semi-

permeable, desde una solución más concentrada a una solución menos concentrada, 

mediante la aplicación de presión; Fariñas, M. I. (1999) [33] Menciona que cuando 

estas dos soluciones se ponen en contacto ocurre un fenómeno llamado <<difusión>> 

que tiende a igualar la concentración de ambas soluciones. En el agua de mar la OI 

funciona con un rendimiento del 40-50 % y a una presión de unos 70 bares. En aguas 

salobres el rendimiento es del 75-85% y la presión de funcionamiento es de unos 20 

bares. La OI también es utiliza para purificar las aguas potables. En este caso funciona 

a muy baja presión (7 bares) y se consigue un 85-90% de rendimiento. Las unidades 

de OI eliminan contaminantes de hasta 0,0001 μ. Esto incluye quistes, bacterias, virus 

y todos los compuestos orgánicos y de desinfección. Por lo anterior, la ósmosis 

inversa resulta también una técnica altamente eficaz para tratamientos de 

deshidratación, concentración/separación de sustancias de bajo peso molecular en 

solución, o tratamiento de desechos. Posee la habilidad de concentrar sólidos 

disueltos o en suspensión; Sin embargo, el permeado contiene una muy baja 

concentración de sólidos disueltos. 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 2.4. 

 
Tabla 2.4.- Operaciones de membranas técnicamente relevantes 

en el tratamiento de agua 

Operación de 

Membrana 
Fuerza Directora Mecanismo de Separación 

Estructura de 

Membranas 

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 Solución – difusión Densa 
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Operación de 

Membrana 
Fuerza Directora 

Estructura de 
Mecanismo de Separación 

Membranas 

parcial) 

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 [11]. 

 

En efluentes industriales los procesos de membrana pueden aplicarse por razones 

medioambientales o por razones económicas. Por razones económicas las 

aplicaciones están limitadas a los casos donde los contaminantes y/o agua pueden 

recuperarse para reciclado o reutilización. En aguas residuales urbanas las 

aplicaciones pueden ser en tratamientos terciarios para reutilización del agua. La 

membrana o membranas a aplicar dependerán de la calidad exigida al agua, en 

función de las necesidades de cada caso. 

 

2.6.3 Clasificación de las membranas 
 

Las membranas selectivas semipermeables pueden clasificarse de acuerdo a 

diferentes criterios tales como mecanismo de separación, morfología física y 

naturaleza química. 

 

Clasificación según el mecanismo de separación 
 
Fundamentalmente hay tres mecanismos de separación que dependen de alguna 

propiedad específica de los componentes que serán removidos o retenidos 

selectivamente por la membrana. 

 

• Separación fundamentada en grandes diferencias de tamaño (electrocriba). 

Las operaciones fundamentales son MF, UF y DIA. 
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• Separación basada en las diferencias de solubilidad y difusividad de los 

materiales en la membrana (mecanismo solución – difusión). Éste es 

típicamente el caso de PG, PV y OI. 

• Separación fundada en diferencias en las cargas de las especies a separar 

(efecto electroquímico) como en ED y en diálisis DONNAN. 

 

La clasificación de las membranas basada en mecanismos de separación reduce a 

tres las clases principales: Membranas porosas (efecto criba), membranas no porosas 

o densas (mecanismo solución – difusión) y membranas cargadas eléctricamente, 

también llamadas membranas de intercambio iónico (efecto electroquímico). 

 

Membranas porosas: En las membranas porosas se presentan poros finos. Utilizando 

la definición de tamaños de poros adoptada por la IUPAC en 1985 tendremos: 

 

• Macroporos, mayores de 50 nm. 

• Mesoporos, en el rango de 2 a 50 nm. 

• Microporos, menores de 2 nm. 

 

Esto significa que las membranas MF, UF, NF y DIA son porosas. Estas definiciones 

pueden propiciar alguna confusión, ya que las membranas de MF contienen 

macroporos, mientras que las de NF contienen microporos. De hecho, la NF podría 

clasificarse como una clase intermedia entre membranas porosas y no porosas, ya 

que los efectos de solución – difusión e incluso los electroquímicos tienen que ser 

introducidos en las ecuaciones de transferencia de masa. 

 

Membranas no porosas: Estas membranas pueden considerarse como medios 

densos. La difusión de especies tiene lugar en el volumen libre que está presente 

entre las cadenas macromoleculares del material de la membrana. Las membranas de 

PG, PV y de OI son de este tipo. 

 

Membranas de intercambio iónico: Las membranas de intercambio iónico son un tipo 

especial de membranas no porosas. Consisten en geles muy hinchados portadores de 

cargas positivas o negativas. Una membrana con cargas positivas fijadas (por ejemplo, 

-NR3
+) se denomina membrana de intercambio aniónico, mientras que una membrana 

de intercambio catiónico es aquella que posee cargas negativas (por ejemplo, SO-3). 
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Clasificación de acuerdo a la morfología 
 

Para las operaciones de membrana conducidas por presión y permeado, el flujo del 

permeado es inversamente proporcional al espesor de la membrana. De hecho, fue el 

desarrollo de las membranas anisotrópicas el que permitió su introducción en 

aplicaciones industriales. Estas membranas constan de una capa muy fina, llamada 

película, soportada por otra capa subyacente más espesa y porosa. La capa peculiar 

es responsable de las funciones principales de la membrana, ya que el flujo y la 

selectividad sólo dependen de la estructura de esta capa. Su espesor está en el rango 

de 0,1 a 0,5 µm, aproximadamente, lo cual responde al 1 por 100 del espesor de la 

capa porosa subyacente. La capa soportante presenta una resistencia despreciable a 

la transferencia de masa y está presente sólo como soporte mecánico. Las 

membranas de este tipo se producen normalmente sobre un substrato poroso 

(frecuentemente un poliéster filamentoso trabado y no tejido). El material portante 

forma parte integral de la membrana, ya que imparte tensión mecánica a ésta. Se 

pueden distinguir dos tipos de membranas anisotrópicas: Asimétricas y mixtas. 

 

Membranas asimétricas: Éstas son membranas anisotrópicas preparadas en base a 

un mismo material. 

 

Membranas mixtas: Son membranas anisotrópicas donde la capa superior y la 

subcapa son de materiales diferentes. Cada etapa puede ser optimizada 

independientemente. Generalmente, la capa porosa es una membrana asimétrica. 

 

Clasificación según su geometría 
 

Las membranas pueden prepararse en dos formas geométricas: plana y cilíndrica. En 

base a las diferencias dimensionales, pueden distinguirse los siguientes tipos de 

membranas cilíndricas: 

 

• Membranas tubulares con diámetro interno mayor de 3 mm. 

• Membranas tubulares de fibra hueca con diámetro interno menor de 3 mm. 

 

Las fibras huecas son geométricamente las membranas tubulares más pequeñas 

disponibles, con diámetros exteriores entre 80 y 500 µm. se utilizan en OI, PG y 
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hemodiálisis. Con diámetros mayores se usan en UF y MF, en cuyo caso también se 

denominan membranas capilares. 

 

Clasificación de acuerdo a su naturaleza química 
 

Las membranas sintéticas pueden realizarse a partir de un gran número de diferentes 

materiales: Orgánicos (polímeros) o inorgánicos (metales, cerámica, vidrio, etc.). 

 

Membranas orgánicas: Básicamente todos los polímeros pueden ser utilizados, pero 

por necesidades del proceso y vida de la membrana, sólo se utiliza en la práctica un 

número limitado. Los usados más ampliamente son la celulosa y sus derivados. Estos 

polímeros hidrófilos tienen bajo coste, poca tendencia a la absorción y se utilizan no 

sólo en todos los procesos de presión, sino también en hemodiálisis y permeado 

gaseoso. En el tratamiento de agua, las membranas de ésteres de la celulosa 

(principalmente el di y triacetato) tienen la ventaja de ser relativamente resistentes al 

cloro y, a pesar de su sensibilidad a los ácidos, a la hidrólisis alcalina, a la temperatura 

y a la degradación biológica, se utilizan ampliamente para desalación, 

desendurecimiento, desinfección y clarificación. 

 

Otra clase importante de membranas poliméricas hidrófilas son las realizadas con 

poliamidas. Las poliamidas aromáticas fueron el segundo tipo de polímero, después 

del diacetato de celulosa, usado en desalación a causa de su propiedad de 

selectividad al permeado y por una mejor estabilidad térmica, química e hidrofílica. El 

grupo amida (-CO-NH-), sin embargo, tiene gran sensibilidad a la degradación 

oxidativa y no puede tolerar exposición de cloro ni siquiera en trazas.  

 

El poliacrilnitrato (PAN) se utiliza también comúnmente en las membranas de UF y 

hemodiálisis. Menos hidrófilo que los dos polímeros anteriores, no tiene la propiedad 

de permeabilidad selectiva y no se utiliza en OI. Otra clase ampliamente utilizada de 

polímeros, son las polisulfonas (PSf) y las polietersulfonas (PES). Estos polímeros no 

son hidrófilos y tienen una tendencia relativamente alta a la adsorción, pero tienen muy 

buena estabilidad química, mecánica y térmica. 

 

Se usan normalmente como membranas de UF, como soporte de membranas mixtas o 

como membranas de hemodiálisis. La mayor parte de las membranas PES y PSf se 

modifican mezclándolas con polímeros hidrófilos para dotarlas de mejores propiedades 

antiensuciamiento. A causa de su excelente estabilidad química y térmica, los 
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siguientes polímeros hidrófobos se utilizan a menudo como membranas 

macroporosas: Politetrafluoretileno (PTFE), polifluoruro de vinilideno (PVDF), 

polietileno (PE), policarbonato (PC) o isopolipropileno (PP). En el tratamiento de agua 

el PP se usa como membrana de microfiltración a pesar de su sensibilidad al cloro. 

 

Membranas inorgánicas: Las materias inorgánicas generalmente poseen mayor 

estabilidad química, mecánica y térmica en comparación con los polímeros orgánicos. 

Sin embargo, tienen la desventaja de ser muy frágiles y más caras que las membranas 

orgánicas. Esto explica por qué su principal campo de aplicación está limitado a la 

industria química, para tratamiento de fluidos agresivos o de alta temperatura y a las 

industrias farmacéuticas y lácteas donde se precisa esterilización térmica. Las 

membranas cerámicas representan el tipo principal de membranas inorgánicas. Los 

materiales cerámicos son óxidos, nitruros o carburos de metales, tales como el 

aluminio, zirconio o titanio. 

 

2.6.4 Configuración del módulo de membrana 
 

La unidad de operación en las que se disponen las membranas para su utilización  se 

denomina o se conoce como módulo. Esta unidad de trabajo contiene las membranas 

con sus soportes de presión, las puertas de entrada de alimentación y salida de 

concentrado y de puntos de extracción del permeado. Las exigencias básicas que ha 

de satisfacer incluyen la de garantizar el suficiente caudal para las necesidades de la 

instalación; que sea lo más compacto posible (que incluya  la mayor superficie de 

membrana por unidad de volumen); con membranas fácilmente accesibles para su 

sustitución; facilidad para su limpieza (y en algunos casos para su esterilización) y 

buena compatibilidad química con los fluidos a tratar. Los cuatro tipos de módulos que 

se encuentran en el mercado son: placa y bastidor, arrollamiento espiral, tubular y de 

fibra hueca. 

 
Placa y Bastidor 
 
Estos módulos están hechos de membranas planas y placas de soporte. Las planas, 

como su nombre indica, presentan una capa activa plana. Se fabrican en forma de 

lámina continua,  cortándose posteriormente para adoptar distintas formas 

geométricas en función de la técnica empleada para su posterior embalaje rectangular, 

circular, elíptico, etc. La alimentación circula entre las membranas de dos placas 

adyacentes. El espesor de la lámina líquida está entre 0,5 y 3 mm. La densidad de 

compacto de las unidades de placa y bastidor es de cerca de 100 a 400 m2/m3. Las 
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placas aseguran el soporte mecánico al mismo tiempo, el drenaje del permeado. Las 

placas deben ser corrugadas en el lado de la alimentación para aumentar la 

transferencia de masa. 

 

Arrollamiento Espiral 
 

Una envolvente de dos membranas planas encerrando una hoja flexible porosa sellada 

por tres de sus bordes. El borde abierto está conectado y enrollado sobre un tubo 

perforado que trasporta el permeado (como se observa a continuación). Varios 

“sándwich” son así ensamblados y separados uno de otro por un espaciador del lado 

de la alimentación. Este espaciador también cumple una función muy importante, de 

inducir turbulencia y reducir así la concentración de polarización. El espaciador puede 

ser una malla o un espaciador corrugado. La alimentación fluye paralela al eje del tubo 

de permeado. El diámetro de un elemento puede ser mucho de 300 mm y su longitud 

puede ser de hasta 1,5 m. en una sola vasija cilíndrica de presión pueden insertarse 

varios elementos (de dos a seis). Éstas son mucho más compactos (700 a 1,000 

m2/m3) y producen una pérdida de carga menor que los módulos de platos y bastidor. 

El módulo de arrollamiento espiral es, sin embargo, más sensible a la obstrucción que 

los sistemas de lámina plana y canal abierto debido al espaciador, y no pueden 

utilizarse directamente con agua turbia sin pretratamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2. Modulo espiral de una hoja. 

 

Tubular   
 

Es la configuración más simple, la membrana se moldea sobre la pared interior de un 

tubo soporte poroso de distintas longitudes. Sus diámetros interiores están entre 6 y 
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40 mm. La capa activa en este tipo de membranas suele encontrarse en la superficie 

interior del tubo. El resto del espesor presenta una estructura porosa. La solución a 

tratar circula por el interior, el permeado fluye radialmente del interior hacia el exterior 

y el rechazo o concentrado se obtiene en el otro extremo del tubo. Las membranas 

fabricadas en esta forma son mayoritariamente “integrales”, aunque algunos 

fabricantes también suministran membranas “compuestas de capa fina” tubulares. Las 

membranas inorgánicas pueden disponerse sobre soportes cerámicos multicanales 

conteniendo 19 canales de flujo paralelo. Cada elemento de membrana multicanal está 

alojado individualmente o en haces paralelos (hasta 99 elementos). Formando así un 

módulo de membranas con un área superficial total de 0,2 a 7,4 m2. La hidrodinámica 

del flujo está perfectamente definida y se pueden conseguir velocidades de circulación 

hasta 6 m/seg si se necesita un flujo de alta turbulencia. Estos módulos no necesitan 

una prefiltración fina de alimentación y son de fácil limpieza. Están particularmente 

bien adaptados para el tratamiento de fluidos muy viscosos. Su desventaja principal es 

que tienen una baja densidad de compactado, y de esta manera incrementan el costo 

de inversión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 2.3. Circulación de flujos en una membrana tubular. 
 

Fibra Hueca 
 
Las fibras están reunidas en un haz de miles incluso millones. El flujo de alimentación 

tiene lugar por dentro de las fibras (configuración de dentro afuera) o bien por fuera de 

las fibras (configuración exterior-interior). En el primer caso la hermeticidad de agua 

entre flujos  de alimentación y permeado viene  asegurado por una resina de alfarería 

que forma un plato plano en cada final de haz o mazo. Después del endurecimiento de 

la resina se corta el mazo de tal manera que los extremos de las fibras aparezcan 

abiertos. En muchos diseños, el alojamiento a presión se sella en la misma operación, 

evitando la necesidad de arandelas que son las fuentes principales de pérdida en los 
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módulos. En la configuración exterior-interior, el haz tubular o mazo se dispone a 

menudo en forma de U, las fibras se sellan solo por un lado. Estas unidades son muy 

compactas desde 1.000 m2/m3 en módulos de ultrafiltración (UF) hasta 10.000 m2/m3 

en módulos de ósmosis inversa (OI), varios haces pueden ser dispuestos en un solo 

alojamiento, suministrando unidades con grandes áreas superficiales capaces de 

producir hasta 200 m3/día en ultrafiltración (UF) y 140 m3/día de ósmosis inversa. Las 

velocidades de trabajo en estos módulos son normalmente bajas y los módulos 

pueden  operar incluso sin recirculación. Así las fibras huecas trabajan en la región de 

flujo laminar. Pero, incluso en éste régimen, los empujes pueden ser altos debido al 

flujo muy pequeño en los canales.  

 

Otra ventaja, que ha llevado al éxito a las fibras huecas de ultra y microfiltración en el 

tratamiento de agua, es la capacidad de barrido debido a que las fibras son 

autoportantes. En la ultrafiltración, el barrido se realiza sometiendo el permeado a una 

presión mayor que la de alimentación. El cambio de dirección del caudal a través de la 

pared de la fibra, hace posible desprender la capa de partículas (o torta) depositada en 

la superficie. Esta torta se transporta así fuera del módulo por el flujo circulante que le 

atraviesa. Durante esta operación es posible también limpiar las partículas que 

eventualmente bloquean la entrada de las fibras huecas. En microfiltración, debido a 

las grandes dimensiones de los poros, puede utilizarse el barrido por aire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 Sección de un módulo de fibra hueca. 
 

2.6.5 Aspectos de diseño 
 
En esta sección se mencionan algunos de los aspectos fundamentales en el diseño de 

las operaciones de membranas, tales como: Presión transmembrana, el caudal de 

permeado, ensuciamiento, flujo cruzado y el peso molecular de corte. 
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Presión transmembrana 
 
La presión transmembrana se define como la diferencia de presiones de entrada y 

salida del módulo, divididas entre la presión del permeado, tal y como lo indica la 

siguiente ecuación: 

 

Ptm= Pentrada - Psalida / Pp 

Donde, 

Pentrada = Presión a la entrada del módulo. 

Psalida = Presión a la salida. 

Pp = Presión del permeado. 

 

Caudal de permeado 
 

El caudal J de agua muy limpia a través de una membrana sin materiales depositados 

en su superficie o en el interior de sus poros, se define a menudo como la ley de 

Darcy: 

J = Δp / µRm 

Donde, 

J= Caudal de permeado. 

Δp= Caída de presión a través de presión. 

µ= Viscosidad absoluta (del agua). 

Rm= Resistencia hidráulica de la membrana limpia. 

 

Si la mayor parte del permeado pasa por advección a través de una red de poros 

capilares de la membrana, como en MF y UF, el caudal de permeado a través de la 

membrana limpia puede modelizarse como un flujo de Poiseuille a través de un gran 

número de estos poros en paralelo. Para tal permeado a través de las membranas de 

UF y MF, el caudal a través de una membrana, caracterizada por un radio efectivo del 

poro rporo, se describe como: 

 

J = fr2
poroΔp / 8µθδm 

Donde, 

J= Caudal de permeado. 

f= Fraccción del área del poro abierta sobre la superficie de la membrana. 

r= Radio efectivo del poro 

Δp= Caída de presión a través de la membrana. 

______________________________________________________________________ 46



Capítulo 2: Generalidades 
_____________________________________________________________________ 

µ= Viscosidad absoluta del agua. 

Θ= Factor de fortuosidad del poro. 

δm= Espesor efectivo de la membrana. 

 
Ensuciamiento de la membrana 
 

Pittner, G. A. (1993) [67] El bioensuciamiento es un problema importante en los 

sistemas de membrana. El impacto económico sobre el rendimiento de la planta puede 

ser sustancial, y la vida útil de las membranas a menudo se reduce dramáticamente. 

El flujo disminuye, así como la capacidad de rechazo de sales, aumenta el consumo 

energético y la presión de alimentación. Afortunadamente, el ensuciamiento se 

controla bien con un adecuado pretratamiento, la adición de productos químicos y un 

manejo adecuado. Los ensuciamientos pueden ser de cuatro tipos: coloidal, 

incrustación, biológico o químico. 

  
Ensuciamiento coloidal: Ocurre en todas los procesos de filtración por presión, 

independiente del origen de las aguas. El ensuciamiento coloidal se origina por los 

sólidos en suspensión que quedan atrapados en los poros de las membranas. Los 

coloides son arcillas, sílice, hidruros e hidróxidos metálicos y restos orgánicos. Estos 

contaminantes pueden eliminarse utilizando varios tipos de filtración antes del proceso 

de membranas. 

 
Incrustaciones: Consiste en la precipitación de sales pocos solubles y metales. Esta 

precipitación es similar a la que ocurre en los calentadores de agua caliente de las 

viviendas. Las incrustaciones son generalmente debidas a carbonato cálcico y sulfatos 

de bario, de calcio o de estroncio. Menos frecuentes son las incrustaciones de sílice, 

fluoruro cálcico y fosfato cálcico. En los sistemas de OI precipitan a veces hierro y 

manganeso como resultado de su oxidación con oxígeno u otros oxidantes químicos. 

Las incrustaciones pueden controlarse eficazmente añadiendo anti-incrustantes al 

agua de entrada o reduciendo el pH. 

 

Ensuciamiento biológico: Ocurre en las membranas cuando se ha eliminado la 

cloración del agua de entrada o cuando el agua de entrada es biológicamente activa. 

El ensuciamiento biológico afecta a las membranas de varias maneras. Cuando las 

bacterias colonizan las membranas y se multiplican producen una mucosidad que 

supone un importante factor ensuciante. Tanto las bacterias como la mucosidad 

afectan a la superficie de las membranas alterando sus condiciones y facilitando con 
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ello el ensuciamiento coloidal o las incrustaciones. Las bacterias pueden llegar a 

colonizar la parte del permeado de las membranas en cuyo caso pueden aparecer 

contaminaciones de mucosa y bacterias en el permeado. El control del ensuciamiento 

biológico se realiza con la adición de cloro, productos químicos específicos y con 

limpiezas in situ. 

 

Ensuciamiento químico: Ocurre cuando compuestos orgánicos solubles se adhieren a 

la superficie de las membranas o reaccionan con otros aditivos o constituyentes 

presentes en el agua de entrada. Ejemplos son la absorción de surfactantes catiónicos 

en membranas de poliamidas y la formación de precipitados por la reacción entre anti-

incrustantes de poliacrilato y los metales pesados o coagulantes orgánicos. En estos 

casos se forman unas incrustaciones pegajosas. El ensuciamiento químico puede 

controlarse con una selección cuidadosa de los aditivos químicos, el tipo de 

membranas y con limpiezas "in situ". 

 

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. En módulos de fibra hueca la velocidad de flujo cruzado se define con 

la ecuación:  

 

VFC = Δp x d2 x 106/ 32 x m x l 

Donde, 

VCF = Velocidad de flujo cruzado, cm/s. 

d = Diámetro interno de la fibra, cm. 

Δp = Pérdida de presión (pérdida de carga, presión de entrada menos presión     

        de salida), bares.   

l =      longitud de fibra de la membrana, cm. 

m =    viscosidad del agua, g/cm.s 

32 =   factor de conversión de unidades. 

 
Peso molecular de corte 
 

El peso molecular de corte es una especificación de las membranas, la cual describe 

la capacidad de retención, y se refiere a la masa molecular de un soluto para el que la 
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membrana tiene una capacidad de retención mayor del 90%. El peso molecular de 

corte indica la medida de dimensión del poro de la membrana, su unidad de medida 

son los Daltons. Los solutos más utilizados para determinar el peso molecular de corte 

son el cloruro sódico, sulfato magnésico, dextrosa y algunos colorantes. 

 

Diseño del sistema 
 

El principio de utilización del módulo es simple. Una bomba asegura la presurización 

de la alimentación y circulación a lo largo de la membrana. Se coloca una válvula 

sobre la línea del retenido (o concentrado) para mantener la presión dentro del 

módulo. El permeado sale a una presión Pp, generalmente cercana a la presión 

atmosférica. La elección de la bomba, lo mismo que la adaptación de la válvula, 

permite el ajuste independiente de la presión media a través de la membrana o Ptm y la 

conversión (o rendimiento Y). La conversión es la relación entre el caudal de 

permeado y el caudal de alimentación a la entrada del módulo. Para un módulo dado, 

es ventajoso trabajar a un radio elevado de conversión; esto limita verdaderamente el 

costo de la bomba y de las tuberías, así como la energía consumida por la circulación 

del retenido. No obstante, si la relación de conversión es muy alta, el factor de 

concentración en el módulo puede alcanzar valores tales que: 

 

• La solubilidad producto de los varios componentes sea excedida. 

• La viscosidad llegue a ser excesiva. 

 

En OI y NF tendrá lugar el depósito, mientras que en UF y en MF puede formarse un 

gel de proteínas, junto con una progresiva obstrucción de los canales de circulación. 

En la forma clásica de operación de los módulos de placa y bastidor, o módulos 

tubulares, las membranas a presión son operadas bajo condiciones de alta velocidad 

de flujo cruzado con el fin de limitar los fenómenos de polarización y/o espesor de la 

torta de filtraje. Esto lleva a la elección de una baja conversión en un solo elemento y a 

la necesidad de combinar varios elementos en serie para obtener conversiones 

razonables, con bajo consumo relativo de energía. La conversión puede ser mayor 

generalmente en módulos de arrollamiento espiral y de fibra hueca.  

 

En este último caso, cuando se usan barridos secuenciales, el trabajo con 100 por 100 

de conversión ha demostrado ser tan efectivo como el caudal cruzado. 
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Aplicaciones a escala 
 

Las instalaciones de membrana a plena escala comprenden módulos en serie y 

paralelo, y operan de distintas maneras. Así, éstos son sistemas que  van desde el 

rango de sistema monoetapa al sistema continuo multietapa. 

 

Sistema de producción de bucle abierto 
 

El sistema incluye un depósito de alimentación, una bomba de recirculación y un 

conjunto de módulos. Una válvula, colocada en la línea de retención, ajusta la presión 

a través de las membranas. A medida que el permeado se retira, la concentración en 

el depósito aumenta, pero el caudal de permeado Qp disminuye (o la presión aumenta 

si el sistema trabaja a Qp constante). Una de las desventajas de este sistema es el alto 

consumo de energía, ya que sólo una pequeña parte del líquido presurizado pasa a 

través de la membrana. Sin embargo, se utiliza normalmente para aplicaciones en las 

cuales los volúmenes a tratar son bajos, ya que el coste de la inversión es menor que 

para los otros tipos de operación, un ejemplo típico es el tratamiento de aceites 

solubles (unos pocos cientos de litros por día) por UF. 

 

Sistema de producción de bucle cerrado 
 

El sistema mencionado anteriormente (bucle abierto), se modifica colocando una 

bomba de alimentación forzada entre el depósito y la bomba de recirculación. La 

ganancia de energía, comparada con el sistema de bucle abierto, es mayor cuanto 

más alta es la presión de salida Psalida. Esto explica el motivo por el que se escoge este 

sistema cuando los caudales a tratar son mayores de 200 a 300 l/día. 

 

Sistema continuo monoetapa 
 

Cuando el líquido a tratar se produce en forma continua, el retenido se evacúa 

constantemente y el depósito de alimentación ya no es necesario. La desventaja, en 

este caso, es que el sistema opera con una alta concentración en el bucle y, por tanto, 

con un bajo caudal de permeado. Sin embargo este sistema, combinado con un 

sistema de barrido, es elegido para unidades de clasificación de agua, utilizando 

módulos de UF o MF de fibra hueca.  
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Para otras aplicaciones donde hay una considerable disminución en el flujo permeado 

con el factor de concentración, podría ser conveniente considerar una instalación 

monoetapa. 

 

Disposición multietapa con recirculación 
 

Este sistema se utiliza principalmente en instalaciones a gran escala de UF o MF. 

Cada etapa está alimentada por el retenido de la precedente. El número de módulos 

instalados en paralelo en cada etapa determina el grado de conversión deseado. Sólo 

la última etapa trabaja con alta conversión; el caudal medio por módulo es mayor que 

el de una instalación trabajando con igual conversión pero en una sola etapa. En este 

sistema se utilizan tres etapas. 

 

Disposición multietapa sin recirculación 
 

En OI o NF, la presión media de trabajo es mucho mayor que la caída de presión a 

través de los módulos. No se requieren, pues, bombas de recirculación. 

 

2.7 LAS MEMBRANAS EN LA DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS  
 
Una membrana, o más exactamente, una membrana semipermeable, es una lámina 

fina de material capaz de separar sustancias en función de sus propiedades físicas y 

químicas, cuando se aplica una fuerza directora a través de la misma. Los procesos de 

membrana son atractivos para utilizarse en procesos de desinfección, como 

tratamiento sin aditivos. El cloro y el ozono pueden reaccionar con las impurezas 

orgánicas del agua para producir productos orgánicos clorados indeseables. El 

número de subproductos enumerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como guía de calidad del agua potable, ascendió de dos en 1984 a quince en la 

versión de 1992. Los estudios a escala realizados por la División de Agua de la 

Agencia para Protección Ambiental Estadounidense (EPA) indicaron que los 

tratamientos superficiales del agua por coagulación, filtración y cloración pueden 

producir niveles de trihalometanos en el rango de 25 a 100 µg/l. Estas concentraciones 

pueden ser correlacionadas con unas pocas muertes prematuras causadas por cáncer 

(28 a 40 personas, en una población de 140 millones). Por otra parte, el número de 

muertes es despreciable en comparación con el riesgo asociado con elementos 

patógenos del agua (varios miles de personas para la misma muestra de población). 
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La legislación estadounidense puede forzar una reducción en el total de 

trihalometanos a 25 µg/l, a un coste estimado de 1 a 2 billones de dólares por año en 

Estados Unidos, o bien duplicar el coste del tratamiento actual del agua en el Reino 

Unido. Las predicciones sobre el método a utilizar para efectuar la reducción de 

subproductos, parecen contrastar con la adición de carbón granulado activado antes 

de la desinfección con el fin de retrasar los precursores de trihalometanos. 

Técnicamente, el mejor proceso de membrana para retirar bacterias patógenas es la 

OI, pero los investigadores han tenido éxito también con un amplio rango de procesos. 

La UF ha sido considerada para la remoción de todo tipo de gérmenes patógenos, 

virus incluidos, de las alimentaciones contaminadas. El proceso hace innecesaria la 

desinfección, aparte de la adición de una pequeña cantidad de cloro residual antes de 

la distribución.   

 

2.7.1 Microfiltración (MF) 
 

La microfiltración (MF) es la más antigua de las cuatro tecnologías de membranas 

actuadas por presión, que también incluyen la ósmosis inversa (OI), nanofiltración (NF) 

y ultrafiltración (UF). Los primeros microfiltros fueron los del tipo filtro en profundidad, 

utilizados principalmente para propósitos de laboratorios e industriales. En la filtración 

en profundidad, las partículas y microorganismos son atrapados en el interior de la 

estructura interna del microfiltro. Después de la colmatación total de partículas o de 

una caída específica de presión, los microfiltros se cambian. A causa de la necesidad 

de un reemplazo regular de filtros, los microfiltros de filtrado en profundidad han tenido 

límite de aplicación para tratamiento primario de agua potable, excepto en sistemas a 

muy pequeña escala o como pretratamiento para OI. En contraste con el concepto de 

eliminación relativa por filtración profunda, las membranas de MF 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 membrana. Es el más “libre” de los procesos de membrana, teniendo un tamaño de 

poro desde 0,05 a 5 µm, a consecuencia de su gran tamaño de poro, se utiliza 

primariamente para eliminación de partículas y microbios y se puede operar bajo 

condiciones de presión ultrabajas. Sin embargo, debería notarse que la MF no elimina 

contaminantes basados estrictamente en el tamaño del poro de membrana en todos 

los casos una capa de torta, consistente en los materiales presentes en el agua de 

alimentación, puede formarse sobre la superficie de la membrana y suministrar 

capacidades adicionales de eliminación. 

 

______________________________________________________________________ 52



Capítulo 2: Generalidades 
_____________________________________________________________________ 

Guías maestras de la Organización Mundial de la Salud 
 

La OMS tiene un conjunto de guías maestras para la calidad del agua potable. De 

particular interés es que Escherichia Coli (o bacterias coliformes termotolerantes) y las 

bacterias coliformes totales no deben ser detectables en ninguna muestra de 100 ml 

recogida del agua que entra al sistema de distribución. Mientras se alcanza este 

objetivo, muchos países europeos están cada vez más interesados en la distribución 

de agua con poco o ningún desinfectante residual. Suministrar un agua que está libre 

de organismos patógenos es, por otro lado, de importancia suprema para la seguridad 

de la salud pública. Consiguientemente, la filtración por membranas está siendo 

considerada en varios casos como un proceso unitario necesario para alcanzar este 

objetivo. 

 

Aplicaciones de la microfiltración  
 

Hay varias aplicaciones de la MF en la industria del agua potable. Los impulsos 

principales para un uso más amplio de la MF se debieron a los requerimientos más 

restrictivos para una mejor eliminación de partículas y microorganismos de los 

suministros de agua potable. Adicionalmente, hay un énfasis creciente en limitar las 

concentraciones y número de productos químicos que se aplican durante el 

tratamiento del agua. En algunas aplicaciones de MF para eliminación de partículas y 

microbios, no se añaden productos químicos durante el ciclo de producción de agua 

del proceso. En otros, los procesos de coagulación o adsorción son usados como 

pretratamiento de la MF. A causa de las muchas ventajas potenciales de la MF 

comparada con el tratamiento convencional del agua, esta tecnología ha sido el foco 

de numerosos estudios y aplicaciones a plena escala. Un tren típico de tratamiento 

para esta aplicación constaría simplemente de cribado, MF y desinfección. Para 

algunos sistemas de membranas tubulares, el cribado no es necesario. Otra aplicación 

de esta tecnología es la eliminación de materia orgánica natural o sintética. En su 

operación normal, la MF elimina poca o ninguna materia orgánica; Sin embargo, 

cuando se aplica un pretratamiento, pueden realizarse eliminaciones incrementadas 

de materia orgánica así como un retardo en el ensuciamiento de membrana. Un tren 

de tratamiento constaría de precribado, pretratamiento, MF y desinfección. Wiesner, 

M. R. y otros (1992) [88] Los dos pretratamientos más comunes son adición de 

coagulantes metálicos y CPA. Ambos han demostrado conseguir una mejor 

eliminación MON; Pirbazari, M. y otros (1992) [66] o materias químicas orgánicas 

sintéticas si se compara con la MF sola. En algunos casos, la capa de torta construida 
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sobre la membrana durante el ciclo de producción de agua puede suministrar algo de 

eliminación de materiales orgánicos. Otras dos aplicaciones implican el uso de MF 

como pretratamiento para OI y NF. Ambas han sido tradicionalmente empleadas sobre 

aguas subterráneas para desalación o eliminación de dureza. Sin embargo, con el 

énfasis aumentando en la conservación del agua, la OI está siendo empleada incluso 

por un mayor número de instalaciones para tratar aguas residuales para reutilización. 

 

Geometrías del módulo de MF  
 

Para aplicaciones a escala municipal del agua potable, la arrollada en espiral, tubular y 

fibra capilar hueca son las más comúnmente empleadas. Sin embargo, para MF, las 

configuraciones arrolladas en espiral no son normalmente empleadas debido a la 

naturaleza de la membrana de hoja plana, que presenta dificultades para mantener la 

superficie de la membrana limpia. De modo distinto a las membranas arrolladas en 

espiral, las configuraciones de fibra hueca y tubular permiten a la membrana ser 

retrolavadas, un mecanismo por el que se controla el ensuciamiento debido a las 

partículas y materiales orgánicos. 

 

Configuración de fibra hueca 
 
Ventajas: 

 

• Bajas velocidades de flujo cruzado, en el rango de 0 a 2,5 m/s. 

• Con 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 

membranas. 

• Las fibras pueden ser retrolavadas. 

• Bajas presiones transmembrana, normalmente de 0,2 a 1 bar. 

• Baja caída de presión a través del módulo, en el rango de 0,1 a 1 bar. 

 

Desventajas:  

 

• Las membranas de pequeño diámetro de tubo son susceptibles de cegarse, a 

no ser que se aplique un precribado. 
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• El gran número de fibras en el módulo presenta dificultades para detectar fallos 

de integridad, o se a fugas (o pérdidas) de la membrana en las grandes 

plantas. 

 

Configuración Tubular 
 

Ventajas: 

 

• Grandes diámetros de canales (1 a 2,5 cm) permiten tratamiento de aguas con 

alto contenido en sólidos y grandes partículas. 

• Son posibles elevadas velocidades de flujo transversal (hasta 5 m/s), utilizadas 

para controlar el ensuciamiento. 

• Los grandes diámetros de canales permiten una fácil limpieza, en algunos 

casos puede también utilizarse la limpieza mecánica. 

• Las membranas cerámicas tubulares muestran buena resistencia mecánica. 

 

Desventajas: 

 

• Baja relación área superficial / volumen o densidad de compactación de 

membranas. 

• Las membranas cerámicas son más caras de coste por m2 de área de filtración 

comparadas con otras configuraciones de membrana. 

 

Configuración de membranas; De fibras huecas y tubulares 
 

Marcus, D. L. y Pastrick, R. (1988) [56] Las membranas de MF de fibra hueca 

usualmente constan de varios cientos a varios miles de fibras huecas encajadas en un 

módulo, que están encoladas en cada final con una resina epoxy o de uretano. Las 

propias luces, o diámetros internos de las fibras, que se mantienen de pequeño 

tamaño para evitar su colapso cuando se someten a presión, están en el rango de 0,4 

a 1,5 mm. La tensión física de estas fibras de las membranas les permite ser 

retrolavadas. Hay dos diferentes regímenes de flujo en la MF por fibra hueca: interior – 

exterior y exterior – interior. Como el agua está fluyendo 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 difícil controlar el flujo de un 

módulo exterior – interior (cuando se emplea el flujo cruzado) por que es difícil, a 
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menudo, evitar la canalización del flujo y/o las zonas finales muertas. Otras veces, con 

este régimen de flujo, es más difícil inundar las partículas desde el módulo cuando se 

compara el retrolavado con la membrana interior – exterior. Sin embargo, una ventaja 

de la membrana exterior – interior comparada con el régimen de flujo opuesto es que 

normalmente hay menor pérdida de carga a través del módulo. 

 

Membranas tubulares 
 

Quinn, R. M. (1983) [70] En MF, las membranas tubulares tienen relativamente 

mayores diámetros principales, estando en el rango de 1 a 2,5 cm. Las membranas, 

que pueden estar compuestas de materiales cerámicos o de polímeros, están 

usualmente colocadas dentro de tubos plásticos reforzados por acero inoxidable o 

fibra de vidrio, que son sellados o estanquizados por medio de una empaquetadura y 

anillos de pinza. Pueden ser de un único o varios canales de flujo. El agua de 

alimentación está a presión, fluye a través de la luz del tubo y el permeado se recoge 

en la capa exterior del módulo. 

 

Otro tipo de sistema de membranas es el que emplea tubos flexibles de poliéster 

tejido, que se fabrican en disposición vertical conocida como cortinas. En este sistema 

el tubo, la pared no es la barrera principal de filtración. El rechazo de contaminantes 

tiene lugar en la capa de torta que se forma cerca de la entrada del ciclo de filtración; 

ésta se denomina a menudo como filtración dinámica. La compacta posición de la torta 

posibilita la retención de partículas que son de un orden de magnitud menor que los 

poros de la pared del tubo. Por ello, una capa de torta de ensuciamiento, que es 

indeseable en muchos sistemas convencionales de MF, se emplea con efectividad en 

el sistema de fibra tejida. En los sitios donde son insuficientes las partículas de 

ensuciamiento que hay en la corriente de alimentación para formar una barrera 

efectiva de filtrado, se forma la torta al aplicar otro material como caolín o caliza antes 

de introducir el agua de alimentación. Esto se conoce como una precava de la 

membrana (o prerrevestimiento). Cuando el caudal se reduce a un valor 

inaceptablemente bajo, los tubos flexibles se lavan mecánicamente o se elimina la 

capa ensuciadora y se restaura la permeabilidad de los tubos. 

 

Diseño del Proceso 
 

En los diseños más simples, el proceso implica precribado del agua bruta y su bombeo 

a presión sobre las membranas en un modo directo o de flujo cruzado. El caudal a 
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través de la membrana es función de varias variables específicas de la membrana, la 

calidad del agua de alimentación y parámetros de trabajo del sistema. Para la mayoría 

de los sistemas de MF, los caudales a través de la membrana están desde 80 a 200 

l/h/m2. El área superficial total efectiva de la membrana se calcula a partir del área 

efectiva por módulo y del número de módulos. El área o superficie de un módulo de 

una planta de MF a plena escala normalmente está entre 1 a 15 m2. Sin embargo, 

están siendo considerados normales módulos con áreas de membrana tan elevados 

como 50 m2 por la industria fabricante de MF. 

 

Configuración del proceso 
 

La MF puede diseñarse para operar las tres diferentes configuraciones de proceso. En 

la primera, la alimentación es bombeada con un flujo tangencial transversal a la 

membrana. El agua que no pasa a través de la membrana se recircula como 

concentrado justamente delante del prefiltro y se mezcla con agua de alimentación 

adicional. En este modo, la presión en el lado del concentrado de la membrana se 

conserva y se deduce de los requerimientos totales de cabecera. Puede emplearse 

una corriente mixta para controlar la concentración de sólidos en el bucle de 

recirculación. A distintos tiempos el concentrado rechazado se descarga desde el 

bucle de recirculación. 

 

La segunda configuración, también trabaja con flujo cruzado. Sin embargo, en este 

modo el agua se recircula y vuelve a un depósito abierto y se mezcla con agua de 

alimentación adicional. Este tipo de sistema se utiliza normalmente 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. Es importante anotar que, ya que el concentrado 

se devuelve a un  depósito abierto, no se recupera ninguna energía del lado de la 

membrana; por  otra parte, el total de cabecera para el sistema de alimentación en 

mayor que bajo el supuesto descrito en el primer modo. 

 

En la tercera configuración la MF puede operarse en una configuración de filtración 

directa, durante la cual no se aplica ningún flujo cruzado. Esto se denomina a menudo 

configuración de MF de final ciego (o muerto). El agua prefiltrada se aplica 

directamente al interior de la membrana. Como toda el agua de alimentación 

precribada pasa a través de la membrana entre retrolavados, hay un 100 por 100 de 

recuperación de esta agua. Sin embargo, algo de agua bruta se usa normalmente para 

lavar el sistema. En el modo de filtración directo hay ahorros de energía más 
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considerables, ya que no se efectúa recirculación del concentrado y, por otro lado, hay 

un ahorro de capital, ya que no se requieren bombas o tuberías asociadas. 

 

Pretratamiento (Prefiltración) 
 

En comparación con los procesos convencionales de clarificación del agua, donde se 

añaden coagulantes y otros productos químicos antes de la filtración, bastan pocos 

requerimientos de pretratamiento para los sistemas de fibra hueca cuando las 

partículas y microorganismos son los contaminantes consignados. Son necesarios los 

prefiltros para eliminar grandes partículas que pueden cegar el interior de las fibras 

dentro del módulo de membranas. El precribado nominal o tamaños de prefiltro está 

en el rango de 50 a 200 µm, dependiendo del diámetro interior de la fibra. Hay varios 

tipos de prefiltros disponibles, como filtros disco, o para pequeñas plantas, filtros bolsa. 

A veces se emplean estrategias de pretratamiento más complejas para reducir el 

ensuciamiento o aumentar la eliminación de virus y materia disuelta orgánica. Coffey, 

B. M. y otros (1993) [25] En tales casos se ha empleado el pretratamiento por adición 

de coagulante. 

 

Ajuste de pH 
 

El ajuste de pH del agua de alimentación por dosificación química puede requerirse 

antes de la filtración de membranas para mantener el pH en el rango operativo 

recomendado para el material de la membrana que esté siendo empleada. Este ajuste 

es especialmente importante para las membranas de polímeros de derivados 

celulósicos que usualmente tienen un pH operativo de 5 a 8. Debería notarse que el 

ajuste del pH no se requiere para control de la corrosión, ya que las membranas MF 

no eliminan iones disueltos que estén formando complejos. 

 

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. 

Jacangelo, J. G. y Adham, S. A. (1994) [43] Se han observado eliminaciones de un 

medio a 4 log en varios estudios. Por lo tanto, la MF se debe complementar con un 

proceso de desinfección posmembrana. La desinfección puede ser química, con 
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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/cm2. 

 

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 de gas, controles para el 

condensador lógico programable y un multiplexor (enlace múltiple). 

 

Para grandes plantas de MF, las membranas se disponen en bloques de módulos, 

incorporados en bancadas que son de un sistema de diseño modular. La alimentación 

y el retrolavado se distribuyen a las bancadas por manguitos separados. La presión de 

la alimentación principal se bombea lateralmente a cada bancada de filtros, regulando 

el caudal de alimentación por válvulas de control de flujo, los cambios de producción 

de la planta pueden controlarse por dos métodos. Las pequeñas variaciones en la 

demanda de agua se pueden cumplir ajustando la presión transmembrana sobre los 

módulos en los bloques respectivos, y, por otra parte, se ajusta el caudal 

transmembrana y la producción de agua. Las grandes variaciones de demanda se 

controlan aumentando o disminuyendo en número de bloques de módulos en línea en 

todo momento. 

 

Operación y mantenimiento de la MF 
 
Los sistemas son operados normalmente de dos maneras: a caudal constante de agua 

a través de la membrana con presión variable para mantener el caudal, o a presión 

constante a través de membrana con un caudal de agua transmembrana variable. En 

términos de operación del tratamiento del agua de planta, estos modos operativos  se 

refieren como tasa constante y tasa declinante de filtración, respectivamente. El 

anterior es empleado normalmente para asegurar una tasa constante de producción. 

El mayor obstáculo para mantener una tasa constante de producción es la disminución 

del caudal transmembranal debido al ensuciamiento. Esto se debe a la deposición de 

materiales sobre la superficie de la membrana y/o en los poros. La reducción del 

caudal que puede restaurarse por medios mecánicos o químicos se denomina 
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ensuciamiento reversible. Las membranas de MF que pierden caudal, que no puede 

restaurarse, se denominan membranas de ensuciamiento irreversible. En MF hay tres 

métodos para mantener o restablecer el caudal permeado después de que las 

membranas se han ensuciado de manera reversible: Retrolavado de membranas, 

pretratamiento de membranas y limpieza de membranas. 

 

Retrolavado de membranas 
 
Para prevenir la continua acumulación de sólidos sobre la superficie de la membrana, 

se lleva a cabo el retrolavado de la membrana. De modo distinto a los medios 

convencionales de filtración, el ciclo de retrolavado lleva sólo unos pocos minutos. 

Ambos, líquido y gas de retrolavado, se emplean con la tecnología de la MF. El 

retrolavado líquido que es llevado a cabo normalmente de dentro a afuera de las 

membranas, puede realizarse de dos maneras. Para la mayoría de los sistemas, el 

retrolavado es completamente autocrítico, siendo iniciado, ya por un CLP o por el 

control de retroalimentación del bucle. Con este último, cuando la presión alcance un 

cierto nivel, el retrolavado se pone en marcha para reducir la presión necesaria para 

mantener una tasa de caudal a través de membrana (tasa de filtrado constante). El 

retrolavado también puede ser iniciado después de un período preprogramado de 

operación, sin tener en cuenta la presión transmembrana por un controlador lógico 

programable. Finalmente, el retrolavado puede también programarse para comenzar 

después de que un volumen de permeado predeterminado se haya producido. Para la 

mayoría de los sistemas de MF, el retrolavado tiene lugar durante 30 a 60 minutos de 

trabajo y se hace durante un tiempo de 1 a 3 minutos. 

 

Modo de retrolavado interno 
 

Bajo este régimen de retrolavado, el puerto del permeado de la membrana está 

cerrado y se aplica al flujo transversal. Las presiones en el interior de las fibras de la 

membrana y de la cubierta del módulo están equilibradas, se establece una presión 

diferencial a lo largo de la membrana a causa del flujo cruzado. A la alta presión final 

de la membrana, el caudal de agua de alimentación es desde el interior al exterior de 

la membrana y se produce el permeado. A la baja presión final de membrana, el 

permeado producido se reintroduce en el interior de la fibra hueca y la membrana se 

limpia. El caudal de agua de alimentación es, pues, revertido al retrolavado por el lado 

opuesto de las fibras. Una ventaja para este método es que no necesita una bomba 

dedicada o depósito para el almacenamiento del permeado para el retrolavado. Sin 
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embargo, la eficacia del retrolavado está a menudo limitada, ya que las presiones de 

retrolavado y tasas de caudal no son fácilmente ajustables o controlables. 

 

Modo externo de retrolavado 
 

Bajo este escenario, el permeado que se colecta en el depósito de agua producto se 

emplea para retrolavar la membrana. Una corriente líquida, que se introduce a presión 

(0,5 a 2 bar) desde la bomba de retrolavado a través del puerto o puerta de permeado, 

disloca los sólidos de la superficie interna de la membrana. A menudo, se emplea cloro 

en concentraciones que van desde 3 a 50 mg/l para limpiar  la superficie de la 

membrana, ayudando en la oxidación de materiales orgánicos adsorbidos y 

controlando el crecimiento biológico sobre la película de la membrana o soporte 

material. Durante el retrolavado se abre una válvula de rechazo para descargar el 

concentrado y agua de retrolavado, que puede recuperarse, tratarse, reciclarse y 

reutilizarse. 

 

Retrolavado con gas 
 

Un fabricante de MF emplea un sistema de retrolavado por aire para dislocar sólidos 

de la membrana, sistema que es operado  del exterior al interior durante la filtración 

normal. El retrolavado se inicia cada 30 a 60 minutos durante un periodo de 

aproximadamente 2 a 3 minutos. Durante este tiempo, la membrana se coloca fuera 

de línea. Desde el comienzo del retrolavado, el módulo de membranas se drena de 

permeado y agua de alimentación y la válvula de permeado está cerrada. El aire se 

introduce a relativamente alta presión (6 a 7 bares) a través de la luz interior de la 

membrana. Cuando la válvula de agua de rechazo del retrolavado se abre, el aire 

presurizado penetra la membrana desde la luz interior hacia el exterior, dando por 

resultado una expansión de seis a siete veces a la presión atmosférica. El empleo de 

aire comprimido para retrolavado y alimentación para eliminación de sólidos disminuye 

o anula la necesidad de diseñar un pozo de clarificación o depósito de almacenaje de 

permeado con propósitos de retrolavado. La pulsación de aire es rápida, ocurriendo en 

2 a 3 segundos. Como resultado de la fuerte interacción gas-membrana, los sólidos de 

la parte exterior de la membrana son dislocados. El agua de alimentación es después 

reintroducida en el módulo durante aproximadamente 30 segundos a una presión de 

de 0,8 bar para lavar o arrastrar afuera los sólidos disgregados. El agua de lavado se 

descarga después a un tanque de transferencia de agua de rechazo de retrolavado 

(en los sistemas grandes). El agua de rechazada del proceso es entonces recogida y 
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puede dirigirse directamente a un sistema de tratamiento de aguas residuales 

(recuperación), a una laguna o agua superficial apropiada, o a un sistema de recogida 

de agua de rechazo. Una vez que se completa el ciclo de retrolavado, comienza el 

ciclo de filtración. La recuperación de agua de alimentación en los sistemas totales 

utilizando un sistema de retrolavado por aire normalmente es mayor de 93 por 100. 

 

El retrolavado de membrana se emplea en varios intervalos a través del ciclo de 

filtrado para mantener el caudal de permeado o la presión a través de la membrana. El 

retrolavado puede restaurar parcialmente o totalmente la presión o el caudal, 

dependiendo de la extensión del ensuciamiento. Si el retrolavado es incapaz de 

restaurar el caudal, entonces se lleva a cabo la limpieza química de las membranas. 

 

Limpieza Química 
 

A medida que la concentración de materiales se acumula sobre la superficie de la 

membrana, continúa incrementándose la pérdida de caudal a través de la misma. El 

retrolavado de la membrana es un método rutinario para eliminar estos materiales. Sin 

embargo, cuando los materiales ensuciadores no pueden ser eliminados de la 

superficie de la membrana por retrolavado, se requiere la limpieza química. Después 

de la limpieza química se alcanza una parcial o plena restauración del caudal (o 

presión) a través de la membrana. Algunas de las variables que deben ser 

consideradas en la limpieza de membranas de MF son, la frecuencia de limpieza, 

duración de la limpieza, productos químicos y sus concentraciones, volúmenes de 

limpieza y detergente, temperatura de limpieza, recuperación y reutilización de los 

productos químicos, neutralización y puesta a disposición de los productos químicos 

de limpieza. 

 

Hay una variedad de diferentes agentes que pueden emplearse para la limpieza de las 

membranas de MF, incluyendo los detergentes, ácidos, bases, agentes oxidantes, 

agentes secuestrantes y enzimas. 

 

Prueba de la integridad de la membrana 
 

Uno de los aspectos más críticos del empleo de la tecnología de las membranas es 

asegurar que éstas están intactas y continúan suministrando una barrera entre el agua 

de alimentación y el permeado. Para monitorizar la integridad de las membranas se 
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pueden emplear métodos directos e indirectos, como los que se relacionan a 

continuación. 

 

Método directo 
 

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 están presurizadas con aire por debajo del punto de 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 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 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 huésped. 

 

Método indirecto 
 

Monitorización de la turbidez: Es el método más comúnmente utilizado  para medir el 

rendimiento de los sistemas de tratamientos de agua potable. Sin embargo, cuando la 
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turbidez es menor de 0,1 NTU no se pueden detectar completamente los cambios de 

densidad de las partículas, con lo cual no se observa 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 las 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 

estrecho de la 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. 

 

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 particular y de la distribución del 

tamaño de los poros, cuando se considera la membrana solo como una barrera física. 

 

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 del 99% de partículas mayores de 2 µm 

y una turbidez del permeado por debajo de 0,1 NTU. 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 
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0,05 y 0,2 µm y no para la de 0,8 µm, porque se incrementó 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 

que se incrementó el tamaño del poro. Con el uso del coagulante la membrana tubular 

de 0,05 µm redujo la concentración de partículas en un 99%. 

 

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%. 

 

2.7.2 Ultrafiltración (UF) 
 

Gregor, H. P. y Gregor, C. D. (1978) [37] La mayor parte de los principios de la UF los 

realizó William Elford, quien además trabajó en fundición de membranas de acetato y 

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 
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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 demostró ser más apropiada para la tarea propuesta. 

 

Aplicaciones de la UF 
 

La separación por membrana, unida a la adsorción por carbono activado, es una 

tecnología soporte 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: 

 

• 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, independientemente de la calidad inicial del agua. 

• Capacidad 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 e en suspensión. 

 

La UF permite el paso de la mayoría de especies iónica inorgánicas y retiene 

pequeñas partículas de materia y especies orgánicas iónica y no iónicas, dependiendo 

del peso molecular de corte (PMC) de la membrana. 
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Aunque existen semejanzas entre la simetría 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 las membranas. 

• 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 1 µm 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. 

 

Aplicación de UF como tratamiento previo de 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 una planta de OI. Los métodos 

convencionales seguidos por microfiltración, son los que se utilizan normalmente para 

producir un agua de alimentación de baja turbidez. Cowan, J. A. C. y otros (1992) [26] 

Mencionan que se han reportado un número de casos en los que se usó UF antes de 

la OI en el tratamiento de corrientes de aguas residuales, y se han dado casos en los 

que se usó el pretratamiento de UF por delante del tratamiento de OI para agua de 

mar. 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.  
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Los módulos de fibra fina hueca, que producen un permeado de alta calidad requieren 

también un agua de alimentación de alta calidad; mientras que la calidad del agua 

para los módulos enrollados en forma de espiral son menos exigentes. 

 

Heyden, W. (1985) [39] Las características importantes 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. 

 

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 puede 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. Belfort, G. (1988) 

[14] 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. 

 

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 implica 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. 
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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% 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 peliculaza, tipo esponjoso, peliculazas 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. 

 

Knops, F. N. M., y otros (1992) [45] En otra clase de módulos las membranas están 

peliculazas 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 del flujo axial. 

• Mejores tasas de transferencia de masa. 

• Elevadas tasas de barrido con consumo moderado de energía. 

 

La desventaja principal de las membranas capilares es la restricción de la presión que 

limita la velocidad del flujo cruzado 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 bares, los costos serían mayores. 
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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. Como desventajas están, 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. 

 

Material 
 

Polímeros: Las membranas de UF se fabrican en 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 actúan como un plastificante de materiales hidrofílicos. 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 utilizan polímeros amorfos (vítreos) porque su pequeño tamaño 

de poro puede ser generado, regulado y controlado más fácilmente con éstos 

materiales durante la fase de inversión del proceso utilizado para la fabricación de la 

membrana.  

 

Cheryan, M. (1986) [21] 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 75 °C). 

• Buena resistencia a los oxidantes (exposición al cloro: almacenaje 50 mg/l), 

uso sanitario a corto plazo 200 mg/l). 
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• 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). 

 

Se recomiendan generalmente los materiales con una elevada temperatura de 

transición vítrea. Otros materiales de esta categoría son los poliacrilonitrilos, 

polietersulfonas (ligeramente más hidrofílicos que las PSf) y el polifluoruro de 

vinilideno.  

 

La mayoría de las membranas sintéticas de UF son hidrofóbicas y deben almacenarse 

húmedas, llenas de un agente humificador, ya que si se la deja secarse o estar sin 

tratamiento adecuado, se produce una pérdida de flujo irreversible; la estructura de la 

membrana puede colapsarse y la humedad original no será alcanzada. Debido a la 

naturaleza de los coloides y compuestos disueltos presentes en el agua, los polímeros 

hidrofílicos (como los celulósicos) generalmente proporcionan membranas que están 

menos sujetas a ensuciamiento que las hidrofóbicas (como las polisulfonas). 

 

Cerámicas: Las membranas cerámicas están hechas por sinterización de materiales 

inorgánicos. Generalmente esta clase de membranas no muestra algunos de los 

defectos de las membranas hechas de materiales sintéticos, aunque la resistencia de 

MF de las membranas cerámicas es algo mejor que la de las membranas de UF. 

Algunas ventajas de las membranas cerámicas comparadas con las membranas 

sintéticas son: 

 

• Bajo costo de mantenimiento. 

• Amplia resistencia al pH (pH desde 0 a 14). 

• Alta resistencia a la temperatura (140°C). 

• Elevadas limitaciones de presión (2 Mpa). 

• Elevado caudal.  

• Resistencia al ensuciamiento. 

• Elevada selectividad. 

 

Criterios de diseño y configuración del proceso 
 
Las plantas de UF a escala real están constituidas para trabajar con membranas de 

fibra hueca. Los sistemas de UF para aplicaciones municipales estás compuestos de 

módulos de membrana instalados en paralelo, contrario a los diseños en etapas de 
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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. 

 

Caudal / presión 
 
El efecto o flujo a través de la membrana sobre el ensuciamiento en función de la 

presión transmembrana sobre una 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. 

 

Velocidad de flujo cruzado / final ciego 
 

La tasa de recirculación del agua de alimentación a través de la membrana es un 

parámetro crítico para controlar el ensuciamiento. El objetivo de aplicar una VFC para 

las membranas de fibra hueca es mantener los materiales sólidos y orgánicos en 

suspensión en el seno del agua, para evitar su deposición en la superficie de la 

membrana, reduciendo en ello el potencial de ensuciamiento. Así, a medida que la 

CFV aumenta, el ensuciamiento potencial usualmente se reduce: sin embargo, la 

energía requerida aumenta. Para una baja turbidez y agua de bajo potencial de 

ensuciamiento las membranas pueden operarse en el modo de final ciego, reduciendo 

significativamente el consumo de energía del proceso. También, a medida que 

aumenta la VFC se aumenta la pérdida de presión a través de la fibra hueca. El 

diámetro de la fibra puede ser otro parámetro limitante para aguas con alto contenido 

de sólidos. 

 

Procedimiento de retrolavado 
 

El retrolavado ha demostrado ser uno de los métodos más efectivos para controlar el 

ensuciamiento de las membranas de fibra hueca. El agua permeada que se recoge en 

un depósito se usa para retrolavado de las membranas de fibra hueca. Usualmente, se 

emplea una bomba de retrolavado para revertir el flujo de permeado, del lado del 
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permeado al lado de producción de la membrana, a una presión efectiva de 

retrolavado 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. 

 

Relación temperatura/caudal 
 

La temperatura afecta directamente el diseño de una planta de membrana de UF. Las 

tasas de caudal transmembrana alcanzadas a una presión dada varían 

considerablemente en relación con la temperatura del agua bruta. Es decir, que si la 

temperatura baja de 20°C a 0°C el caudal se puede definir 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. 

 

Limpieza química 
 

Teniendo en cuenta la importancia de la limpieza en una planta de membranas, estas 

están equipadas con un circuito de circulación que conecta los módulos de membrana 

a un equipo de limpieza in situ (CIP). 

 

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 periodo 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 fisicoquímicas de la membrana, las características del 

fluido a filtrar y las condiciones hidráulicas de la operación del sistema. Algunos 

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. 

 

______________________________________________________________________ 73



Capítulo 2: Generalidades 
_____________________________________________________________________ 

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. 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 difícil 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 introducir 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 imitar 

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 

precipitación de hierro y magnesio está relacionada con el uso de un oxidante en 
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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 el retrolavado del 

módulo, la membrana puede ensuciarse por el lado del permeado, produciendo una 

disminución en la permeabilidad de la membrana. 

 

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 disminuye la 

solubilidad del soluto en la alimentación. La UF se emplea para eliminar sólidos en 

suspensión y sólidos macromoleculares disueltos de los fluidos. Los módulos 

comerciales están 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 peliculazas 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 

retrolavado con el permeado. 
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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 pueden cegar el interior del módulo de membrana. Existen varias clases de 

prefiltros, 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. 

 

Preoxidación 
 

Las aguas que contienen iones de hierro y manganeso disueltos o quelados tienen 

que ser tratadas con un proceso de oxidación adecuado para precipitar estos iones 

antes de la filtración por membrana. Esto se recomienda para evitar la precipitación de 

hierro y manganeso en la membrana o, incluso, sobre el lado del permeado de la 

membrana (ensuciando la membrana durante el proceso de retrolavado). Los 

procesos de preoxidación utilizados generalmente incluyen procesos de aireación, 

ajuste de pH para valores mayores de 8 o adición de oxidantes fuertes como el cloro, 

dióxido de cloro, ozono y permanganato potásico. En este último caso, para las 

membranas caracterizadas por una baja resistencia a los oxidantes, debe controlarse 

a fondo la ausencia de oxidantes residuales en el agua de alimentación antes del 

filtrado por la membrana. 

 
Ajuste de pH 
 

El ajuste del pH por dosificación química puede ser necesario previamente a la 

filtración de membranas para mantener el pH en el rango de trabajo de la membrana. 
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Afortunadamente, este ajuste raramente se necesita en la mayoría de las membranas 

de UF disponibles comercialmente, que tienen un rango de trabajo de pH de acuerdo 

con el normalmente hallado en las aplicaciones del agua. Incluso las membranas 

hechas con polímeros de derivados celulósicos, que pueden ser hidrolizadas a valores 

específicos de pH, tienen un pH de trabajo recomendado de 4 a 8,5 que en la mayoría 

de los casos no conduce a la necesidad de ajustes de pH. Debe tenerse en cuenta 

que el ajuste del pH no es necesario para el control de la incrustación, ya que las 

membranas de UF no eliminan iones disueltos. Sin embargo, para algunas aguas 

naturales desequilibradas que muestran un equilibrio calcio-carbónico que favorece la 

precipitación de carbonato de calcio, puede ser necesario modificar el pH para evitar 

precipitación de esta sal en la membrana, tuberías y tanques presentes en la planta de 

UF. 

 

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). 

 

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 módulo 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. 
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Estos valores están 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 de retrolavado. 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. 

 

Calidad del agua tratada 
 

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 partículas en 

el rango de tamaño de 0,5 a 5 µm 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. 
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Materia orgánica natural y  desi nfección relativ a por su bproductos 
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 refleja en un 

aumento de la turbidez y se debe a que el COT es el de mayor peso molecular. 

 

2.7.3 Nanofiltración (NF) 
 

Taylor, J. S (1995) [80] La nanofiltración (NF), es un proceso de membrana muy 

utilizado en el tratamiento de aguas, puede rechazar contaminantes tan pequeños 

como de 0,001 µm. Este proceso se denomina de difusión controlada, porque la 

transferencia de masa de iones a través de las membranas está controlada por 

difusión. Con nanofiltración se pueden remover sales, durezas, patógenos, turbidez, 

subproductos precursores (SPP), compuestos orgánicos sintéticos (COS), pesticidas y 

la mayoría de los contaminantes del agua. Ningún proceso presenta un tratamiento 

universal para todos los contaminantes. 

 

Aplicaciones de la nanofiltración 
 

Los SSP son los mayores contaminantes que pueden controlarse por 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 

SSP, pero  la NF los controla eficazmente rechazando la MON o los productos 

precursores de SPP. Las membranas de 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 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 

______________________________________________________________________ 79



Capítulo 2: Generalidades 
_____________________________________________________________________ 

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 NF, bajo 

determinadas condiciones de trabajo. Los pesticidas con pesos moleculares > 190 

fueron eliminados más allá de los límites detectables, mediante la NF. La NF por 

membrana ha demostrado ser capaz 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 NF rechaza todo lo que esté fuera del límite del 

tamaño iónico. Aunque se ha detectado la presencia de bacterias en muestras de 

permeado de plantas piloto de NF esto no significa que los organismos patógenos no 

sean rechazados por estas membranas, sino que no pueden mantenerse condiciones 

estériles en la operación. Además, las bacterias en crecimiento pueden pasar a través 

de los efectos de estas membranas. 

 

Configuración de las membranas y su módulo 

 
Aunque existen muchas configuraciones de membranas, en las aplicaciones de NF 

para el tratamiento de agua se utiliza principalmente la fibra fina hueca, y los 

elementos arrollados en espiral.  

 
Materiales de la superficie activa 
 

La superficie activa de las membranas de NF puede estar fabricada de acetato de 

celulosa (AC) o sus derivados, poliamidas (PA)  y sus derivados, y otras 

combinaciones de polímeros orgánicos. 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 traiga 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 

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 
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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 temperatura. 

 

Selección 
 

Los materiales con los que se fabrican las membranas de 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 NF deben contar con propiedades como resistencia mecánica, 

estabilidad química a la temperatura y resistencia hidrofílica. 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 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 NF retiene especies tan pequeñas como 0,001 µm, que pertenece 

al mismo rango, tamaño iónico o molecular. La masa de soluto transportada en este 

proceso es por difusión. Aunque especies orgánicas de bajo peso molecular como, 

alcoholes, azúcares, ácidos y tintes, son usadas para catalogar las membranas de NF, 

estas se evalúan normalmente contra soluciones de cloruro sódico y sulfato 

magnésico. 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 NF también pueden clasificarse por los 

coeficientes de peso molecular de corte y transferencia de masas. La permeabilidad 

de soluto y disolvente pueden describirse por los coeficientes de transferencia de 

masa y porcentaje de rechazo del soluto. 
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La NF proporciona eliminación de color, desendurecimiento, o control de SPP. Los 

únicos contaminantes que no rechazan las membranas de NF son los gases disueltos, 

ya que son fácilmente permeados por las membranas y no habrá rechazo. Las 

membranas de NF son capaces de rechazar pesticidas, metales pesados, precursores 

de SPP, sales, bacterias, virus y quistes, entre otros. 

 

Diseño del proceso 
 

Un sistema convencional de tratamiento por 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 NF. 

 

Índices 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). 

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 Millipore 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. 

 

Pretratamiento 
 

Las operaciones de membrana requieren medidas de pretratamiento del agua de 

alimentación. El pretratamiento es la primera etapa para controlar el ensuciamiento de 

la membrana. El pretratamiento más sencillo implica microfiltrado sin adición de 

productos químicos. Sin embargo, cuando es agua superficial el pretratamiento puede 

ser más complejo, incluyendo, ajuste de pH, cloración, adición de coagulantes, 
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sedimentación, clarificación, descloración, adsorción en carbón activado, adición de 

agentes complejos (ácido etilen-diamin-tetracético (EDTA), hexametafosfato sódico 

(HMPS). 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. 

 

Pretratamiento avanzado 
 

El pretratamiento avanzado es un conjunto de operaciones que preceden al control de 

la incrustación y microfiltración estática. Dentro de estas operaciones están 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. 

 

Control de incrustación 
 
El control de incrustación es esencial en la filtración por membranas de NF, existen 

tres métodos de control de precipitación de la incrustación en el interior del elemento 

de la membrana, identificación de la sal limitante, adición de ácido para evitar el 

CaCO3, y un programa de ordenador para determinar la dosis de anti-incrustante. 

 

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. 

La microfiltración con un proceso de 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 NF 

necesario para proteger los elementos de membrana. 
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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. 

 

Eliminación de sulfuros 
 

Muchas de las aguas subterráneas utilizadas para alimentar plantas de 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 privados para eliminar este sulfuro son la aireación y la 

oxidación. 

 
Recuperación de alcalinidad 
 

Al usar la adición de ácidos 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.  

 

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 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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Operación 
 

La operación de una planta de 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. 

 

Monitorización 
 

Cada unidad de operación en una planta de NF debe monitorizarse para su función. El 

proceso normal en las plantas de 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 NF son, presión, caudal y calidad del agua. El registro del 

rendimiento de una planta de trabajo 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 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 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). 

• Temperatura.  
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• pH (alimentación, producto y salmuera). 

• Conductividades / STD de cada etapa y cada permeador (alimentación, 

producto y salmuera). 

• IDS de la alimentación después de la microfiltración estática. 

• Incidentes (cambios de pH, IDS y presión, paradas, etc). 

• Calibración de todos los indicadores y aparatos de medidas. 

 

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 (tipos 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). 

 

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 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 través 

de la capa activa de la membrana. Las membranas requieren limpieza cuando la 

resistencia se incrementa en un 10 % o más de la pérdida de presión inicial. La 

frecuencia de limpieza de las membranas varía de tres meses a dos años, con un 

promedio aproximado de seis meses. 
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Calidad 
 

La calidad del agua en las plantas de membranas de 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 transparencia 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. 

 

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. 

 

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 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. Los 

fabricantes normalmente recomiendan las condiciones de limpieza, tales como 

temperatura, rango de pH, frecuencia y duración. El incumplimiento de las condiciones 

de limpieza dados por un fabricante puede producir la pérdida de la garantía. 
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Vida de la membrana 
 

El rechazo de solutos y productividad (caudal) de la membrana se deteriorará con el 

tiempo debido a la compactación, reacciones químicas o biodegradación de la 

superficie de la membrana. Las membranas hechas de AC y derivados de AC son 

biodegradables y deben utilizarse pretratamientos, como la cloración, para el control 

de los microorganismos. Las membranas de PFC y PA son resistentes a la 

biodegradación, pero pueden dañarse por los oxidantes tales como el cloro. La vida 

normal de las membranas suele ser de tres a cinco años. Las membranas de AC 

pueden sufrir reacciones de hidrólisis, pueden biológicamente y están a veces 

garantizadas para más de tres años. Las membranas de PFC no son afectadas 

fácilmente por las reacciones de hidrólisis, son muy resistentes a la degradación 

bacteriológica, y normalmente tienen una garantía de cinco años. Sin embargo, hay 

instalaciones donde las membranas de AC no han sido reemplazadas por un período 

mayor de 10 años. La vida real de las membranas es mayor de tres a cinco años. Pero 

si no se cuidan las membranas durante el trabajo, o los sistemas de pretratamiento no 

están diseñados adecuadamente, el reemplazo de las membranas puede ser 

necesario en menos de un año. 

 

2.7.4 Ósmosis inversa (OI) 
 

Las ósmosis inversa, OI es un proceso de membrana muy empleado en el tratamiento 

de aguas. La OI es capaz de rechazar contaminantes o partículas con diámetros de 

0,0001 µm. Al igual que el proceso NF es de difusión controlada, porque la 

transferencia de masa de iones a través de las membranas está controlada por 

difusión. Con ósmosis inversa es posible remover sales (binarias y monovalentes), 

durezas, patógenos, turbidez, Subproductos Precursores (SPP), Compuestos 

Orgánicos Sintéticos (COS), pesticidas y la mayoría 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, sin 

embargo, la tecnología de membranas de OI es la que más se puede utilizar para 

remover los contaminantes del agua. 
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Aplicaciones de la ósmosis inversa 
 

Una de las primeras aplicaciones  de la tecnología de membranas fue la conversión 

del agua de mar en agua potable por OI. Los contaminantes a eliminar en esta 

aplicación serían las sales disueltas o, principalmente, el cloruro sódico.   

 

La turbidez, dureza y color son contaminantes que pueden ser retirados por OI, 

mediante un proceso de ablandamiento. 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, bajo determinadas condiciones de trabajo. La OI ha demostrado ser capaz 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 

rechaza todo lo que esté fuera del límite del tamaño iónico. Aunque se ha detectado la 

presencia de bacterias en muestras de permeado de plantas piloto de OI, esto no 

significa que los organismos patógenos no sean rechazados por estas membranas, 

sino que no pueden mantenerse condiciones estériles en la operación. Además, las 

bacterias en crecimiento pueden pasar a través de los efectos de estas membranas. 

 

Configuración de las membranas y su módulo 
 

Aunque existen muchas configuraciones de membranas, en las aplicaciones de OI 

para el tratamiento de agua se utiliza principalmente la fibra fina hueca (desalación de 

agua marina), así como los elementos arrollados en espiral (depuración de aguas).  

 

Materiales de la superficie activa 
 

La superficie activa de las membranas de OI puede estar fabricada de acetato de 

celulosa (AC) o sus derivados, poliamidas (PA)  y sus derivados, y otras 

combinaciones de polímeros orgánicos. 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 traiga 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 
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OI 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 temperatura. 

 

Selección 
 

Los materiales con los que se fabrican las membranas de OI 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 deben contar con propiedades como resistencia mecánica, 

estabilidad química a la temperatura y resistencia hidrofílica. La resistencia 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 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. La masa de 

soluto transportada es este proceso es por difusión. Las membranas de OI, así como 

las de UF no siempre se catalogan por el peso molecular de corte (PMC). Aunque 

especies orgánicas de bajo peso molecular como, alcoholes, azúcares, ácidos y tintes, 

son usadas para catalogar las membranas de OI, estas se evalúan normalmente 

contra soluciones de cloruro sódico y sulfato magnésico. 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 
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UF, cubriendo rangos de tamaño de 0,003 a 10 µm y de 0,04 a 20 µm. La OI retiran 

organismos patógenos, iones y macromoléculas de 0,0005 a 0,006 µm. Las 

membranas de OI también pueden clasificarse por los coeficientes de peso molecular 

de corte y transferencia de masas. La permeabilidad de soluto y disolvente pueden 

describirse por los coeficientes de transferencia de masa y porcentaje de rechazo del 

soluto. 

 

Diseño del proceso 
 

Un sistema convencional de tratamiento por OI 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 con un tamaño de poro de 

0,0001 µm. 

 
Índices 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). 

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 Millipore 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. 

 

Pretratamiento 
 

Las operaciones de membrana requieren medidas de pretratamiento del agua de 

alimentación. El pretratamiento es específico de la alimentación y del proceso 

empleado. 
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El pretratamiento es la primera etapa para controlar el ensuciamiento de la membrana. 

El pretratamiento más sencillo implica microfiltrado sin adición de productos químicos. 

Sin embargo, cuando es agua superficial 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. 

 

Pretratamiento avanzado 
 

El pretratamiento avanzado es un conjunto de operaciones que preceden al control de 

la incrustación y microfiltración estática. Dentro de estas operaciones están 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. 

 

Control de incrustación 
 
El control de incrustación es esencial en la filtración por membranas de OI, existen tres 

métodos de control de precipitación de la incrustación en el interior del elemento de la 

membrana, identificación de la sal limitante, adición de ácido para evitar el CaCO3, y 

un programa de ordenador para determinar la dosis de anti-incrustante. 

 

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 10 lb/plg2 en OI. La microfiltración 

con un proceso de OI protege sólo contra ensuciadores o materiales en la fase sólida, 

antes de que entren al proceso de membrana. La microfiltración no es adecuada para 
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eliminar ensuciadores de una corriente de alimentación con turbidez o alta 

concentración de sólidos en suspensión. Por otra parte, el microfiltrado en un proceso 

de OI es necesario para proteger los elementos de membrana. 

 

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. 

 

Eliminación de sulfuros 
 

Muchas de las aguas subterráneas utilizadas para alimentar plantas de OI 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 privados para eliminar este sulfuro son la aireación y la 

oxidación. 

 

Recuperación de alcalinidad 
 

Al usar la adición de ácidos 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 debe considerar 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. 

 

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 
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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 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. 

 

Operación 
 

La operación de una planta de OI requiere un control constante de la producción y la 

calidad del agua. Se deben monitorear varios parámetros para controlar el rendimiento 

total de la planta, tales como, presión diferencial, caudal, conductividad y calidad del 

agua. 

 

Monitorización 
 

Cada unidad de operación en una planta de OI debe monitorizarse para su correcto 

funcionamiento. El proceso normal en las plantas de OI 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 son, presión, caudal y calidad del agua. El 

registro del rendimiento de una planta de trabajo OI 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 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. 
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Los datos de trabajo que describen el rendimiento del sistema de OI 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). 

• Temperatura (después de la alimentación en OI). 

• pH (alimentación, producto y salmuera). 

• Conductividades / STD de cada etapa y cada permeador (alimentación, 

producto y salmuera). 

• IDS de la alimentación después de la microfiltración estática. 

• Incidentes (cambios de pH, IDS y presión, paradas, etc). 

• Calibración de todos los indicadores y aparatos de medidas. 

 

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 (tipos 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, etc). 

 

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 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 requieren de 3 a 8 semanas para 

______________________________________________________________________ 95



Capítulo 2: Generalidades 
_____________________________________________________________________ 

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 través de la capa activa de la membrana. 

Las membranas requieren limpieza cuando la resistencia se incrementa en un 10 % o 

más de la pérdida de presión inicial. La frecuencia de limpieza de las membranas varía 

de tres meses a dos años, con un promedio aproximado de seis meses. 

 

Calidad 
 

La calidad del agua en las plantas de membranas de OI 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 transparencia 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. 

 

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. 

 

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 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 
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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. Los 

fabricantes normalmente recomiendan las condiciones de limpieza, tales como 

temperatura, rango de pH, frecuencia y duración. El incumplimiento de las condiciones 

de limpieza dados por un fabricante puede producir la pérdida de la garantía. 

 

Vida de la membrana 
 

El rechazo de solutos y productividad (caudal) de la membrana se deteriorará con el 

tiempo debido a la compactación, reacciones químicas o biodegradación de la 

superficie de la membrana. Las membranas hechas de AC y derivados de AC son 

biodegradables y deben utilizarse pretratamientos, como la cloración, para el control 

de los microorganismos. Las membranas de PFC y PA son resistentes a la 

biodegradación, pero pueden dañarse por los oxidantes tales como el cloro. La vida 

normal de las membranas suele ser de tres a cinco años. Las membranas de AC 

pueden sufrir reacciones de hidrólisis, y están a veces garantizadas para más de tres 

años. Las membranas de PFC no son afectadas fácilmente por las reacciones de 

hidrólisis, son muy resistentes a la degradación bacteriológica, y normalmente tienen 

una garantía de cinco años. Sin embargo, hay instalaciones donde las membranas de 

AC no han sido reemplazadas por un período mayor de 10 años. La vida real de las 

membranas es mayor de tres a cinco años. Pero si no se cuidan las membranas 

durante el trabajo, o los sistemas de pretratamiento no están diseñados 

adecuadamente, el reemplazo de las membranas puede ser necesario en menos de 

un año. 

 

2.7.5 Comparación técnico – económica de las membranas 
 
Las aplicaciones que involucran membranas están ampliamente extendidas en el 

sector industrial. Si tenemos en cuenta de manera conjunta los procesos de filtración 

(MF, UF, NF y OI) la cifra asciende a dos mil millones de euros. Son inversiones muy 

elevadas que dan fe de la importancia del sector. La siguiente tabla muestra una 

sinopsis del mercado americano sobre membranas y módulos de membrana para 

diferentes campos de aplicación: 
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Tabla 2.5.- Mercado americano de membranas y módulos de membrana en millones de 
dólares, año 2001 

Campos de aplicación 1986 1988 1990 1995 2000 2005
Crecimiento % 

p.a. 

Separación de gases 10 31 51 85 125 185 8 

Pervaporación 0 1 1 28 61 135 17 

Electroquímica 14 20 22 31 57 105 13 

Industria alimenticia 48 57 64 92 134 197 8 

Hemodiálisis 87 96 110 175 222 283 5 

Tecnología ecológica 43 57 65 94 137 207 8 

Industria de semiconductores 58 74 87 120 181 271 8 

Agua pura y potable 47 57 62 102 160 256 9 

Biotecnología 72 100 123 195 370 675 13 

Secados y otros 1 1 3 5 15 30 20 

Total 380 494 588 927 1462 2344 9,7 

 
Tabla 2.6.- Estado de la técnica por membranas, año 2001 

Procesos 
Significancia 
económica 

actual 

Principales 
mercados 

Desarrollo potencial 

 

MF 
Alto 

Agua potable, 

alimentos y 

biotecnología. 

Bajo ensuciamiento, baja presión, 

resistente a productos químicos. 

 

UF 
Alto 

Agua potable, 

alimentos y 

biotecnología. 

Bajo ensuciamiento, baja presión, 

resistente a productos químicos. 

 

NF 
Muy alto 

Agua potable, 

alimentos y 

biotecnología. 

Remoción de sales divalentes, bajo 

ensuciamiento, Alta presión, resistente 

a productos químicos. 

 

OI 
Muy alto 

Agua potable, 

alimentos y 

biotecnología. 

Remoción de sales monovalentes y 

divalentes, bajo ensuciamiento, baja 

presión, resistente a productos 

químicos. 

 

La Microfiltración (MF) tiene costes similares a los de otros tipos de filtración. Hay 

estudios que indican que la MF tiene unos costes similares a los de otros tipos de 

alternativas de filtración más convencionales. En cualquier caso, la MF garantiza la 

eliminación absoluta de la Giardia y Cryptosporidium al no utilizar la optimización 

química. Además, esta técnica necesita menos superficie de instalación que los filtros 
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media y su ampliación es más fácil que la de los tratamientos convencionales, dado 

que su sistema es modular. 

 

La ultrafiltración (UF) como en cualesquiera de los procesos de tratamiento de aguas, 

sus costes de capital están frecuentemente relacionados con el tamaño de la planta 

que se va a diseñar. Los sistemas de UF pueden separarse en dos tipos: 

 

• Sistemas montados especialmente para plantas de pequeña o media 

capacidad hasta 3,000 a 5,000 m3/día. 

• Plantas diseñadas para implementación a gran escala, basadas en un diseño 

multibastidor de UF. 

 

Sin embargo, en los sistemas de UF, como en cualquier proceso de membranas, la 

calidad del agua bruta y, particularmente, el contenido orgánico del agua de 

alimentación influyen fuertemente en el costo de inversión de la planta. Esto se debe al 

ensuciamiento potencial del agua bruta que puede afectar a los rendimientos de la 

membrana como al caudal de diseño y pérdidas de agua. 

 

El coste de las plantas de nanofiltración (NF) y ósmosis inversa (OI) se ha estimado en 

función de la capacidad y STD o presión de Morin. Estos costes estimados para una 

planta de baja presión de NF que estuvo trabajando a 100/lb/in2 (7 kg/cm2) y 85 por 

100 de recuperación. Todos los costes indirectos fueron estimados como porcentaje 

fijo del coste directo. Al desarrollar este análisis de costes se supuso un sistema de 

tratamiento convencional de NF/OI. El pretratamiento incluyó sólo adición de ácido y 

anti-incrustante para control de incrustación y microfiltración para protección de 

elementos. Los costes operativos se estimaron utilizando 0,046 €/Kwh y 6,25 €/h para 

el trabajo. Se supuso que las membranas tenían una vida de cinco años, que eran de 

PFC, y que tenían un costo de compra de 625 € para un diámetro de 20,32 cm, de la 

membrana (200 mm). El coste de amortización se determinó utilizando una tasa de 

interés del 10 por 100 y 20 años, lo anterior, demostró un ahorro significativo de costes 

totales y unitarios para las grandes plantas en diseño. Esto quiere decir, que el coste 

unitario de agua producida por los procesos de NF y OI decrece a medida que la 

capacidad aumenta y que el mayor incremento en porcentaje de reducción de coste 

unitario es de 1 mgd a 5 mgd. Adicionalmente, el análisis de costes indica que hay un 

significativo incremento en el coste de tratamiento del agua de mar (34,000 mg/l) por 

OI con relación a tratar agua salobre o agua potable por NF/OI a baja presión. 
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3. OBJETIVOS PREVIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Debido a que la calidad del agua obtenida permitirá que ésta pueda ser reutilizada en 

diversos usos, resulta importante considerar ciertos parámetros físico-químicos. Por lo 

anterior, y con el fin de profundizar en el estudio de los procedimientos de filtración 

avanzados, de cara a su aplicación como tratamiento terciario en el proceso de 

depuración, en la solicitud de la tesis se plantearon los siguientes objetivos previos: 

 

• Modificación del pH, conductividad y turbidez. 

• Modificación de la dureza y la alcalinidad. 

• Ciclos del nitrógeno, fósforo, carbono y azufre. 

• Nitrógeno total. 

• Fósforo total. 

• Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

• Sulfatos. 

• Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, calcio, magnesio, plomo, 

níquel, cadmio, zinc, cromo, hierro y manganeso) y sales metálicas (cloruro 

férrico) mediante el empleo de membranas. 

• Seleccionar el tipo de membrana que retenga los elementos analizados, así 

como su resistencia al ensuciamiento. 

• Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el punto de 

vista técnico. 

• Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el punto de 

vista económico. 
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4. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo segundo, es posible percatarse que una de 

las grandes inquietudes a nivel internacional es aquella que no sólo atañe a la 

cantidad del agua, sino a la calidad de la misma. En el caso particular de las aguas 

residuales, de los contaminantes que la integran, pero sobre todo, de la necesidad que 

cada vez es mayor, resulta necesario considerar su reutilización en diversos rubros. 

 

De acuerdo con Chris, A. y Quentin, E. (1998) [22] la purificación del agua es uno de 

los segmentos principales del mercado de membranas, pero existen otras áreas en las 

que se emplean las membranas: Tratamiento de efluentes, biorreactores, recuperación 

de metales, recuperación de solventes y recuperación de pinturas. 

 

Acorde a lo expuesto en el capítulo 2, el objetivo general de esta investigación es 

profundizar sobre la presencia de contaminantes considerados en la normativa 

española; Sin embargo, debido a la amplitud del tema y de acuerdo con los objetivos 

previos planteados en el capítulo 3, para realizar la investigación bibliográfica se 

seleccionaron los siguientes parámetros para cada uno de ellos: 

 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 

• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad. 

• Objetivo 3: Ciclos del nitrógeno, fósforo, carbono y azufre. 

• Nitrógeno total. 

• Fósforo total. 

• Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

• Sulfatos. 

• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, calcio, 

magnesio, plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, hierro y manganeso) y sales 

metálicas (cloruro férrico) mediante el empleo  de membranas. 

• Objetivo 5: Seleccionar el tipo de membrana que retenga los elementos 

analizados, así como su resistencia al ensuciamiento. 

• Objetivo 6: Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el 

punto de vista técnico. 
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• Objetivo 7: Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el 

punto de vista económico. 

 

Dentro de la investigación bibliográfica también se han estudiado los condicionantes 

para la reutilización de las aguas en: 

 

• La normativa internacional referente a la reutilización de aguas residuales 

depuradas. 

 

4.2 BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
 
La búsqueda bibliográfica constituye unas de las fases más complejas dentro de la 

elaboración de una tesis doctoral, lo anterior, debido a la importancia y sustento que 

representa en la investigación. Por ello, para realizarla de una manera adecuada, se 

recurrió a la obtención de una gran cantidad de información, la cual fue clasificada de 

la mejor manera posible, con la finalidad de obtener las bases necesarias y el estado 

de la técnica, para de esta forma llevar a buen puerto esta investigación. 

 

La indagación bibliográfica, se desarrolló en la biblioteca del Ministerio del Medio 

Ambiente (Nuevos Ministerios), Conserjería de medio ambiente de la comunidad de 

Madrid (Calle Princesa), la biblioteca de la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid y a la biblioteca del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 

 

A lo largo de este capítulo se resumen y comentan de forma breve trabajos de 

investigación realizados en los últimos años, los cuales se relacionan con el estudio de 

parámetros físico-químicos y de eliminación metales presentes en aguas residuales, 

las cuales se han considerado de gran interés para emplear técnicas de filtración 

avanzadas. Para desarrollar la búsqueda mediante recursos electrónicos se 

emplearon buscadores como: Yahoo, Google, Lycos, AOL Search, Copernic Plus, 

Scirus, Metacrawler, Terra, entre otros; Revistas electrónicas como Science Direct, 

Water Science and Technology, Pubmed, etc. Las principales palabras o expresiones 

clave utilizadas en la investigación bibliográfica, ordenadas de forma alfabética son: 
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 Tabla 4.1.- Palabras clave utilizadas en la investigación bibliográfica 

Castellano Inglés 

Aguas Residuales Urbanas Urban wastewater 

Alcalinidad, turbidez, pH, conductividad, 

dureza en procesos de membrana. 

Alkalinity, turbidity, pH, conductivity, 

hardness in membrane processes 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) Chemical Oxygen Demand (CDO) 

Filtración Filtration 

Microfiltración Microfiltration 

Nanofiltración Nanofiltration 

Ósmosis inversa Reverse osmosis 

Parámetros físico-químicos en procesos de 

membrana 

Physico-chemical parameters of 

membrane processes 

Remoción de metales por procesos de 

membrana 
Metal removal by membrane process 

Remoción de sales metálicas por 

membranas 
Removal of metallic salts membrane 

Reutilización de aguas residuales Wastewater reuse 

Reutilización del agua en el Condado de 

California 
Reuse of water in County California 

Tratamiento de aguas residuales Wastewater treatment 

Tratamiento de aguas residuales 

municipales 
Municipal sewage treatment 

Ultrafiltración Ultrafiltration 

 

Debido a la gran cantidad de información existente, y poder realizar una selección de 

forma adecuada, fue necesario partir de 5 o 6 palabras clave, las cuales fueron 

añadidas a los temas encontrados con la finalidad de precisar en los artículos de 

interés. De un total de 2245 artículos, se preseleccionaron 450 para posteriormente, 

después de revisar sus resúmenes y valorar su importancia en el tema de estudio, se 

seleccionaron 45 trabajos, los cuales se han considerado en esta investigación 

bibliográfica. Estos 45 trabajos aparecen en el anexo bibliográfico. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la búsqueda bibliográfica ordenados 

por objetivos previstos: 
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4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

4.3.1 Modificación del pH, conductividad y turbidez 
 

El pH (potencial de hidrógeno)  es una medición muy importante del agua. Los valores 

y cambios del pH pueden indicar problemas de contaminación en el agua de los ríos y 

lagos. El pH es una característica del agua que se mide en una escala de 1 a 14. Si el 

pH del agua es menor que 7, será ácida, y si es mayor, se dirá que es un agua alcalina 

o básica. El valor del pH en el agua, es utilizado también cuando nos interesa conocer 

su tendencia corrosiva o incrustante, y  evitar entonces problemas en las plantas de 

tratamiento de agua. Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales 

pueden tener pH muy ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos 

que tienen lugar en el agua, actuación de los floculantes, tratamientos de depuración, 

etc. Hernández, A., (2001) [38] La variación de pH es importante, el grado de acidez o 

alcalinidad del medio afecta la vida útil de las membranas. 

 

La conductividad eléctrica, se define como la capacidad que tienen las sales 

inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. El agua pura,  

prácticamente no conduce la corriente, sin embargo el agua con sales disueltas 

conduce la corriente eléctrica. Los iones cargados positiva y negativamente son los 

que conducen la corriente, y la cantidad conducida dependerá del número de iones 

presentes y de su movilidad. En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor 

sea la cantidad de sales disueltas, mayor será la conductividad. El agua pura, como el 

agua destilada, puede tener muy poca conductividad y en contraste, el agua de mar 

tendrá una conductividad mayor. El agua de lluvia frecuentemente disuelve los gases y 

el polvo que se encuentra en el aire y por lo tanto, tiene una conductividad mayor que 

el agua destilada. La conductividad es una medida importante de la calidad del agua, 

ya que indica la cantidad de materia disuelta en la misma. 

 

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 
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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. 

 

En algunas investigaciones sobre aguas residuales se han reportado los niveles de 

pH, conductividad y turbidez, así como de otros parámetros para evaluar los 

tratamientos aplicados. A continuación se sintetizan los trabajos publicados por 

Dosoretz, C. G. y otros; Delgado, S. y otros; Chen, J. P. y otros; Wen, X. y otros; Wen, 

X. H. y otros. 

 

Dosoretz, C. G. y otros (2008) [31] Mencionan que la escasez de agua se ha 

convertido en un problema mundial y ya no es sólo de interés para las zonas áridas. A 

partir de la década pasada  la desalación de aguas salobres y de mar ha sido 

considerada técnica y económicamente aceptada como una solución para la falta de 

agua. Más recientemente, la desalinización de los efluentes de aguas residuales 

también ha comenzado a ser considerada para la recuperación sostenible del agua y 

su reutilización. El desempeño de los procesos de desalinización por membranas, 

como la ósmosis inversa (OI), se encuentra restringido por diferentes tipos de 

ensuciamientos y limitaciones de obstrucción, incluidas las de tipo inorgánico y 

biológico. Este trabajo tuvo como objetivo estudiar la coagulación química y 

eliminación de fosfatos de los efluentes de aguas residuales como un pretratamiento 

para la desalinización por OI. Basados en los primeros experimentos de prueba de 

jarras, el sulfato de alúmina (SAL) en concentraciones de 20-30 mg/l, fue encontrado 

como un coagulante eficiente de fosfatos y de reducción de la turbidez. La coagulación 

por SAL se puso a prueba simultáneamente, ya sea para la eliminación de fosfatos 

durante el tratamiento con el biorreactor de membranas (MBR) o como postratamiento 

para la eliminación de fosfatos de  efluentes de procesos secundarios de lodos 

activados, seguidos por microfiltración. Ambos tratamientos alternativos resultaron en 

la eliminación casi total de fosfatos (≥ 99%). La desalinización de los dos tipos de 

efluentes pretratados mostró también que el carbonato de calcio fue el segundo 

agente en la escala a la eliminación del fosfato. La coagulación simultánea por MBR, 

que además de la completa eliminación de fosfato muestra una reducción significativa 

de alcalinidad (75%), produce una alta calidad de efluentes y reduce los efectos del 

carbonato de calcio, en comparación con el período posterior a la coagulación de los 

efluentes secundarios. Además, el proceso simultáneo de coagulación-MBR no mostró 

efectos perjudiciales en el rendimiento de la membrana MBR o en la actividad 

biológica, y evitó la necesidad de una sedimentación o filtración adicional como paso 

previo a la OI. En conclusión, el proceso de coagulación química-MBR parece ser una 
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técnica factible de pretratamiento de efluentes domésticos para una mayor 

desalinización. 

 
Tabla 4.2.- Características de la coagulación-MBR simultánea, tratamiento primario de 

efluentesa 

Parámetros pH 
Turbidez 

(NTU) 
Ca 

(mg/l) 
Mg 

(mg/l) 
P 

(mg/l) 

Alcalinidad 
(mg/l de 
CaCO3) 

Efluente 

primario 
7,6 +/- 0,3 

119,0 +/- 

14,1 
62,6 +/- 2,6 29,0 +/- 1,6 9,7 +/- 2,4 

378,0 +/- 

9,2 

Efluente 

MBR 
7,5 +/- 0,2 1,3 +/- 0,5 62,2 +/- 4,2 26,9 +/- 2,6 0,1 +/- 0,1 

97,1 +/- 

25,8 

(%)  

Reducción 

coagulación 

 99 1 7 99 74 

a Valores representan media +/-. 

 
Tabla 4.3.- Características de la coagulación después de los efluentes secundarios 

seguida de microfiltracióna 

Parámetros pH 
Turbidez 

(NTU) 
Ca 

(mg/l) 
Mg 

(mg/l) 
P 

(mg/l) 

Alcalinidad 
(mg/l de 
CaCO3) 

Efluente SBR  
7,7 +/- 

0,1 
2,5 +/- 0,2 58,4 +/- 1,3 26,7 +/- 0,7 4,3 +/- 0,1 300 +/- 12,5

Coagulación + 

MF 

8,7 +/- 

0,0 
1,8 +/- 0,7 51,9 +/- 6,0 25,9 +/- 2,0 0,1 +/- 0,1 215 +/- 2,5 

Reducción total 

(Coagulación + 

MF) (%) 

 29 11 3 99 28 

a Valores representan media +/-. 

 

Delgado, S. y otros (2002) [30] En Tenerife, Islas Canarias, existe una compleja 

infraestructura, cuyo objetivo es la reutilización de aguas residuales para el riego 

agrícola. Por este motivo, las técnicas de tratamiento avanzado, como la micro-

ultrafiltración, se han desarrollado. Se llevó a cabo un estudio a escala de laboratorio 

para evaluar la viabilidad de un proceso combinado de coagulación-floculación y  

filtración a través de membranas de fibra hueca como tratamiento terciario de los 

efluentes de una planta convencional de lodos activados. El Policloruro aluminio (PAl) 
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fue probado como coagulante-floculante y un módulo de membrana de fibra hueca con 

diámetro de poro de 0,03 µm y  una superficie de filtrado de 0,093 m2. El agua 

resultante de la floculación fue utilizada en la filtración por membranas de fibra hueca. 

Los experimentos se llevaron a cabo en ausencia de aire, sin permeado de retrolavado 

y sin limpieza de mantenimiento. En este estudio se probaron concentraciones de 5, 

10, 20 y 30 mg/l de PAl y rangos 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, muestra una clara ventaja de la aplicación del pretratamiento 

al agua de alimentación. Desde el punto de vista técnico y económico, la 

concentración óptima es de 10 mg/l de PAI. 

 
Tabla 4.4.- Características promedio del efluente secundario de la planta de regeneración 

de aguas residuales de Santa Cruz, Tenerife 

Parámetros Valores 

pH 8,0 

DQO, mg/l 103 

SST, mg/l 25 

Turbidez, NTU 15 

Conductividad, µS/cm-1 1725 

 
Tabla 4.5.- Eficiencias en la reducción de la turbidez del efluente secundario en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz, para los diferentes 
pretratamientos con coagulación-floculación de PAI, y de filtración 

Eliminación de turbidez (%) 

Tasa de flujo, l/h Concentración de PAI, mg/l

4,5 5,9 8,5 

0  97,9 96,3 

5 97,1 97,1 93,6 

10 95,9 95,7 94,9 

20 97,1 97,1 97,4 

 

Chen, J. P. y otros (2002) [20] Realizaron un estudio en el que utilizaron la filtración 

por membranas para efluentes secundarios, que proceden del tratamiento de aguas 

residuales municipales e industriales. Fueron evaluados tres pretratamientos para el 

agua de alimentación de una filtración por membranas de ósmosis inversa (OI) de 

configuración espiral, entre ellos: Sistema I, Membrana de ultrafiltración; Sistema II, 

filtración por dos medios granulares y adsorción por carbón activado granular (CAG); 
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Sistema III, filtración por dos medios granulares, adsorción por carbón activado 

granular (CAG) más dosis de floculante orgánico. Se observó que el sistema I obtuvo 

los mejores resultados en la remoción de turbidez por debajo de 1,15 UNT y del pH 

(6,3 – 6,8). La combinación del sistema I y el de ósmosis inversa presentó una menor 

disminución del flujo entre limpieza de las membranas. Además, la recuperación de 

flujo se lograba fácilmente mediante limpieza mecánica, es decir, sin químicos. El 

rechazo de sólidos disueltos totales (SDT) se mantiene entre el 81 - 89%. Sistema II, 

la filtración por dos medios granulares y el CAG no proporcionaron un tratamiento 

previo adecuado, lo que dio lugar a un rápido ensuciamiento de la membrana de 

ósmosis inversa. El impacto en el rendimiento de la ósmosis inversa era una mayor 

caída del flujo, ocasionando una disminución en el rechazo de los SDT de 78 a 66%. 

Sistema III, la adición de un floculante orgánico (administrado a dosis de 15 mg/l) no 

mejoró significativamente el desempeño de la filtración por dos medios granulares y el 

CAG. Cuando se utilizaron los sistemas II y III como tratamiento previo la limpieza 

mecánica era insuficiente en la recuperación del flujo. Por otra parte, era necesario 

que la limpieza química tuviese una mayor duración para recuperar el flujo de la 

membrana. 

 
Tabla 4.6.- Calidad del agua de alimentación después del tratamiento previo (antes OI) 

Sistema I Sistema II Sistema III 
Parámetros 

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 

Nitratos 3,0 – 4,1 2,4 – 3,3 3,7 – 5,0 1,7 – 3,1 
3,8 – 

4,7 
1,2 – 2,1 

Fosfatos 9,2 – 10,0 6,8 – 9,2 9,4 – 12,3 8,3 – 9,8 
10,7 – 

15,4 
7,8 – 14,7 

Las unidades no indicadas son en mg/l 
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Tabla 4.7.- Calidad del agua efluente 

Parámetros 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 

Cloruros 320 – 533 88 – 173 80 – 171 93 – 211 

Fluoruros 3,0 – 7,2 1,9 – 2,6 1,3 – 2,6 1,6 – 3,5 

Nitratos  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 

 

Wen, X. y otros (2004) [87] Investigaron el rendimiento de un biorreactor de 

membranas sumergidas (MBR) de fibra hueca en el tratamiento de aguas residuales, 

el sistema fue diseñado e instalado en el hospital de la comunidad de Haidian, en 

China, con una capacidad de tratamiento de 20 m3 por día. La eficiencia en la 

remoción de DQO,  Amonio (N-NH+
4), y la turbidez fue de 80, 93 y 83% 

respectivamente, con respecto a la calidad media del efluente, DQO < 25 mg/l, N-NH+
4 

< 1,5 mg/l, turbidez < 3 NTU, mientras que el pH se mantuvo entre (6,2 – 7,1). La 
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eliminación de Escherichia coli fue mayor al 98%. Además, el efluente no presenta 

color ni olor. La presión transmembrana aumentó lentamente durante los 6 meses de 

operación, no se realizó ninguna operación de limpieza de la membrana y no se 

descargaron lodos durante los 6 meses que duró el período de funcionamiento. 

 
Tabla 4.8.- Características del influente y efluente 

Parámetros DQO (mg/l) 
DBO5 
(mg/l) 

N-NH+
4 

(mg/l) 
Turbidez 

(NTU) 
T (°C) 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 

 

Wen, X. H. y otros (2000) [86] Investigaron con un biorreactor de membranas 

sumergidas de ultrafiltración (UMBR) a escala piloto durante 162 días la depuración de 

aguas residuales urbanas. Se estudió el rendimiento del UMBR considerando la edad 

del lodo de, 5, 15, y 30 días; Un tiempo de retención hidráulico (TRH), de 5 h, y un flujo 

en la membrana de entre 75 y 150 l/h.m2, respectivamente. También analizaron el 

aporte del módulo del biorreactor y la eficiencia de la membrana para la eliminación de 

contaminantes. Por otra parte, analizaron el potencial de reutilización del agua tratada 

comparándola con estándares de calidad del agua según la normativa China. Las 

membranas de ultrafiltración empleadas en el estudio eran de tipo tubular, de 

cerámica, tipo KerasepTM X3. La membrana y los materiales de soporte fueron hechos 

de zirconio y alúmina. Cada membrana contaba con siete canales de un diámetro de 

4,5 mm, 40 cm de longitud, área superficial por membrana de 0,04 m2, tamaño de 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.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. La eficiencia de eliminación fue de 97% en la DQO, 96,2% de 

nitrógeno de amoniaco y 100% de sólidos en suspensión. De la eliminación de DQO 

aproximadamente un 85% se realizó en el biorreactor. 

 
Tabla 4.9.- Características del agua residual urbana 
Parámetros 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 
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Parámetros Valor típico rango 

pH 7,5 – 8,5 7,5 – 8,5 

Temperatura (°C) 15 - 25 15 – 25 

 
Tabla 4.10.- Comparación entre calidad del efluente y los estándares de calidad del agua 

Parámetros 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-1 45,4 350 

Fluoruro, como F- mg/l-1 0,3 c 

Nitrato mg/l-1 19,0 c 

Nitrito mg/l-1 0,1 c 

Dureza, como CaCO3 mg/l-1 325 450 

Fenoles mg/l-1 < 0002 c 

Cianuro, como CN- mg/l-1 < 002 c 

Sulfato, como SO2-
4 mg/l-1 23 c 

Arsénico mg/l-1 < 0,001 c 

Mercurio µg/l-1 < 0,2 c 

Cromo, como Cr6 mg/l-1 < 0,004 c 

Manganeso mg/l-1 < 0,05 0,1 

Plomo mg/l-1 < 0,01 c 

Hierro mg/l-1 < 0,05 0,4 

Coliformes totales - -d Número 3 100 ml-1

a Estándar de reutilización del agua para lavado de coches y riego, PR China (CJ25.1-

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. 

 

4.3.2 Modificación de la dureza y la alcalinidad 
 

El término dureza se refiere a la cantidad de minerales disueltos en el agua. 

Alcalinidad es otro término utilizado para referirse a la dureza carbónica (no se debe 

confundir con la alcalinidad de la escala de pH); Hay tres tipos de dureza:  
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• Dureza carbónica: Llamada también alcalinidad, o dureza temporal. Recibe 

éste último nombre porque es posible modificarla por procesos como la 

ebullición. Está dada por los carbonatos de calcio (CaCO3), magnesio 

(MgCO3), bicarbonato (HCO3), e hidroxilo (OH-). Se designa en forma 

abreviada por las iniciales CH (del inglés, Carbonate Hardness).   

• Dureza no carbónica: Llamada también dureza permanente. Está dada por los 

sulfatos (SO4), cloruros (Cl-), y nitratos (NO3) unidos a metales que forman 

compuestos (por ejemplo, sulfato de calcio) que no pueden eliminarse por 

medio de la ebullición (por ello se llama permanente) sino por el uso de resinas 

de intercambio iónico o unidades de ósmosis inversa. Se designa en forma 

abreviada por las iniciales NCH (del inglés, No Carbonate Hardness). 

• Dureza general: Llamada también dureza total pues representa, simplemente, 

la suma de los valores de la dureza carbónica y no carbónica. Se designa en 

forma abreviada por las iniciales GH (del inglés, General Hardness). 

 

Tessaro, I. C. y otros (2002) [81] Mencionan que la dureza general o total indicada 

como, CaCO3 (mg/l) se clasifica como muy suave si se encuentra entre (0 – 72), suave 

(72 – 144), moderadamente suave (144 – 215), moderadamente dura (215 – 322), 

dura (322 – 537), mayor a 537 se considera como un agua muy dura. Algunos 

estudios han demostrado que hay una débil relación inversa entre la dureza del agua y 

las enfermedades cardiovasculares en los hombres, por encima del nivel de 170 mg 

de carbonato de calcio por litro en el agua. A continuación se presentan algunas 

investigaciones desarrolladas por Chen, G. H. y otros; Qin, J.J. y otros; Tessaro, I.C. y 

otros; Ghizellaoui, S. y otros. 

 

Chen, G. H. y otros (2007) [18] Realizaron un estudio piloto para evaluar la calidad de 

los efluentes de un proceso de tratamiento terciario, consistente en unidades de 

MBR/OI ó MF/OI para estudiar la viabilidad de la regeneración de efluentes tratados 

para uso potable y para aplicaciones de reuso no potables. El desempeño de ambas 

plantas piloto, MBR/OI y MF/OI resultó excelente. El MBR o la sola MF fueron capaces 

de reducir la concentración de la mayoría de los contaminantes, en virtud de límites 

aceptables para su reutilización en aplicaciones no potables. La aplicación de la OI 

mejora aún más la calidad del agua tratada, especialmente de manera estética y en 

calidad microbiana. Diferentes estrategias fueron empleadas para el control del 

ensuciamiento de membranas de OI, y la dosificación de hipoclorito mostró los 

mejores resultados. La calidad del permeado de OI en términos de conductividad, 

turbidez, contenido orgánico, amonio, nitratos, dureza, E. coli y virus podría satisfacer 
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las necesidades de calidad del agua potable, así como muchas aplicaciones de 

reutilización no potables. Para la eliminación total de estrógenos, funcionó mejor la 

combinación de MBR/OI que la de MF/OI, lo que indica la importancia en la función de 

la biomasa. El rechazo de virus por MBR y MF se vio fuertemente afectado por la 

limpieza química de las membranas. La recuperación demoró poco más de 24 horas, 

lo que implica que la presencia del biofilm en la membrana desempeña un papel 

fundamental en el rechazo de virus. 

 
Tabla 4.11.- Rendimiento de las plantas piloto de MBR/OI y MF/OI 

Fase I Fase II Fase III 
Parámetros MBR 

Efluente 
OI 

Permeado 
MF 

Efluente 
OI 

Permeado 
MF 

Efluente 
OI 

Permeado 

DQO (mg/l) 17,5 < 2 17,9 < 2 20,1 < 2 

N-NO-
3 (mg/l) 1,9 0,8 6,5 1,4 4,7 0,7 

N-NO-
2 (mg/l) 0,3 0,1 0,5 0,03 0,1 0,01 

pH 6,9 5,4 7,7 5,5 7,7 5,3 

Alcalinidad como 

CaCO3 (mg/l) 
71,8 5,1 57,7 3,3 60,7 2,7 

Surfactantes totales 

(mg/l) 
/ / < 2 < 2 < 2 < 2 

Conductividad 

(µS/cm) 
569 27 659 33 564 24 

 

Qin, J. J. y otros (2007) [69] La industria textil generalmente requiere de gran cantidad 

de aguas de proceso para limpieza, lavado y teñido. La separación por membranas 

avanzadas con una alta eficiencia, fácil operación y costos económicos, convierten a 

esta tecnología en una de las más prometedoras y atractivas para la recuperación de 

aguas residuales, esto, debido a la escasez de suministro de agua dulce, originada por 

el desarrollo de la población mundial y de la industria. El objetivo del estudio fue 

investigar la factibilidad de recuperación de las aguas residuales de una instalación de 

teñido por nanofiltración (NF). Se llevó a cabo un proceso de revisión en la instalación 

de teñido y se caracterizaron las aguas residuales de arroyos. En este estudio se 

empleó una unidad a escala, con una membrana de área total de 465 cm2. Los 

ensayos se llevaron a cabo para recuperar las aguas residuales a través de tres tipos 

de membranas de NF. Los resultados indican que el proceso realizado por membranas 

de NF mostró una eficiencia >99% para la eliminación de tintes, y se observó que la 

membrana NE-70 tuvo un mejor desempeño en términos de flujo y separación que la 

membrana Desal-5. Los resultados de turbidez, dureza, COT y el color del agua 
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tratada fueron inferiores a 0,2 NTU, 60 mg/l como CaCO3, 10 mg/l, y 5 HU 

respectivamente. Puede llegarse a la conclusión de que es posible recuperar el 70% 

de las aguas residuales de la instalación de teñido, utilizando un proceso de 

membrana de NF; La calidad del agua tratada podría cumplir los requisitos del proceso 

de teñido. 

 
Tabla 4.12.- Rendimiento de las membranas de NF para el tratamiento de aguas 

residuales 
Turbidez Dureza Total COT pH Prueba 

S/N F (NTU) R (%) F (mg/l) R (%) F (mg/l) R (%) F P 

1 5,3 > 98 299 89 232 88,8 7,7 7,3 

2 39,5 > 99 330 73 261 98,8 7,9 7,8 

3 29,2 > 99 280 80 156 95,4 8,2 8,1 

4 16,3 > 99 190 99,7 681 99,1 7,0 7,1 

 F: Alimentación; P: Permeado; R: Remoción; NTU: Unidades Nefelométricas. 

 

Tessaro, I.C. y otros (2002) [81] Estudiaron el uso de los procesos de separación con 

membrana integrados a tratamientos de aguas residuales convencionales, con el fin 

de reutilizar el agua tratada en el proceso. Se realizaron pruebas a escala de 

laboratorio para encontrar una membrana adecuada para el proceso, definir el 

tratamiento previo, las condiciones de dinámica de fluidos y los procedimientos de 

limpieza de las membranas. Los niveles de dureza restringen la nueva utilización del 

efluente sobre el proceso. Los efectos de la adición de cal, sosa, Na, CO, y EDTA en 

la etapa primaria de la planta de tratamiento de aguas para reducir los niveles de 

dureza también fueron presentados. Se observó que la membrana MX07 alcanzó 

valores de retención de dureza  del 54%, obteniendo un agua más suave capaz de 

adaptarse al proceso. 

 
Tabla 4.13.- Niveles de dureza del permeado 

Test 1 Test 2 
Membrana 

Hi Hp Hi Hp 

BQ01 335 216 – 248 311 155 -180 

MX07 243 112 – 126 240 100 – 114 

XT 240 177 – 199 243 175 - 199 

 

Ghizellaoui, S. y otros (2005) [36] La nanofiltración es una  técnica de membrana 

reciente, y se utilizó para el ablandamiento de agua que presenta mucha dureza. El 

estudio está basado en la eliminación de una parte de la dureza temporal del agua de 
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Hamma, que es provista por la ciudad de Constantine. Se aplicaron dos técnicas con 

el fin de obtener un ablandamiento parcial. La primera está relacionada con presiones 

bajas (0,5, 1,2 bar), mientras que la segunda se basa en presiones relativamente altas 

(4 -16 bar) y la cual es aplicada en el agua de alimentación. Sin embargo, se debe 

mencionar que al término de la experiencia, el 50% del agua filtrada se mezcló con un 

50% de agua dura. Los resultados muestran que esta técnica de membrana es de 

gran interés en el proceso de eliminación de la dureza del agua, y que depende 

principalmente de la presión y la velocidad de flujo tangencial. 

 
Tabla 4.14.- Composición del agua de alimentación y del permeado 

Parámetros 
Agua de 

alimentación 
Permeado Retención (%) 

Conductividad (µS/cm a 20°C) 998 – 1033 572 – 905 39,35 – 47,05 

Cl- (mg/l) 120 – 125 80 – 100 12,5 – 17,8 

SO-2
4 (mg/l) 116 – 158 1,30 – 10 98,0 – 98,6 

HCO-
3 (mg/l) 414 – 475 238 – 247 32,00 – 39,77 

Ca2+ (mg/l) 128 – 132 54 – 65 45,30 – 49,45 

Mg2+ (mg/l) 36 – 39 12,5 – 13,2 55,70 – 63,40 

pH 7,14 – 7,72 7,61 – 8,38  

 
Tabla 4.15.- Composición del agua mezclada 

Parámetros Mezcla 

Conductividad (µS/cm a 20°C) 799 – 828 

Cl- (mg/l) 105 – 110 

SO-2
4 (mg/l) 66,66 – 91,20 

HCO-
3 (mg/l) 342 – 385 

Ca2+ (mg/l) 89 – 100 

Mg2+ (mg/l) 23,4 – 25,0 

pH 7,16 – 8,07 

 

4.3.3 Nitrógeno total, Fósforo total, Demanda Química de Oxígeno (DQO)  
y Sulfatos 

 

El nitrógeno como el fósforo, son nutrientes esencial para la vida. Su exceso en el 

agua provoca eutrofización. Su presencia excesiva en las aguas es causa de 

eutrofización. El nitrógeno se presenta en muy diferentes formas químicas en las 

aguas naturales y contaminadas. En los análisis habituales se suele determinar el NTK 
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(nitrógeno total Kjeldahl) que incluye el nitrógeno orgánico y el amoniacal. Es un 

parámetro importante en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) ya que 

mide el nitrógeno total capaz de ser nitrificado a nitritos y nitratos y, posteriormente y 

en su caso, desnitrificado a nitrógeno gaseoso. No incluye, por tanto, los nitratos ni los 

nitritos.  

 

Por otra parte, el fósforo se encuentra en aguas naturales y residuales casi 

exclusivamente como fosfatos, los cuales se clasifican en ortofosfatos, fosfatos 

condensados (piro-, meta-, y otros polifosfatos y fosfatos orgánicos). El análisis de 

fósforo envuelve dos pasos generales:  

 

• Conversión de la forma de fósforo de interés a ortofosfato disuelto. 

• Determinación colorimétrica del ortofosfato disuelto. 

 

Las formas de fósforo en una muestra pueden determinarse como total (sin filtración), 

disuelto (en el filtrado de una muestra pasada a través de un filtro de 0,45 mm de 

diámetro de poro) y en suspensión (en el residuo de filtración si existe la suficiente 

cantidad de fósforo para garantizar tal consideración, y comprenden en cada caso. El 

fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y 

fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo todos ellos en ortofosfatos 

que son los que se determinan por análisis químico.  

 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO), es un parámetro que mide la cantidad de 

materia orgánica susceptible de ser oxidada por medios químicos que hay en una 

muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en mg 

O2/litro. Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos, acuíferos, etc.), 

aguas residuales o cualquier agua que pueda contener una cantidad apreciable de 

materia orgánica. No es aplicable para las aguas potables debido al valor tan bajo que 

se obtendría y, en este caso, se utiliza el método de oxidabilidad con permanganato 

potásico. El método mide la concentración de materia orgánica. Sin embargo, puede 

haber interferencias debido a que haya sustancias inorgánicas susceptibles de ser 

oxidadas (sulfuros, sulfitos, yoduros, etc.). El procedimiento se basa en la oxidación de 

la materia utilizando dicromato de potasio como oxidante en presencia de ácido 

sulfúrico e iones de plata como catalizador. La disolución acuosa se calienta bajo 

reflujo durante 2 h a 148 ºC. Luego se evalúa la cantidad del dicromato sin reaccionar 

titulando con una disolución de hierro (II). La demanda química de oxígeno se calcula 

a partir de la diferencia entre el dicromato añadido inicialmente y el dicromato 
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encontrado tras la oxidación. Basándose en el mismo principio se puede utilizar la 

espectroscopia ultravioleta-visible, mediante mediciones fotométricas del color 

producido por la reducción del dicromato a ion cromo 3 (Cr+3) posterior a la digestión. 

 

Los sulfatos se encuentran en las aguas naturales en un amplio intervalo de 

concentraciones. Las aguas de minas  y los efluentes industriales contienen grandes 

cantidades de sulfatos provenientes de la oxidación de la pirita y del uso del ácido 

sulfúrico. Los estándares para agua potable a partir de 1998 en Europa,  tienen un 

límite máximo de  250 ppm de sulfatos, ya que a valores superiores este tiene una 

acción "purgante". Los límites de concentración, arriba de los cuales se percibe un  

sabor amargo en el agua son: Para el sulfato de magnesio  400 a 600 ppm  y para el 

sulfato de calcio son de 250 a  400 ppm. Por otra parte, la presencia de sulfatos es 

ventajosa en industrias como la cervecera, ya que le confiere un sabor deseable al 

producto. En los sistemas de agua para uso doméstico, los sulfatos no producen un 

incremento en la corrosión de los accesorios metálicos, pero cuando las 

concentraciones son superiores a  200 ppm, se  incrementa la cantidad de plomo 

disuelto proveniente de las tuberías de plomo.  

 

A continuación se presentan algunas investigaciones desarrolladas por Lara, J.; 

Kraume, M. y otros; Bachir, I. S. y otros; Pollice, A. y otros; Aïm, B. R. y otros; Nezzal, 

G. y otros; Abdessemed, D. y Nezzal, G.; Huang, X. y otros; Abdessemed, D. y Nezzal, 

G.; Darby, J. L. y otros; Tilla, M. y otros; Soriano, A. B.; Salazar, C. 

 

Lara, J. (2002) [48] Menciona que el agua es un bien escaso en gran parte del mundo, 

donde la agricultura consume la mayoría de los recursos y por eso debe ser el primer 

frente de actuación hacia el ahorro. Por consiguiente, mediante las líneas de 

investigación del Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la E. T. S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha estudiado la utilización de 

membranas de micro y ultrafiltración en el tratamiento terciario de aguas residuales, 

con el fin de acondicionar el contenido de nutrientes en el efluente para su 

aprovechamiento mediante reutilización en agricultura. El método incluyó la utilización 

de una microcoagulación previa al paso por las membranas. Se observó que no hay 

acción significativa sobre el contenido de nitrógeno y potasio, mientras que en el caso 

del fósforo se han encontrado rendimientos bastante interesantes. La microfiltración ha 

alcanzado eficiencias de eliminación de fósforo total de entre 21 y 57%, de fósforo 

orgánico de entre 25 y 76% y de ortofosfatos de entre 14 y 55%, la ultrafiltración ha 

obtenido rendimientos en cuanto a reducción de fósforo de entre el 9 y el 80%, de 
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fósforo orgánico de entre el 7 y el 82% y de ortofosfatos de entre el 14 y el 81%, 

dependiendo en ambos casos de las dosis de coagulante utilizadas y de la 

concentración de entrada. En lo relativo a los metales pesados analizados (cobre, 

hierro, zinc y níquel) como se esperaba, las aguas residuales de origen doméstico no 

tienen problemas por concentraciones de estos elementos y en los casos en que se 

encontraron, fueron mínimas y eliminadas en su totalidad por las membranas.  

 

Kraume, M. y otros (2002) [47] Estudiaron el tratamiento de aguas residuales 

municipales en un biorreactor de membranas. El fango de muestreo fue pasado por 

una membrana sumergida de microfiltración, de configuración hueca, con tamaño de 

poro de 0,2 µm. La planta piloto incluía una zona anóxica para permitir la 

desnitrificación. En este estudio se investigó el rendimiento 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 bares, con burbujas de aire y retrolavado in 

situ de la membrana y cada dos meses durante una o dos horas. Alrededor de los 140 

días se logró un flujo de 27 l/h.m2, por lo que fue necesario incrementar la frecuencia 

de limpieza de las membranas. El tiempo de retención hidráulica (TRH) varió entre 

10,4 y 15,6 horas. En consecuencia, la tasa de carga volumétrica estuvo entre 1,1 y 

1,7 kg DQO/m3.d. No se utilizó inóculo. La concentración de sólidos suspendidos en el 

licor de mezcla (MLSS) se incrementó 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%. Las fibras huecas eran 

aclaradas interiormente con ácido cítrico, sosa cáustica o hipoclorito de sodio, que 

también utilizaban para la desinfección. 

 
Tabla 4.16.- Parámetros del agua bruta 

concentración 
DQO 
(mg/l) 

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 1,1 32 

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 1,1 32 

 

En la tabla anterior, es posible observar las diferentes concentraciones de materia 

orgánica, nutrientes tales como fósforo y nitrógeno total, amonio, nitrato, nitritos y 

sólidos en suspensión del agua bruta empleada para alimentar el biorreactor de 

membranas sumergidas. La siguiente tabla, muestra las condiciones de operación. 
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Tabla 4.17.- Condiciones de operación 

Periodo Días 
VN 

(m3) 
VDN 
(m3) 

VF 
(m3) 

Q0 
(m2m/h)

QDN 
(m2/m/h)

QF 
(m2m/h) 

TRH 
(h) 

CV,DQO 

(Kg/m3d) 

1 b 0 – 110 2,5 0,7 0,7 0,25 1 5 15,6 1,1 

2 b 111 – 170 2,5 0,7 0,7 0,375 1,5 5 10,4 1,7 

3b 171 – 254 2,5 0,7 0,7 0,375 1,75 5 10,4 1,7 

4 b 258 – 314 1,2 0,7 0,7 0,25 1,25 5 10,4 1,6 

5 b 315 - 535 2,1 0,7 0,7 0,25 1,25 5 14 1,2 

CvDQO: Carga volúmica 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

TRH: Tiempo de retención hidráulica 

MLSS: Sólidos en suspensión en el licor de mezcla 

MLSSV: Sólidos en suspensión volátiles en el licor mezcla 

N-NH4: Concentración de amonio 

N-NO2: Concentración de nitrito 

N-NO3: Concentración de nitrato 

N: Concentración de nitrógeno total 

P-PO4: Concentración de fosfatos 

Q0: 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 

 

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. 

 

Bachir, I. S. y otros (2001) [12] A raíz de una investigación a nivel laboratorio, se 

construyó una planta piloto con una capacidad de 30 m3. Esta planta permite la 
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optimización de los parámetros necesarios para el análisis de ingeniería, así como la 

extrapolación de los resultados y el desarrollo de una planta de tratamiento con una 

capacidad de 500 m3/d. Esta planta incluye todos los procesos terciarios existentes y 

posibilita su funcionamiento 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. La fase inicial consistía en el 

tratamiento mediante 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 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 (254 nm). Se obtuvieron seis 

calidades de agua para reutilizar en el riego de cosechas específicas. En la siguiente 

tabla se observa la reducción de fosfatos y nitrógeno amoniacal para cada uno de los 

escalones del proceso. 

 
Tabla 4.18.- 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 (2004) [68] Presentaron resultados en relación a 2 años de 

investigación en el área de las aguas residuales municipales, para el riego de dos 

cultivos experimentales: hinojo y tomate. Los objetivos de la investigación fueron: 

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, siendo aproximadamente 

de 500 m3, sin realizar desinfección adicional, irrigaron 2 parcelas de 500 m2 cada una, 

en un campo de pruebas situado al sur de Italia. Así mismo, utilizaron 500 m3 de agua 

convencional para irrigar otras dos parcelas de características iguales a las anteriores. 
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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 2 años, ni en la 

calidad microbiológica de las cosechas ni en las características de los suelos. En la 

siguiente tabla, se presentan los valores medios de los parámetros determinados en la 

investigación, salida del tratamiento secundario (I) y permeado de la filtración por 

membranas (P), durante los cuatro periodos en que se realizó la investigación. 

 
Tabla 4.19.- Concentración media de parámetros 

DQO 
(mg/l) 

P – PO4 
(mg/l) 

N – NH4 
(mg/l) 

Norg 
(mg/l) Periodo 

I P I P I P I P 

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 

 

Aïm, B. R. y otros (1999) [6] Durante los últimos años se ha producido un importante y 

continuo crecimiento en el consumo de agua y, en consecuencia, un fuerte aumento 

de las aguas residuales domésticas e industriales como fuentes de problemas 

ambientales. Por lo anterior, la recuperación de aguas residuales se ha convertido en 

un objetivo de gran importancia en países donde hay escasez de agua. Se probó a 

escala de laboratorio una combinación de filtración de arena y UF para producir agua 

desinfectada y clara, que podrían reutilizar dada su buena calidad. En la investigación 

emplearon una membrana tubular, con peso molecular de corte de 50,000 daltons, 

velocidad de flujo cruzado de 4 m/s, y flujo máximo de 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 de remoción 

de materia orgánica y sólidos suspendidos (incluyendo bacterias) fue muy buena: las 

concentraciones del agua tratada fueron 12 mg/l de DQO, 5 mg/l de DBO5 y ausencia 

de indicadores de contaminación fecal. De estos ensayos se concluyó que la 

combinación de filtración por arena y UF resultó eficaz. 
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Tabla 4.20.- 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 °C 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 

 

Nezzal, G. y otros (2000) [62] Consideraron el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas empleando como alternativa la coagulación-adsorción con ultrafiltración, 

para la recuperación y reutilización de aguas residuales. El proceso de floculación-

adsorción mostró un buen desempeño en la remoción de la demanda química de 

oxígeno en un 86%, la concentración de FeCI3 fue de 40 mg/l y del carbón activado de 

20 mg/l. De la misma manera la turbidez pasó de 18 a 3,5 NTU con un pH de 5,5. Las 

pruebas de laboratorio mostraron que la turbidez pasó de 18 NTU a 0,5 NTU por el 

proceso de adsorción – floculación – UF, y que la eficiencia en la remoción de la 

demanda química de oxígeno fue del 82,7% (donde los valores pasaron de 77 a 13 

mg/l). 

 
Tabla 4.21.- Comparación de los resultados de los dos métodos de tratamiento 

Método Test de Jarras ultrafiltración 

pH óptimo 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 

Reactivo FeCl3 FeCl3 FeCl3 FeCl3 FeCl3 FeCl3 FeCl3 FeCl3 

Dosis óptima, (mg/l) 40 40/20 30 30/30 40 40/20 30 30/30 

Turbidez, NTU 14,75 3,50 16,00 3,50 0,50 0,50 0,80 0,50 

DQO, (mg/l) 26 10,40 20,80 15,60 21,00 13,30 17,50 13,80 

 

Abdessemed, D. y Nezzal, G. (2002) [1] Desarrollaron un estudio que tiene como 

finalidad la reutilización de aguas residuales. El efluente primario contiene minerales 

orgánicos, disueltos y en suspensión. La microfiltración y la ultrafiltración son 
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adecuadas para la producción de agua desinfectada y clarificada que es apta para 

diferentes aplicaciones. Sin embargo, la filtración directa por membranas está limitada 

por las incrustaciones que esta conlleva durante el fenómeno de filtración, creando un 

decremento del flujo de permeado. Por otra parte, la adsorción y la coagulación hacen 

posible la eliminación de la fracción coloidal, la cual desempeña un factor importante 

en el ensuciamiento de las membranas. Se consideró el tratamiento primario de 

efluentes por coagulación-adsorción-ultrafiltración, para su reutilización empleando las 

citadas membranas de ultrafiltración. Las pruebas se han realizado con el efluente 

principal de la planta de tratamiento de aguas residuales de Staoueli, Argelia. La 

característica media de la demanda química de oxígeno (DQO) es de 165 mg/l, y 90 

NTU de turbiedad. Se han hecho pruebas para membranas tubulares de ultrafiltración 

M5 (10 kDa), M2 (15 kDa), en modo dinámico con una presión transmembrana de 1 

bar, y una velocidad de flujo cruzado de 3 m/s. Los reactivos utilizados FeCI3 (agente 

coagulante) y carbón activado (agente adsorbente). En el primer paso, se 

determinaron las condiciones óptimas para la adsorción y la coagulación, 

correspondientes estas a la mejor eliminación de turbidez, así como de la materia 

orgánica. En el segundo paso, la eficiencia de los diferentes procesos (coagulación, 

adsorción, ultrafiltración) se comparó cuando estos se utilizan solos o combinados. Las 

pruebas de coagulación mostraron un valor igual a 23 mg/l para la DQO, a un pH = 5,5 

para FeCI3, la concentración fue de 120 mg/l y una turbidez final igual a 12 de UNT. 

Por el proceso de coagulación-adsorción-ultrafiltración se obtuvieron los mejores 

valores (7 mg/l) para DQO. La coagulación mejora significativamente la ultrafiltración y 

permite reducir la regeneración de las membranas. 

 

Huang, X. y otros (2005) [42] La reutilización de aguas residuales de baño es ideal 

para su depuración, por su gran cantidad de descarga y la composición del agente 

contaminante (jabón). Se ha investigado la viabilidad de recuperación de las aguas de 

baño con un biorreactor de membrana, en una planta piloto de 10m3 por día con una 

carga orgánica de 0,50-1,85 kg DQO/m3.día. 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 membranas 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 
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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. La siguiente tabla muestra 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 4.22.- Calidad del agua 

Parámetros 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 146 – 185 < 1 ≤ 10 

Olor Olor de jabón ND ND 

 a Normativa China CJ25,1 – 89 

 

Abdessemed, D. y Nezzal, G. (2005) [2] Consideraron el tratamiento secundario de 

efluentes por coagulación-adsorción conjunto a la ultrafiltración. Las pruebas se 

realizaron en el efluente secundario de la planta de tratamiento de aguas residuales en 

Staoueli (Argelia), donde el promedio de la demanda química de oxígeno (DQO) era 

de 46 (mg O2/l) y una turbidez de 16 UNT. Las pruebas de ultrafiltración  fueron 

hechas con membranas tubulares  M5 (10 kg/mol), M2 (15 kg/mol) - en modalidad 

dinámica con una presión transmembrana ΔP = 1 bar y una velocidad de flujo 

transversal de 3 m/s. Los reactivos fueron cloruro de calcio (como agente coagulante) 

y carbón activado. La coagulación ha mejorado significativamente la ultrafiltración. En 

el primer paso, las condiciones óptimas para la coagulación se determinaron teniendo 

en cuenta la mejor eliminación de la turbidez, así como de la materia orgánica. En el 

segundo paso, la eficiencia de los diferentes procesos (coagulación, adsorción, 

ultrafiltración) se comparó cuando se usan solos o en combinación. La prueba de 

coagulación mostró una eliminación de DQO igual a 12 mg/l a pH igual a 6,5 para una 

concentración de CaCl2 igual a 50 mg/l y una turbidez de 3 NTU. 
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Tabla 4.23.- Comparación de los resultados después de la coagulación 

Coagulación 
con CaCl2 

Coagulación 
con FeCl3 Parámetros 

Valores 
iniciales 

M2 M5 M2 M5 

Norma 
de riego 

Norma de 
potabilidad 

Turbidez 

(NTU) 
16,0 0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 

DQO 

(O2 mg/l) 
46,0 5 5,0 3,6 3,1 150,0 2,0 

DBO5 

(O2 mg/l) 
15,0 4 4,0 3,0 2,0 10,0 3,0 

PO4
-3 (mg/l) 6,0 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 0,5 

NO3
- (mg/l) 3,2 2,8 2,8 2,8 2,7 * 50,0 

NO2
- (mg/l) 0,15 0,107 0,102 0,100 0,09 * 0,100 

Fe (mg/l) 0,23 0,205 0,203 0,250 - 0,500 0,300 

Mn (mg/l) 0,11 0,1 0,10 0,07 - 0,20 0,50 

 

Tilla, M. y otros (1998) [83] Aplicaron a los efluentes secundarios y terciario de un agua 

residual municipal, un tratamiento de filtración por membranas. Las aguas 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. Ensayaron con 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 plantas piloto 

empleadas en la investigación utilizaron membranas de ultrafiltración de fibra hueca. 

Se determinaron sólidos totales y la distribución granulométrica del agua residual 

secundaria, terciaria y además se correlacionaron con el rendimiento observado en el 

tratamiento de membranas. En el permeado del tratamiento de filtración por 

membranas del agua residual secundaria también se evaluó la eliminación de sólidos 

totales, DBO y DQO. 

 
Tabla 4.24.- Promedio y eliminación de materia orgánica 

planta Efluente DBO5 
Eliminación 

(%) 
DQO 
(mg/l) 

Eliminación 
(%) 

Davis, CA 
Secundario 

Filtración terciaria 

8,8 

3,4 

 

61,4 

 

17,2 

 

41,3 
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planta Efluente DBO5 
Eliminación 

(%) 
DQO Eliminación 
(mg/l) (%) 

ultrafiltración 1,1 87,5 6,2 78,8 

 

Roca, M. J. A. y otros (2005) [72] Las industrias de la curtiduría generan aguas 

residuales que contienen altas concentraciones de sulfatos. En el proceso de 

conservación, la presencia de sulfatos se debe al ácido sulfúrico añadido para reducir 

el pH, y el cromo se utiliza como Cr2(SO4)3 en el proceso de curtido. Concentraciones 

superiores a los 2000 mg/l son habituales en las aguas residuales de curtiduría, y la 

norma jurídica es de 1000 mg/l a partir de 2005 en Cataluña (España). En este trabajo, 

se llevó a cabo una evaluación de las concentraciones de sulfato en las diferentes 

corrientes residuales de una curtiduría. Entonces, las posibilidades de tratamiento de 

las aguas residuales de la curtiduría fueron estudiadas mediante experimentos con 

membranas de nanofiltración; Las pruebas se llevaron a cabo en un laboratorio con 

plantas equipadas de un módulo de tipo espiral, módulo de 2,51 m2  de superficie 

activa. Se logró la retención de sulfatos de más del 90%, y la calidad del permeado es 

suficiente para ser reutilizado. 

 
Tabla 4.25.-  Características de las aguas residuales de curtido 

Parâmetros a diferentes 
presiones 

Permeado Alimentación 

SO-2
4, (mg/l):  5938 

4 bar 172  

8 bar 167  

12 bar 165  

pH:  4,3 

4 bar 4,2  

8 bar 4,3  

12 bar 4,2  

 

Bader, M. S. H. (2006) [13] Este cuarto artículo, de una serie de cuatro partes, 

proporciona un proceso patentado basado en los conceptos de destilación por 

membranas (DM) y la precipitación de fase líquida (PFL) para la eliminación selectiva 

de sulfato del agua de mar. El proceso DM-PFL utiliza una pequeña cantidad de 

energía y de aditivo, además, ofrece un rápido despliegue económico y enfoques 

innovadores para integrar membranas como la nanofiltración (NF) y ósmosis inversa 

(OI), conjuntamente con PFL o con la fase de precipitación comprimida (FPC), para 
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solucionar principalmente problemas de escala de sulfato, inherentes en el tratamiento 

del agua de mar y la generación grandes corrientes de concentrado. A partir de los 

resultados en las pruebas y su evaluación, se previó erigir una planta piloto en la zona 

del Golfo Árabe para tratar 10,000 barriles por día (42,000 galones por día) de agua de 

mar. 

 

Soriano, A. B. (2001) [78] Menciona que las tecnologías de membrana ofrecen la 

posibilidad de una clarificación y desinfección simultánea, sin la formación de 

subproductos. De especial interés en este sentido son la ultrafiltración y la 

microfiltración como un paso de afino después del tratamiento biológico del agua 

residual. Por lo anterior, en el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la E. 

T. S. de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se llevó a cabo una investigación 

experimental en una planta piloto de ultramicrofiltración usando módulos de membrana 

tipo plato. Las membranas que se utilizaron fueron dos de microfiltración y dos de 

ultrafiltración, los tamaños de poro nominal de las membranas  de microfiltración 

fueron de 0,45 µm y de 0,1 µm, y las de ultrafiltración fueron de 20,000 y 10,000 

Daltons de tamaño de poro. El efluente usado como alimentación al módulo de 

membranas procedía del decantador secundario de una planta de tratamiento de 

aguas residuales por lodos activados. En primer lugar se investigó con membranas de 

0,45 µm, la calidad bacteriológica del permeado fue muy variable, no se logró la 

remoción total de los microorganismos considerados en la investigación. Tampoco se 

lograron buenos resultados en la eliminación de materia orgánica ni en la eliminación 

de metales. En segundo lugar se investigó con membranas de microfiltración de 0,1 

µm, obteniéndose mejores resultados que en la anterior, llegándose a rendimientos 

por encima del 99,9% en coliformes totales, coliformes fecales y estreptococos 

fecales, y más del 99% en aerobios totales. En lo referente a la eliminación de los 

parámetros fisicoquímicos se alcanzaron rendimientos para la DQO del 51,15%, para 

la DBO5 del 71,13% para los SS del 90,03%, para la turbidez del 98,45%. La 

eliminación de nutrientes fue baja y la remoción de metales fue muy pobre. 

Seguidamente se trabajó con membranas de ultrafiltración de 20,000 Daltons, 

lográndose total remoción de coliformes totales, coliformes fecales y estreptococos 

fecales, y un 99,81% de eliminación de aerobios totales. La eficiencia alcanzada en la 

eliminación de parámetros fisicoquímicos fue la siguiente: Para la DQO del 55,96%, 

para la DBO5 del 75,54%, para los SS del 95,47%, para la turbidez del 99,45%. La 

eliminación de nutrientes no fue muy significativa y la remoción de metales resultó 

pobre. Finalmente se trabajó con membranas de ultrafiltración de 10,000 Daltons, se 

alcanzó un 100% de remoción de coliformes totales, coliformes fecales, estreptococos 
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fecales  y un 99,999% de eliminación en aerobios totales. El permeado fue de buena 

calidad y constante. En relación con los parámetros fisicoquímicos, los mejores 

resultados se obtuvieron con este tipo de membrana llegándose a una remoción de la 

DQO del 57,87% de la DBO5 del 70,2%, de los SS del 95,98%, de la turbidez del 

99,57%. La remoción de nutrientes fue media e insignificante la eliminación de 

metales. Para el caso de la reutilización de las aguas en diferentes usos, el permeado 

obtenido con membranas de ultrafiltración es válido para múltiples usos. 

 

Salazar, C. (2006) [74] Realizó una investigación en el Laboratorio de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental de la E. T. S. de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en 

la que se estudia la eliminación de algunos contaminantes presentes en las aguas 

residuales, que se encuentran incluidos en la lista indicativa de los principales 

contaminantes, establecida en el anexo VIII de la Directiva Marco 2000/60/CE, 

específicamente: Sustancias que contribuyen a la eutrofización y sustancias que 

ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno; Mediante la 

aplicación de técnicas de filtración por medios granulares y diferentes tipos de 

membranas, con el fin de obtener un agua de alta calidad para reutilizarla. 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. También, 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. 

 

4.3.4 Verificar el grado de elim inación de metales y sales metálicas 
(cloruro férrico) e mpleando memb ranas de ultrafiltración y  de 
ósmosis inversa. 

 

López, S. y Ayala, L. F. (1995) [51] El papel que han desempeñado los metales en el 

desarrollo de las civilizaciones ha sido fundamental, sin embargo, el crecimiento 

demográfico y la rápida industrialización han provocado serios problemas de 

contaminación, deterioro del ambiente y daños no solo a la salud del hombre sino a 

todas las formas de vida. Sus propiedades químicas están fuertemente afectadas por 

su especial configuración electrónica. Se incorporan al organismo humano en 

pequeñas concentraciones a través de los alimentos, el agua y el aire. En trazas, 
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algunos metales pesados (cobre, selenio, cinc) son esenciales para mantener el 

metabolismo del hombre, pero en concentraciones más altas pueden conducir al 

envenenamiento porque tienden a bioacumularse, por cuanto la concentración en un 

organismo biológico en cierto plazo supera a la concentración del elemento químico en 

el ambiente.  

 

Manahan, S. (1991) [55] Los metales pesados están presentes en la mayoría de los 

efluentes industriales, a veces en concentraciones no muy elevadas, pero que a la vez 

exceden los límites permitidos por la ley para ser liberados al medio.  

 

Farkas, J. y Mitchell, G. D. (1994) [34] Las concentraciones típicas de algunos metales 

en efluentes industriales sin tratamiento son: Cobre (500 – 950 mg/l), Plomo (100 – 

250 mg/l), Níquel (50 – 350 mg/l), Oro (10 – 50 mg/l), Plata (20 – 100 mg/l). 

 

Degrémont (1979) [29] Los procesos de tratamiento de superficie, en las etapas de 

pretratamiento, modificación de superficies, depósito metálico por galvanoplastía y por 

vía química, desmineralización y mecanizado, constituyen una de las fuentes de mayor 

incidencia en la contaminación de cuerpos de agua, por vertido de efluentes líquidos 

sin tratamiento. Las principales industrias generadoras de metales pesados, a través 

de las etapas del tratamiento de superficies son: Automotriz, electrodoméstica, 

aeronáutica, mobiliario metálico, bicicletas, decoración, arquitectura metálica, 

electricidad y electrónica. 

 

Matrone, C. B. (1999) [58] También la minería aporta gran cantidad de metales que 

pueden incorporarse a cuerpos de agua en forma de compuestos insolubles o como 

iones, dependiendo del pH. Otra fuente de metales son los lixiviados de rellenos 

sanitarios jóvenes, cuyo pH es suficientemente bajo, como para que estén presentes 

como iones que pasan al suelo en caso de una incorrecta impermeabilización del 

terreno, agravándose esta situación en el caso de vertederos no controlados. Los 

barros procedentes del tratamiento de efluentes líquidos de muchas industrias también 

contienen una gran variedad de metales pesados, con el agravante de que si no se 

disponen según la normativa vigente, se incorporan a suelos, aguas superficiales y 

subterráneas. 

 

AIDIS, (2002) [5] La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, 

clasifica los metales como peligrosos (pueden ocasionar daños a la salud humana con 

una leve exposición) y potencialmente peligrosos (deben mantenerse bajo control). 
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Incluye en la lista de principales metales de interés toxicológico los siguientes: 

aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, estaño, 

hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plomo, selenio, talio, zinc. 

 

Soto, E. y otros (2006) [79] El proceso de tratamiento de aguas residuales 

contaminadas con metales pesados es estudiado ampliamente y existen diversas 

metodologías para su tratamiento. 

 

Coeuret, F. y Costa, L. J. (1992) [24] Diversas tecnologías permiten tratar este tipo de 

desechos tóxicos por remoción de los iones presentes, entre ellas: precipitación, 

ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis y electrólisis. Algunos de 

estos métodos pueden remover el 99% de los metales presentes.  

 

Hine, F. (1985) [40] Los métodos tradicionales como la precipitación, que para algunos 

metales resulta insuficiente, acumulan subproductos menos tóxicos o inestables 

ocasionando problemas para su disposición final, requiriendo tratamientos adicionales 

para ser eliminados, y un rango de pH definido para la deposición de cada metal. 

 

Como constituyentes importantes de muchas aguas podemos encontrar un número 

importante de metales pesados, aunque su cuantificación sea a niveles de traza. 

Cualquier catión que tenga un peso atómico superior a 23 (que corresponde al peso 

atómico del sodio) se considera un metal pesado; Así, las aguas residuales contienen 

gran número de metales pesados diferentes. Entre ellos se pueden destacar el níquel, 

manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, cobre, hierro y mercurio, entre otros. Todos 

ellos se encuentran catalogados en la Directiva Europea 96/61/CE IPPC (Ley 16/2002) 

como sustancias contaminantes que deben tenerse obligatoriamente en consideración 

para fijar valores límites de emisiones, aunque algunos de ellos son imprescindibles 

para el normal desarrollo de la vida biológica, y la ausencia de cantidades suficientes 

de ellos podría limitar, por ejemplo, el crecimiento de las algas. Las fuentes habituales 

de aguas residuales que contienen grandes cantidades de metales como el cromo, 

cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc proceden, principalmente, de limpieza de 

metales, recubrimientos, curados, refino de fosfato y bauxita, generación de cloro, 

fabricación de baterías y teñidos.  Los efectos que provocan sobre el medio ambiente 

son los siguientes: mortalidad de los peces, envenenamiento del ganado, mortalidad 

de plancton, acumulaciones en el sedimento de peces y moluscos. Otra serie de 

metales como el hierro, calcio, magnesio o manganeso también están presentes en 

aguas residuales de las industrias de las metalúrgicas, fabricación de cemento, 
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cerámicas y bombeos de gasolina. Sus efectos, menos peligrosos que los anteriores, 

principalmente son el cambio en las características del agua: Color, dureza, salinidad e 

incrustaciones.    

 

El cloruro férrico, de fórmula FeCl3, en su forma cristalina tiene una apariencia brillante 

de color verde oscuro. Entre las ventajas técnicas del cloruro férrico se destaca su 

capacidad para trabajar en un amplio rango de pH, que va desde 4,5 hasta 12. Es muy 

eficaz en la eliminación de sólidos suspendidos, rastros de metales y DBO. Remueve 

fosfatos con una eficiencia superior al 95%. También actúa sobre los sulfuros evitando 

la formación del ácido sulfhídrico. A continuación se presentan algunas investigaciones 

desarrolladas por Korus, I. y otros; Sang, Y. y otros; Gamal, M. K.; Modarress, H.; 

Trivunac, K. y Stevanovic, S.; Abu, H. Q. y Moussa, H.; Verbych, S. y otros; Lebrun, L. 

y otros; Saffaj, N. y otros; Matis, K. A. y otros. En teoría, todas las moléculas mayores 

al peso molecular de corte definido por el tamaño de poro de la membrana deberían 

ser rechazadas, sin embargo, existen muchos factores que alteran el resultado. 

Zander, A. K. y Curry, N. K. (2001) [89] Señalan que el pH y la fuerza iónica de la 

solución afectan el tamaño, forma y flexibilidad de un soluto. 

 

Lhassani, A. y otros (2001) [50] Establecieron que las propiedades de disolución en 

agua son más importantes que las características de tamaño, forma y peso de los 

compuestos, así, por ejemplo, el anión más pequeño, es el más soluble en el agua y 

pasa a través de la membrana con dificultad, en contraste, los compuestos 

ligeramente solubles, como los nitratos y boratos, pasan con relativa facilidad las 

membranas. 

 

Por su parte, Shafer, A. I. y otros (2001) [77] Comentan que la adición de reactivos 

coagulantes previo a la ultrafiltración permite el rechazo de partículas con peso 

molecular de corte inferior al definido por la membrana. Esto se refuerza con otros 

trabajos que establecen que, aplicando ultrafiltración en aguas naturales, se retienen 

iones mayoritarios como SO2- (36%), Ca2+ (14%) y Mg2+ (13%), los cuales tienen peso 

molecular de corte mucho menor que el indicado por capacidad de retención de las 

membranas y que la retención disminuye al incrementar la salinidad (o fuerza iónica) y, 

también, con el decremento de la concentración de carbono orgánico disuelto; los 

autores asumen que este efecto se debió principalmente a la repulsión electrostática 

de la membrana cargada negativamente contra los aniones (SO-2) con una retención 

de cationes (Ca2+ y Mg2+) requeridos para mantener el balance de cargas. 
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Korus, I. y otros (1999) [46] Elaboraron un trabajo para presentar la posibilidad en la 

eliminación de Cu (II), Ni (II) y Zn (II), y la aplicación del proceso complejación-

ultrafiltración de las aguas residuales galvánicas. El agente complejante aplicado en la 

investigación fue Instar AS, el cual contenía ácido polyacrylico. Con el fin de separar 

los complejos metálicos formados, se utilizaron membranas porosas hechas de 

polycaprolactam. El rango más favorable entre las concentraciones de los agentes 

complejantes y los iones metálicos, así como el pH óptimo, fueron determinados 

aplicando soluciones modelo. El proceso de concentración de las aguas residuales se 

caracterizó por la buena eficacia y permitió un 85-97% de retención de los metales 

presentes en las aguas residuales. 

 
Sang, Y. y otros (2008) [76] La morfología, las propiedades interespaciales y 

superficiales de una  membrana de nanofibra, se caracterizan mediante microscopía 

electrónica de exploración (MEE). La membrana, nombrada M – 1 está preparada con 

cloruro de polivinilo por proceso electroscópico de alto voltaje. Se ha investigado el 

retiro de cationes divalentes metálicos, incluyendo Cu2+, Pb2+ y Cd2+ de las aguas 

subterráneas, simuladas por M - 1. Para obtener la mejor eliminación de metales 

pesados, se han presentado varios métodos experimentales M-1, incluyendo la 

adsorción estática, filtración directa, filtración con diatomita, y filtración micellar 

mejorada (FMM). Especialmente, los experimentos MEF se realizan en función de la 

concentración del sodio dodecil benceno sulfonato (SDBS) aplicado a capas de las 

membranas. En los experimentos de absorción estática, las respuestas máximas de 

Cu2+, Cd2+ y Pb2+ así como sus tiempos de equilibrio han sido obtenidos mediante las 

aguas subterráneas simuladas. Los experimentos de filtración dinámica indican que el 

mejor método experimental de M-1 para eliminar cationes de metales pesados es MEF 

cuyas óptimas condiciones experimentales son de 10 capas de filtración y sodio 

dodecil benceno sulfonato (SDBS) en concentración de 5 mmol/l. Los resultados 

experimentales demuestran que los rechazos de cobre en la simulación de las aguas 

subterráneas por el uso MEF M - 1 pueden alcanzar más de 73%; los rechazos de 

plomo más de 82%, y los rechazos de cadmio más de 91%. Se indicó que el método 

MEF, empleando M-1 se puede utilizar para el tratamiento de las aguas subterráneas 

que contienen Cu2+, Pb2+ y Cd2+ con una alta eficiencia. 

 
Gamal, M. K. (2008) [35] Menciona que el  continuo desarrollo de mayores 

rendimientos selectivos de las membranas de osmosis inversa, OI, y nanofiltración, 

NF, permite la elaboración de procesos de separación y tratamiento de aguas 

residuales basados en métodos simples o procesos de membrana complejos. Por 
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tanto, se informa sobre la continuación de una investigación a largo plazo de la 

recuperación de ciertos grados de aguas residuales industriales por NF y OI en 

comparación con los clásicos procedimientos de tratamiento, o en combinación con 

ellos, a fin de determinar la óptima eficiencia de los procesos y su  costo. El 

tratamiento de OI rechaza un alto contenido de dureza, la NF en comparación con los 

procesos convencionales de ablandamiento con cal caliente reveló una eficiencia 

similar, en el rechazo de dureza por NF además de la desalación paralela del agua, (2) 

ausencia de dosificación de productos químicos en la eliminación de la dureza, (3) 

ausencia de formación de lodos, (4) ausencia de medidas de cinética lenta, y (5) 

ausencia de necesidad de posterior filtración de agua. El reciclaje del filtrado de NF a 

la OI podría aumentar la alimentación del proceso, para una recuperación total del 

95% con un menor costo adicional. Por otro parte, la separación de trazas de Cationes 

de Metales Pesados (CMP), Cd2+, Ag+, Hg2+ de mezcla de soluciones salinas, fue 

investigado para la NF en comparación con los retiros convencionales de eliminación 

por precipitación como hidróxidos o sulfuros, o por medio de resinas de intercambio 

iónico quelante, en las mismas condiciones. La evaluación comparativa de resultados 

reveló la alta eficiencia de la NF, que logró la separación del 98% y una recuperación 

por encima del 90%, se confirmó además la ausencia de interferencia con el 

rechazamiento de los cationes de valencia similares, a pesar de poseer una 

concentración mucho más alta. Además de las ventajas antes mencionadas, la NF 

permitió un reciclaje óptimo del permeado como agua de proceso, y la eliminación 

segura de un volumen menor a rechazar, después de la precipitación de CMP para el 

flujo de alcantarillado. 

 
Tabla 4.26.-Variación de la alimentación y sus porcentajes de rechazo 

Parámetros 
Agua 

de pozo 
Rechazo 

OI 
25 % 

reciclaje 
32 % 

reciclaje 
50 % 

reciclaje 
75 % 

reciclaje 

Ca 85,88 572 104,4 109,9 123,9 140,6 

Mg 59,0 393,0 71,6 75,4 85,0 96,5 

Na 480,5 3,200 622,3 655 738,4 838,6 

HCO3
- 5,7 38,00 6,9 7,3 8,2 - 

Cl 600,6 4,000 729,2 767,2 865,2 982,5 

SO4 690,7 4,600 838,6 882,2 995 1129,9 

SiO2 17,25 115,0 21,0 22,1 24,9 28,2 

Alimentación 

SDT 
1952 13,000 2,394 2519 2841 3,226 
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Modarress, H. y otros (2007) [61] Estudiaron el desempeño de un proceso con 

membranas de ósmosis inversa, compuestas de una película delgada de tipo espiral 

para el rechazo de Cu2+ y Ni2+, esto para sistemas de sales en mezcla o simples. 

Fueron medidos los rangos de eliminación de acuerdo a los cambios en parámetros 

fundamentales como la presión y la concentración de iones. Los resultados 

experimentales indicaron que debido al mayor tamaño iónico del Cu2+ su eliminación 

es mayor en las soluciones modelo que el Ni2+. También se midió la presión de 

operación y el rechazo de diferentes iones. Los resultados obtenidos indicaron que el 

rechazo de iones depende de la presión aplicada en la ósmosis, sin embargo, 

considerando las limitaciones de operación, el factor de rechazamiento del ión es de R 

<1. Para examinar el efecto de aumentar el tamaño iónico en el rechazo de la 

membrana, los iones Cu+2 y Ni+2 eran quelados por disodio etilen-diamino-tetracético 

(Na2EDTA), agente quelante de uso común. Los resultados obtenidos indican que 

Na2EDTA puede aumentar el tamaño de los iones quelados Cu2+ y Ni2+ y, por tanto, su 

eficiencia de rechazo en el proceso de remoción por la membrana utilizada. El rechazo 

de Cu2+ y Ni2+ de soluciones modelo por la eficiencia de los procesos de membrana de 

OI se incrementó mediante la adición de un agente quelante  adecuado Na2EDTA, y el 

rechazo tuvo un aumento hasta el 99,5% mediante el uso de Na2EDTA. 

 
Trivunac, K. y Stevanovic, S. (2006) [82] Metales pesados tóxicos en el aire, suelo y 

agua son problemas mundiales que son una amenaza cada vez mayor para el medio 

ambiente. Por lo tanto, la remoción y separación de iones de metales pesados tóxicos 

y ecológicamente relevantes, resultan un desafío tecnológico en lo concerniente a la 

industria y al medio ambiente. Un  proceso prometedor para la remoción de iones de 

metales pesados de soluciones acuosas implica la vinculación de los metales a un 

agente adhesivo (como especies macromoleculares) y, a continuación, la separación 

de los agentes cargados de las aguas residuales por procesos de separación como la 

filtración por membrana. La opción de macroflóculos solubles en agua permanece 

importante para desarrollar esta tecnología. Fueron investigados los efectos del agente 

quelante, es decir, del pH y la presión aplicada sobre los coeficientes de retención de 

Zn (II) y Cd (II). En la mejor de las condiciones de funcionamiento (pH= 9,0, p= 300 

kPa) utilizando dietilaminoetil, la eliminación de Cd2+ y Zn2+ es más de 95% y 99%, 

respectivamente. 

 
Abu, H. Q. y Moussa, H. (2004) [3] Las aguas residuales que contienen cobre y 

cadmio pueden ser producidas por varias industrias. Se investigó la aplicación de dos 

tecnologías, ósmosis inversa (OI) y nanofiltración (NF) para el tratamiento de aguas 
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residuales que contengan Iones de cadmio y cobre para reducir el consumo de agua 

dulce y la degradación del medio ambiente. Las muestras de aguas residuales 

sintéticas que contienen iones Cu2+ y Cd2+ fueron preparadas y sometidas a diversas 

concentraciones para su tratamiento por OI y NF en el laboratorio. Los resultados 

mostraron una alta eficiencia en la remoción de metales pesados, pudiendo lograrse 

mediante el proceso de OI un 98% y 99% para el cobre y el cadmio, respectivamente. 

La NF, sin embargo, fue capaz de eliminar más del 90% de los iones de cobre 

existentes en el agua de alimentación. Se investigó también la eficacia de membranas 

de NF y OI en el tratamiento de las aguas residuales que contengan más de un metal 

pesado. Los resultados mostraron que la membrana de OI era capaz de tratar las 

aguas residuales con una concentración inicial de 500 ppm y que la reducción en la 

concentración de iones era alrededor de 3 ppm (99.4% de eliminación), mientras que 

el promedio de eficiencia de remoción por NF era de 97%. El bajo nivel en la 

concentración de metales pesados en el permeado implica un agua de buena calidad, 

que podría ser empleada para muchos tipos de reutilización. 

 
Verbych, S. y otros (2006) [84]  Estudiaron la eficiencia en la remoción de iones de 

cobre de soluciones acuosas, por medio de la ultrafiltración mejorada con quitosán. 

También investigaron diferentes parámetros experimentales, como la concentración 

inicial de iones metálicos, electrolitos presentes en el fondo, pH de soluciones, 

membranas de ultrafiltración de diferentes pesos moleculares en la cinética de 

extracción del cobre, así como el rechazo de polímeros. La presencia de quitosán en 

la alimentación proporciona a la solución una efectiva eliminación de los iones 

metálicos en un medio acuoso debido a la formación de complejos y de su 

consiguiente deposición sobre la superficie de la membrana y de los poros. El rechazo 

de metales se incrementó con el aumento del pH, excediendo el 90% en soluciones 

neutras/alcalinas. La misma tendencia se observó en el rango de diferentes valores 

para el quitosán y el cobre. La eficacia en el rechazo de metales mejoró con el 

aumento de esta relación debido a la intensificación del biopolímero con el metal. 

 

Lebrun, L. y otros (2008) [49] Utilizaron membranas para la extracción de iones de 

metales pesados como Pb (II), Cd (II) y Cu (II) de soluciones acuosas. Las reacciones 

de absorción siguieron a la pseudo-cinética de primer orden con rangos similares y 

constantes de velocidad para los tres cationes. Propusieron un modelo para los 

procesos de absorción-desorción con el fin de racionalizar los datos obtenidos para el 

rango de retención y la eficiencia de este rango. Las constantes correspondientes de 

equilibrio se determinaron para los tres iones metálicos, mostrando que el orden de 
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afinidad de la membrana es Pb>Cu>Cd. Esta secuencia es coherente con el orden de 

la máxima absorción de los iones de la membrana por gramo: 0,59, 0,47 y 0,33 

mmolg1, respectivamente. Por otro lado, la incorporación del orden es diferente en una 

base de masa: 123, 30 y 37 mgg-1, respectivamente. La regeneración de la membrana 

y la recuperación de metales fueron estudiadas con HNO3 y HCl a diferentes 

concentraciones. La filtración de las soluciones para cada ión metálico mostró grandes 

rangos de eliminación (96 - 99,5%) con una secuencia de retención de Cd > Cu > Pb. 

La membrana sigue siendo eficaz hasta completar la saturación de sus poros. 

Además, la retención de Cu resultó mayor de lo esperado. Los mejores rangos de 

retención se observaron cuando la concentración en la solución de alimentación se 

mantuvo constante. La mezcla del filtrado de los tres cationes (todas a la 

concentración de 100 ppm) dio lugar a la misma secuencia de retención, pero las 

relaciones son de menor eliminación y el Pb fue desplazado por el Cu y Cd que 

estaban presentes en mayor concentración molar. 

 

Saffaj, N. y otros (2004) [73] Mencionan que el uso de membranas de cerámica como 

tratamiento para líquidos contaminados es actualmente limitado, debido al precio de 

las membranas de cerámica, sin embargo, estas membranas son más resistentes a 

los disolventes, a las variaciones de pH y a la oxidación. Ellos trabajaron con una 

preparación a bajo costo de TiO2(50%)-ZnAI204 (50%) depositado en membranas 

sobre un soporte artificial. El diámetro de los poros de las membranas se encontraba 

en 4 nm, el flujo de agua era de 6,4 l-1m-2h-1bar-1, el grosor y el peso molecular de corte 

eran de 1,2 µm y 3000 Daltons, respectivamente. Debido a su toxicidad para la salud 

humana, la concentración de metales pesados en aguas residuales se encuentra 

limitada por estrictas normas. Se obtuvieron altos rechazos para iones de solutos 

clásicos, metales pesados (> 90%) y tintes mediante el mecanismo clásico de 

exclusión de Donnan.  

 

Matis, K. A. y otros (2008) [57] Investigaron la eliminación selectiva de iones metálicos. 

Esto lo lograron tomando ventaja de la flotación, entre otras para la limpieza de 

membranas, combinándolo  con membranas de microfiltración sumergidas. Estudiaron 

a fondo la operación de las células híbridas, aplicando al principio un proceso de 

sorción de metales que usa a agentes de vinculación adecuados, así como la 

separación sólido/líquido de las partículas finas aguas abajo. La flotación por 

dispersión de aire era capaz de obtener una recuperación preliminar de sólidos del 

orden del 90%, con un contenido de Cu en el concentrado cercano al 6%. La 

investigación de esta idea innovadora se centró en última instancia, en un estudio a 
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escala piloto en una mina de aguas residuales búlgaras con resultados experimentales 

promisorios, tras el desarrollo de la técnica de separación en el laboratorio. Se 

encontró que las concentraciones residuales de metales pesados (Cu, Mn, Fe y Pb) en 

el permeado de las membranas estaban por debajo de 0,05 mg l-1. 

 

4.3.5 Seleccionar el tipo de memb rana q ue reteng a los elementos 
analizados, así como su resistencia al ensuciamiento. 

 
Ridgway, H. F., y Curt, H. F. (1998) [71] Comentan que el bioensuciamiento se define 

operacionalmente como la formación de una biocapa, que da como resultado un grado 

inaceptable de pérdida del rendimiento del sistema (por ejemplo, excesiva pérdida de 

conductividad térmica en los sistemas de enfriamiento o aumento del arrastre o tiro por 

fricción en sistemas de flujo, etc.). Así pues, la formación de la biopelícula precede 

invariablemente al bioensuciamiento y una biopelícula puede existir en ausencia 

detectable de bioensuciamiento. La formación del biofilm (biopelícula)  implica la 

acumulación de microorganismos (por ejemplo, bacterias, hongos, microalgas) en una 

interfase, que puede ser sólido – líquido, gas – líquido o líquido – líquido. El transporte 

de microorganismos a una interfase puede ocurrir pasivamente por difusión (por 

ejemplo, movimiento browniano en el caso de microorganismos, sedimentación por 

gravedad o convección fluida. Los biofilms o biocapas pueden o no cubrir 

uniformemente el sustrato y como mínimo constan de una, aunque usualmente 

múltiples capas de microorganismos vivientes y muertos junto con sus productos 

extracelulares asociados (por ejemplo, heteropolisacáridos, glicoproteínas, lípidos, 

etc.). Las bacterias se acumulan sobre las superficies de las membranas por dos 

procesos: 1) Agregación (por ejemplo, adhesión, adsorción) y 2) Crecimiento (por 

ejemplo, multiplicación celular). Existen numerosos métodos disponibles para detectar 

e identificar los materiales ensuciadores de membranas. Estos métodos incluyen la 

microscopía óptica, la microscopía electrónica de barrido (MEB), la microscopía 

electrónica de transmisión (MET), microscopía atrónica (MA), Espectroscopia de 

emisión por fluorescencia de rayos X, Reflexión total atenuada de Fourier y 

espectrometría de transformación infrarroja (RTAF-ETIR), Microanálisis por energía 

dispersa de rayos X (MEDX) y espectroscopia de Auger. La inhibición de la adherencia 

bacteriana por medios físicos o químicos representa un potencial estratégico para 

controlar la formación de la biocapa en los sistemas de membranas. Ciertos 

surfactantes y otros agentes químicos interfieren con la agregación bacteriana en las 

membranas de polímeros sintéticos. De modos interesante, muchos de los inhibidores 

más efectivos de adhesión bacteriana a las membranas son surfactantes como el 
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Tritón X – 100, el dodecil sulfato sódico y aminas cuaternarias, que rompen o de algún 

modo debilitan los enlaces hidrofóbicos; o bien son agentes caotrópicos, como el 

dodecilguanidinacetato, que rompe los enlaces intramoleculares del hidrógeno 

implicados en la estabilización de la estructura secundaria y terciaria de las proteínas y 

otras macromoléculas implicadas en la adhesión. Estos efectos son consistentes con 

la implicación de interacción hidrofóbicas en la agregación bacteriana a los polímeros 

sintéticos de las membranas y otros materiales similares. El mecanismo de inhibición 

de la adhesión por enzimas proteolíticas es menos claro, pero debe implicar 

exposición de las partes hidrofóbicas después de la remoción de los grupos hidrofílicos 

de las proteínas hidrofílicas que enmascaran. El control del bioensuciamiento de la 

membrana es necesario no sólo durante la operación continua de la planta, sino 

también durante los extensos periodos de inactividad de la planta, debidos a 

reparaciones o modificaciones. El bioensuciamiento también debe controlarse cuando 

los módulos de membranas recién fabricados se empaquetan y almacenan durante 

largos periodos de tiempo antes del transporte o de instalación. Por otra parte, se 

menciona que el lavado químico podría permitir eliminar el ensuciamiento de la 

membrana de forma agresiva y deteriorar sus propiedades internas. A continuación se 

presentan las investigaciones realizadas por Bonnélye, V. y otros; Bentama, J. y 

Ouazzani, K.; Curt, H. F. y otros; Madaeni, S. S. y otros; Veza, M. J. y otros. 

 

Bonnélye, V. y otros (2008) [16] La ultrafiltración (UF) y la microfiltración (MF) son 

teóricamente los mejores pre-tratamientos para aguas que serán tratadas por ósmosis 

inversa, removiendo del agua de alimentación la mayoría de los posibles elementos 

responsables del ensuciamiento de membranas de desalinización, como las partículas, 

turbidez, bacterias y materia orgánica de gran peso molecular. Estas membranas de 

clarificación también reducen significativamente el índice de densidad de sedimentos 

por debajo de 3 (100%) y, en general, por debajo de 2. Muchos documentos presentan 

resultados sobre la eficacia de la MF/UF en cuanto a su eficiencia de clarificación. La 

MF y la UF pueden ser una opción económica como pre-tratamiento de OI. Varias 

evaluaciones de los costos de MF/UF de aguas que serán tratadas posteriormente por 

OI ponen de manifiesto el interés por esta tecnología de pre-tratamiento, sobre el 

promedio de aguas  de mala calidad generadas por una filtración doble por medios 

convencionales como tratamiento previo. En ese caso, y en una operación a largo 

plazo, el tratamiento en línea es económicamente viable. Sin embargo, el empleo de 

MF/UF sigue siendo más costoso que una filtración simple en mono o en filtro 

múltiples: MF/UF no son económicamente aplicables en el pre-tratamiento de aguas 

para una mejor calidad. Sin embargo, la tecnología de MF/UF tiene algunos límites. Si 
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esta tecnología es económicamente viable en promedio, sobre aguas de mala calidad, 

la MF/UF por filtración directa puede pasar los límites del proceso, generando la 

necesidad de limpiezas frecuentes. Por lo que en este caso el ensuciamiento de OI es 

movido a las etapas de pretratamiento. Por otra parte, las membranas de clarificación, 

en general, con corte más altos de 100,000 kd, no eliminan moléculas de materia 

orgánica pequeñas, responsables del bioensuciamiento en el empleo de membranas 

de OI. En esta situación, es muy difícil demostrar la ventaja real y técnica de la MF/UF 

sobre la operación de OI, puesto que esta demostración necesita un estudio a largo 

plazo (más de un año dependiendo de la aplicación), para comparar las tecnologías, y 

los resultados del sitio deben ser específicos. La solución a este doble problema de 

MF/UF; Sus ensuciamientos promedio, y los asuntos de eliminación de materia 

orgánica biodegradable, puede encontrarse en la línea de tratamiento, es decir, 

mejorando el tratamiento MF/UF mediante la realización de una pre-

coagulación/flotación. Los beneficios de esta asociación resultan de múltiples 

tecnologías, ya que fue desarrollado para el tratamiento de las aguas superficiales 

hace una década y para la producción de agua potable. Además, el beneficio de la 

coagulación / separación en el diseño (flujo de filtración) y de operación (frecuencia de 

la limpieza, duración en la vida de la membrana) puede mejorar significativamente el 

equilibrio económico del proceso. También permite una ventaja definitiva concerniente 

al ensuciamiento de las membranas de OI y su impacto relacionado en la frecuencia 

de limpieza, reemplazo de las membranas de OI y la disponibilidad de la planta. 

 

Bentama, J. y Ouazzani, K. (2008) [15] Mencionan que el bioensuciamiento es el 

principal problema de la filtración con membranas en el tratamiento de suspensiones 

biológicas, en particular en el caso de membranas hechas de arcilla, las cuales tienen 

una baja resistencia a los lavados químicos; El interés en este trabajo fue la 

bioadhesion, que es considerada como la  principal causa de bioensuciamiento. En 

primer lugar, por las características de las partículas y sus interacciones con la 

superficie. Posteriormente, se realizó un estudio hidrodinámico de una técnica 

destacada, que podría permitir la ruptura de la bioadhesion y, de este modo, disminuir 

el ensuciamiento de las membranas. Los resultados del estudio experimental, 

utilizando un diseño especial  de estrés de flujo de corte, muestra que la adhesión de 

los microorganismos al soporte puede romperse por el sólo efecto de esta fuerza, y 

que el recurso de emplear químicos no es necesario. Por lo tanto, los investigadores 

recomiendan un método de lavado hidrodinámico contra el biofilm sucio, para la 

aplicación del estrés de corte, debiendo considerarse los efectos de la velocidad del 

fluido, y de las condiciones ambientales (fuerza iónica, tiempo de contacto, etc.), Y, en 
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consecuencia, las membranas de cerámica con baja resistencia a los lavados 

químicos, resultarían adecuadas para el uso de  bioreactores, gracias a la adaptación 

de esta técnica. 

 

Curt, H. F. y otros (2008) [27] Tuvieron como objetivo en su estudio generar la 

reproducción de los depósitos de membrana y su posterior visualización por 

microscopía de escaneo láser confocal (MSLC). Mencionan, que el ensuciamiento de 

las membranas en los procesos de tratamiento de aguas puede ser causado por la 

precipitación de sales inorgánicas, la acumulación de sustancias orgánicas como 

polisacáridos, la deposición de partículas orgánicas e inorgánicas, así como la 

formación de biopelículas microbianas. La aplicación de un modelo etiquetado 

fluorescente, en combinación con la MSLC y el análisis de imágenes fue estimado 

adecuado por los investigadores para: a) Generar la reproducción de depósitos (varias 

capas) en las membranas, así como la detección y discriminación de una simple capa 

sucia. b) La representación tridimensional de estas capas, en las que la distribución se 

puede observar. C) La visualización, documentación y evaluación de los efectos de 

limpieza ultrasónica como se conocen para membranas de UF. 

 

Madaeni, S. S. y otros (2001) [53] Señalan que la tecnología de membranas es de 

gran interés para el tratamiento de diferentes tipos de aguas, incluyendo el agua de 

mar, y que dependiendo del tipo de membrana, la alimentación y las condiciones del 

proceso, las membranas perderán su rendimiento a lo largo del tiempo. El 

ensuciamiento es el problema más importante asociado a la aplicación de membranas 

y una estrategia para la regeneración de las membranas es su limpieza química. Las 

membranas de ósmosis inversa tienen diversas aplicaciones, como procesar aguas de 

diferentes tipos o que se empleará para diferentes aplicaciones. Esto incluye la 

desalinización de agua de mar o la eliminación de iones para el pulido del agua de 

calderas. En todos los tipos de ensuciamiento se restringe el funcionamiento y/o 

rendimiento de las membranas. Por consiguiente, se estudió el ensuciamiento de 

membranas de OI y se debatió su limpieza química utilizando soluciones ácidas, 

alcalinas, detergentes y tensioactivos. Mencionan que la eficiencia de la limpieza 

depende del tipo de agente de limpieza empleado, así como de su concentración. La 

concentración que proporciona la más alta eficiencia de limpieza puede considerarse 

como la concentración óptima. Esto depende del tipo de agente de limpieza y de las 

condiciones de operación, tales como velocidad de flujo cruzado, turbulencia en las 

proximidades de la superficie de la membrana, temperatura y pH, así como el tiempo 

de limpieza, la cual puede desempeñar también un papel importante en el proceso. La 

______________________________________________________________________ 142



Capítulo 4: Investigación bibliográfica 
_____________________________________________________________________ 

limpieza óptima de las membranas depende en mucho de la comprensión de las 

interacciones entre el ensuciamiento y las membranas, así como del efecto del 

proceso de limpieza y los rendimientos obtenidos mediante el empleo de membranas. 

Los resultados del estudio mostraron que la mayoría (alrededor del 90%) del 

ensuciamiento sobre la superficie de la membrana es sulfato de calcio y el resto es 

principalmente de fosfato de calcio. El efecto de los SDS (surfactantes) se puede 

atribuir a la fuerza de  limpieza de los emulsionantes, debido a una alteración de la 

tensión interfacial de agua, lo cual resulta en una mejor separación de los materiales 

de ensuciamiento de la superficie de las membranas. Por otra parte, el NaOH con 

EDTA y SDS cambia el pH y ofrece mejores condiciones para la eliminación de altos 

ensuciamientos. 

 

Veza, J. M. y otros (2002) [85] En las zonas donde el agua de grifo tiene un alto 

contenido de sales, las aguas residuales no son adecuadas para su reutilización en la 

agricultura, en particular para cultivos sensibles. Una alternativa es la reducción, a 

través de la desalinización, del carácter salobre de los efluentes secundarios, por lo 

cual se requiere una fase de filtración previa a la desalinización. Por otra parte, las 

membranas de ósmosis inversa pueden ser usadas para el reciclaje, o como filtros en 

etapas avanzadas de tratamiento, con el fin de reducir materia suspendida en el 

efluente secundario; Las membranas usadas en el estudio pudieron ser tratadas con 

productos químicos oxidantes fuertes, y se observó que el permanganato de potasio 

fue más efectivo que otros, junto con el hidróxido de sodio. Dosis de alrededor de 1000 

mg/l de KMnO4 mostraron siempre los mejores resultados. Por ello, se llegó a la 

conclusión de que la limpieza de las membranas realizada con bisulfito de sodio previo 

al filtrado era mejor cuando la solución de limpieza se recirculaba alrededor de la 

membrana. 

 

4.3.6 Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el  
punto de vista técnico. 

 

Mallevialle, J. y otros (1998) [54] Menciona que en áreas con escasez de agua, el 

incremento del tratamiento de aguas residuales municipales para su reutilización como 

agua potable indirecta e industrial directa, así como el reciclaje industrial interno, se ha 

convertido en un medio atractivo para optimizar los suministros de agua existentes. En 

muchas de estas aplicaciones existen oportunidades para la incorporación de 

tecnología de membranas. En una aplicación a gran escala, se utiliza OI en la Factoría 

de Agua 21 en el condado de Orange, California, como parte de un sistema que 
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potabiliza indirectamente un afluente municipal tratado vía infiltración de agua 

subterránea. La restauración para reutilización directa se realiza en Windhoek, la 

capital de Namibia. La tecnología para producir agua potable de alta calidad a partir de 

aguas residuales secundarias municipales se ha comprobado también a escala de 

experiencias piloto y de demostración. La más notable de éstas fue realizada en la 

demostración de restauración de agua de Denver, Colorado, que incluía OI en el tren 

de tratamiento. En esta prueba, la OI se usó para reducir concentraciones tanto de 

STD (Sólidos Totales Disueltos) como de contaminantes orgánicos. En las 

experiencias de Denver y del condado de Orange, la OI se utiliza sólo como un paso 

de refinamiento para aguas residuales de tratamiento. Sin embargo, la OI ha 

demostrado ser un proceso de tratamiento adecuado para la restauración cuando se 

diseña un pretratamiento para proporcionar el agua adecuada para la unidad de OI. El 

reciclaje industrial interno no sólo es efectivo porque disminuye los requerimientos de 

suministros de agua, sino que también limita la descarga de contaminantes y facilita la 

recuperación de materiales útiles. Tales aplicaciones de las membranas para la 

recuperación de recursos y la prevención contra la contaminación están recibiendo 

mayor atención con los cambios en las regulaciones de las naciones industrializadas, 

que promueven tratamientos de final de línea hasta reducción de fuentes. A 

continuación se presentan las investigaciones realizadas por Zhang, G. y otros.; 

Ahmed, M. R. y Jaber. I. S.  

 
Zhang, G. y otros (2008) [90] Un proceso múltiple de membranas, destinado a la 

reutilización de las aguas residuales galvánicas después del pretratamiento físico y 

químico en la industria mecánica fue desarrollado para realizar una separación 

selectiva, reducir los costos y mitigar el aumento de la contaminación por metales 

pesados. El proceso se dividió en tres etapas: En primer lugar, microfiltración (MF) y 

ultrafiltración (UF), fueron usados para separar materias orgánicas y en suspensión, 

en segundo lugar, la electrodiálisis (ED) se llevó a cabo para mejorar la eficacia de la 

desalinización, y en tercer lugar, el concentrado de ED fue tratado por nanofiltración 

(NF) y ósmosis inversa (OI) por separado para aumentar el rango de recuperación de 

agua. Los resultados mostraron que las características de la filtración con membranas 

de UF no eran buenas como lo son de forma general, incluso si se compara con la 

membrana de MF. La OI obtuvo mejores resultados que la NF en la separación de 

aguas residuales, especialmente en la habilidad de anti-compactación de la 

membrana. Dado que el rango de rechazo de los iones de metales pesados y  DQO en 

los procesos de  ED/OI  es alto, todos los productos relacionados con el agua 
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superaron la calificación y pueden ser reutilizadas como agua de refrigeración en la 

industria. 

 

Ahmed, M. R. y Jaber. I. S. (2004) [4] Comentan que la ósmosis inversa (OI) se ha 

convertido cada vez más atractiva para la desalación de agua salobre en la franja de 

Gaza, debido a los bajos requerimientos de energía. Ellos estudiaron los aspectos 

técnicos y económicos de la desalación de agua salobre en plantas de operación de 

OI en Gaza. Mencionan que el reemplazo de membranas, sin embargo, es un factor 

considerable en la OI y que si se tuviese que estimar el período de vida de las 

membranas para el agua salobre en buenas condiciones de operación, este sería de 

5-7 años. El consumo de energía está entre un 25 y un 50% del coste total necesario 

para producir agua desalada por plantas de OI. Las anteriores cifras deben ser 

consideradas cuidadosamente en el costo total de producción, ya que el costo de la 

electricidad es de 0.09/kWh dólares en los EE.UU. El agua producida por todas las 

plantas en Gaza de OI tiene diferentes calidades, en términos de cationes y aniones. 

Los SDT del agua producto son por lo general inferiores a 300 ppm, por lo que se 

encuentran dentro de las directrices de la OMS. Este valor puede estar cerca de los 

límites aceptados de concentración para el cloruro de sodio. Por otra parte, algunas 

plantas de desalinización reducen la dureza de calcio y magnesio a bajos niveles de 

concentración y cada vez es más importante la práctica de añadir bicarbonato de 

calcio en el post-tratamiento. 

 

4.3.7 Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el  
punto de vista económico. 

 

Las tecnologías de membrana para regeneración de aguas residuales se emplean 

únicamente en aquellos casos en que el uso del agua regenerada justifica el precio 

final, o bien en aquellos casos en que debido al elevado contenido en sales del agua 

residual, las tecnologías de membrana cumplen diversos cometidos; la regeneración 

eliminando diversos compuestos y prácticamente todos los microorganismos, y al 

mismo tiempo la desalinización del efluente. Los costes de inversión en plantas de 

tratamientos terciarios son muy variables en función del objetivo perseguido, del 

tamaño y tipo de la planta de tratamiento y de la calidad del agua que se parte. Por 

ejemplo: plantas de tratamiento de microfiltración y osmosis inversa situada después 

de un tratamiento secundario convencional seguido de un tratamiento físico químico 

con filtración (capacidad de tratamiento del orden de 2,000 m3.d y conductividad de 
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4.000 micro S/cm): 1.000 €/m3.d-1. A continuación se presentan las investigaciones 

realizadas por Pearce, G. K.; Kim, C. G. y otros.; Darby, J. L. y otros. 

 

Pearce, G. K. (2008) [65] Los recursos hídricos son cada vez más escasos en muchas 

zonas del mundo debido al desarrollo y aumento de la demanda. En consecuencia, el 

mercado de ósmosis inversa (OI) se está expandiendo para satisfacer la creciente 

necesidad de uso de los recursos de aguas residuales y aguas de mar. La filtración 

por membranas ha ido ganando aceptación como el pre-tratamiento preferido a la OI. 

Sin embargo, a pesar de percibirse como deseables, la MF/UF se piensan por ser una 

opción cara, y la aplicación de MF/UF suele limitarse a aplicaciones que se consideran 

especialmente problemáticas. En las aplicaciones de tratamiento de aguas residuales, 

la MF/UF es la tecnología de pretratamiento seleccionada debido a la naturaleza de 

ensuciamiento en la alimentación. El estudio proporciona ejemplos de costos de 

energía para diversas fuentes de agua, la comparación de reutilización de las aguas 

residuales con las aguas superficiales, aguas salobres y la desalación de agua de mar. 

En el caso de aguas residuales, lodos activados convencionales seguida de MF/UF-OI 

se compara con el MBR-OI. La comparación realizada muestra que la reutilización de 

aguas residuales es una opción muy atractiva en opción energética, y que los planes 

deben considerar si es posible, utilizar MF/UF-OI después de un tratamiento 

convencional de aguas residuales, o MBR para sistemas pequeños, o cuando el 

espacio es una limitación. Las fuentes convencionales de aguas superficiales tienen 

un costo de energía de 0,1 – 0,3 kW h/m3, con fuentes de agua salobre normalmente 

los rangos son de 0,8 – 1,7 kW h/m3. El costo de la energía en la reutilización de 

aguas residuales de tratamiento convencional está en el rango 0,8 – 1,2 kW h/m3, 

mientras que el MBR-RO está en el rango de 1,2 – 1,5 kW h/m3. El agua de mar tiene 

un costo de energía más cara, con una salinidad media de alimentación que necesita 

una energía de 2,3 – 4,0 kW h/m3. Aunque no todas las fuentes convencionales 

requieren un uso de energía mayor que las fuentes superficiales o subterráneas, el 

costo de la transferencia y distribución también debe considerarse. Una función típica 

de los costos de energía para su distribución es 0,6 kW h/m3, por lo que la proximidad 

a la fuente y la demanda pueden ser un factor clave.  
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Tabla 4.27.- Uso de energía para diversas fuentes de abastecimiento de agua y aguas 
residuales 

Alimentación 
lodos activados 
convencionales 

(kw/hm3) 

Pretratamiento 
(kw/hm3) 

sistema 
OI 

(kw/hm3) 

tratamiento 
total 

(kw/hm3) 

Aguas superficiales    0,15 – 0,3 

Aguas residuales 0,3 – 0,6 0,1 – 0,2 0,4 – 0,5 
0,8 – 1,0 

(1,3) 

Aguas residuales 

MBR 
 0,8 – 1,0 0,4 – 0,5 1,2 – 1,5 

Salobre  

(930 – 2200 ppm)  
 0,1 – 0,3 0,6 – 0,9 0,8 – 1,0 

Agua de mar 

(salinidad media) 
 0,3 – 1,0 2,0 – 3,0 2,3 – 4,0 

 

Kim, C. G. y otros (2004) [44] Han desarrollado una serie de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales municipales para mejorar la calidad de los efluentes, sin embargo, 

deben considerarse los aspectos económicos. Para este estudio, un sistema de 

biorreactor de membranas (MBR) ha atraído recientemente mucha atención y ha sido 

comparado con los procesos combinados químicos y biológicos (PCQB), centrándose 

sobre la calidad de los efluentes y su evaluación económica. El sistema modificado 

MBR, estaba compuesto por etapas anóxica/anaerobia/aeróbica/anóxica con 

membranas de fibra hueca, mientras que los PCQB consistían en paso anóxico y 

aeróbico con adición de clinoptilolita, seguido de un proceso rápido de coagulación.  

Ambos sistemas de tratamiento mostraron una mejora en la eficiencia de eliminación 

de los compuestos orgánicos y sólidos en suspensión.  Debido a la separación por 

membranas, los tiempos de retención de sólidos (TRS) se incrementaron hasta 50 

días. El control prolongado del TRS con alta concentración de biomasa pudo permitir 

una nitrificación casi completa, la eliminación de nitrógeno resultó estable, con un 

promedio alto de 71,7%. Sin embargo, la concentración del fósforo total (PT) en el 

efluente difícilmente reunió el requisito de limitar la eutrofización, que además presentó 

concentraciones inestables de PT en los efluentes, desde la eliminación biológica del 

fósforo, la cual fue reflejada inmediatamente de forma temporal en diversos influentes 

DQO/P. En cambio, los (PCQB) presentaron mejores rendimientos en la remoción de 

DQO y PT, en comparación con el HANT ®, porque el funcionamiento de estos al ser 

empleados mejoraba el control prolongado del TRS, en conjunto con los procesos 

biológicos posteriores a la coagulación (PCQB). La concentración de PT en los 

efluentes fue en promedio de 0,04 mg/l en los PCQB, muy inferior a la de HANT ®. 
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Esto indicaba la medida adicional en el sistema, al manipular simplemente la 

dosificación de coagulantes podría disminuir su concentración en los efluentes para 

0,02 mg/l y limitar la eutrofización. A partir de la evaluación económica, los PCQB 

fueron superior a HANT®. Los PCQB mostraron una inversión de capital de 204 $ m3 

menos, a la de HANT ®, y los gastos de explotación se estimaron en $ 0,048 m-3 

menores a la de HANT ®. El principal factor atribuido en gran medida para un menor 

costo económico en el MBR se originó a partir de los precios tanto de las membranas 

como de su ciclo de vida. En la actualidad, el sistema MBR se investiga por ser menos 

económico, además, de que la calidad de las aguas de los efluentes no podía ser muy 

mejorada, en comparación con los procesos químicos y biológicos convencionales. Sin 

embargo, en un futuro próximo, los sistemas MBR serán económicamente 

competitivos para el tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta la tendencia 

en la reducción de precios y el aumento de vida útil de las membranas. 

 

Darby, J. L. y otros (2000) [28] Investigaron sobre los efectos que la calidad del 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; del 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 permitió unas 

condiciones óptimas en la ultrafiltración, debido a la eliminación de partículas del 

efluente secundario. El costo ocasionado por la filtración granular antes de la 

membrana, que permitió 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 secundarios y secundario filtrados eran 
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equivalentes a un agua residual oxidada, coagulada, clarificada y filtrada, según los 

criterios de calidad del agua depurada, en California. 

 
Tabla 4.28.- DBO5 y SST en el agua de alimentación 

Parámetros 
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 

 
Tabla 4.29.- 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 

 

4.3.8 Normativa internacional sobre reutilización de aguas residuales 
depuradas 

 

La normativa  referente a la reutilización ha sido desarrollada principalmente por 

países que por sus necesidades particulares se ven obligados a desarrollar esta 

alternativa para poder así aumentar sus recursos hídricos. La mayoría 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 la 

República de Sudáfrica, Israel y el Estado de Florida (Estados Unidos); y otros, en las 

normas de la Organización Mundial en la Salud (OMS), entre ellos están Italia, Túnez, 

Francia, Australia y Chipre. 

 

4.3.9 Normas del tipo Californiano 
 
Recomendaciones de la EPA    
 

En el año 1958, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas propugnó la 

política de no utilización de recursos de mayor calidad en usos que pueden tolerar 

calidades más bajas. Esta política equivale en la práctica a una mejor planificación en 
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el uso de los recursos hídricos, teniendo en consideración su calidad, y conduce 

obligatoriamente al desarrollo del concepto de reutilización. La United States 

Environmental Protection Agency (EPA) publicó en 1992 un documento titulado 

“Guidelines for water reuse”, esto con el objetivo de establecer recomendaciones 

sobre reutilización para los estados y países que deseasen contar con una 

jurisprudencia 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 siguiente tabla se presentan los usos y tratamientos a los que 

debe someterse 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, absorción de carbón, ósmosis inversa y 

otros procesos de membrana. 

 
Tabla 4.30.- Normativa de reutilización de la EPA 

Tipo de reutilización Tratamiento Calidad 
Distancia de 

seguridad 

Riego de parques, 

campos de golf, 

cementerios, lavado de 

coches y aire 

acondicionado. 

Secundario. 

Filtración. 

Desinfección. 

pH= 6 -9 

< 10 mg/l DBO5 

< 2 NTU. 

0 CF/100 ml. 

1 mg/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/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/Cl2 

15 m a fuentes o 

pozos de agua 

potable. 

Riego de cultivos 

comestibles procesados 

Secundario. 

Desinfección. 

pH= 6 – 9 

< 30 mg/lDBO5 

90 m a fuentes de 

agua potable, 30 
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Tipo de reutilización Tratamiento 
Distancia de 

Calidad 
seguridad 

comercialmente. <30 mg/l SS. 

200 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2 

me a zonas 

permitidas al 

público. 

Riesgo de pastos de 

animales productores de 

leche y cultivos 

industriales. 

Secundario. 

Desinfección. 

pH= 6 – 9 

< 30 mg/lDBO5 

<30 mg/l SS. 

200 CF/100 ml 

1 mg/l Cl2 

90 m a fuentes de 

agua potable, 30 

me 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.
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Tipo de reutilización Tratamiento 
Distancia de 

Calidad 
seguridad 

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 

potable. Aumento de 

caudales de superficie. 

Secundario. 

Filtración. 

Desinfección. 

Tratamientos 

Avanzados. 

pH= 6,5 – 8,5 

< 2 NTU. 

0 CF/100 ml. 

1 mg/lCl2 

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 

Florida, en Estados Unidos; Israel y Sudáfrica. Es de aclarar que las normas de la EPA 

no tienen carácter vinculante. 

 

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. 

Por consiguiente, este texto representa una tendencia en materia de reutilización, 

correspondiente a privilegiar la calidad del agua frente a otras consideraciones. La 

principal atención de este texto es referente a los microorganismos presentes en el 

agua, recomendando los tratamientos para alcanzar estos límites, como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.31.- 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 

< 2,2/100 ml 

Tratamiento secundario 

seguido de filtración y de 

desinfección. 
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Tipos de usos Coliformes totales Tratamientos necesarios 
exposición como parques. 

Riego de pastos para animales 

destinados a la producción lechera. 
< 23/100 ml 

Tratamiento secundario 

seguido de desinfección. 

 

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, lo 

cual había originado una degradación significativa del medio natural. Al pasar el 

tiempo, la reutilización se consideró como un recurso hídrico relevante y se comenzó a 

facturar a los usuarios. Los límites son un poco menos restrictivos que en California, 

tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.32.- 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/100 ml. 

20 mg/l SST. 

20 mg/l DBO 

Secundario y desinfección. 

Áreas de acceso publicó, 

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. 

 

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. 
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Israel  
 

En Israel, la normativa permite a partir de 1965 el uso de efluentes procedentes de 

tratamientos secundarios para el riego de cosechas (con excepción de las que se 

consumen crudas). 

 

El SRRAR de Dan es el mayor sistema de regeneración de Israel. Produce 

diariamente 330,000 m3 de agua regenerada a partir de las aguas residuales de una 

población aproximada de 2 millones de personas. El agua se regenera mediante un 

sistema de fangos activos convencionales, un proceso de nitrificación-desnitrificación y 

la conducción a las cuencas de recarga. El agua regenerada se envía a cuatro zonas 

de infiltración para recargar capas freáticas de la costa. Mediante este sistema, el 

agua se filtra lentamente en la arena, favoreciendo así la adsorción, la degradación 

biológica de nutrientes y los intercambios de iones. Como promedio, el agua 

permanece dos meses en el acuífero; después es extraída por bombeo y conducida 

por tubería hasta el desierto de Negev a 87 km al sur de Tel Aviv, donde se almacena 

en seis depósitos con una capacidad total de 510,000 m3 antes de reutilizarla para el 

riego agrícola. El agua regenerada ha sido considerada por este país como una nueva 

fuente de agua y ha sido incorporado al balance hidráulico de la región. Israel 

actualmente reutiliza más del 65% del total de las aguas residuales municipales 

producidas en el país, y tiene planteado reutilizar en la próxima década más del 90%. 

 

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 4.33.- Normativa de reutilización de Israel 

Grupo de cultivos A B C D 

Principales cultivos 

Algodón, 

azúcar, 

remolacha, 

cereales, 

cultivos 

forestales. 

Pastos verdes, 

olivos, 

cacahuates, 

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. 
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Grupo de cultivos A B C D 
Calidad del efluente 

DBO5 total, mg/l, 

DBO5 disuelta mg/l.  

Sólidos en 

suspensión, mg/l, 

Oxígeno disuelto mg/l,  

Colif. totales/100 ml,  

Cloro residual. 

 

60 

- 

50 

- 

0,5 

- 

- 

 

45 

- 

40 

- 

0,5 

- 

- 

 

35 

20 

30 

- 

0,5 

250 

0,15 

 

15 

10 

15 

- 

0,5 

12(80%) 2,2(50%) 

0,5 

Tratamiento 
necesario 

Filtración sobre arena 

o equivalente 

Cloración, 

Tiempo de contacto 

mínimo, min. 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

60 

 

Obligatoria 

- 

- 

120 

 

Debido a los enormes problemas hídricos de este país, la reutilización se ha 

generalizado y ha pasado de ser una opción experimental a representar un 14% de los 

recursos hídricos totales y un 25% del agua usada en agricultura. Los niveles de 

tratamiento dependen del tipo de cultivo. La importancia de este texto radica en su 

clasificación de acuerdo a los cultivos, evitando un tratamiento excesivo del agua 

cuando no es necesario. La tendencia generalizada es adoptar la calidad de aguas 

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 desigualdades de su pluviosidad, de allí la gran voluntad política de 

desarrollar esta técnica y la disposición de los recursos económicos necesarios para 

llevarlo a cabo. 

 

República de Sudáfrica 
 

Las 33 ciudades más grandes de este país producen en su conjunto 1,23 millones de 

metros cúbicos al día de aguas residuales, de los cuales se regeneran y reutilizan en 
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la agricultura el 16,1%, en generación de energía el 8,7% y en el uso industrial 7,1%; 

de estas ciudades las que más destacan por su importancia son:  

 

El SRRAR en Pretoria denominado Complejo Pretoria-Witwatersrand-Vereening 

(PWV-Complex) regenera 641,200 m3/día que corresponde al 52% del volumen 

producido por las 33 ciudades. La reutilización del agua regenerada se lleva a cabo en 

usos agrícolas, industriales y para la producción de energía. 

 

El 86% de las viviendas de Port Elizabeth cuentan con conexión al alcantarillado y el 

agua residual es conducida hasta el SRRAR, estimándose que diariamente se 

producen 92,880 m3 de aguas regeneradas, cuyo tratamiento es de fangos activos 

convencionales. Aproximadamente 4,644 m3/día (5%) de las aguas regeneradas se 

reutilizan con fines industriales y para riego. Se tiene planeado que para el 2020 este 

porcentaje llegue hasta el 40%. Aunque actualmente el agua regenerada no se destina 

al consumo, se estima que para el 2020 el 30% del agua potable de la ciudad se 

obtendrá a partir de aguas regeneradas. Es importante destacar que el 97% de los 

biosólidos producidos por el SRRAR se utilizan para fabricar ladrillos, mientras que el 

3% restante se vierte controladamente. 

 

La legislación en Sudáfrica es muy estricta y tiene sus fundamentos en las 

recomendaciones de la EPA. 

 
Tabla 4.34.- Normativa de reutilización de Sudáfrica 

Tipos de reutilización 
Nivel de tratamiento CF/100 ml 

(máximo) 
Riego de forrajes 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. 
< 1000 
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Tipos de reutilización 
Nivel de tratamiento CF/100 ml 

(máximo) 
Sistemas de tanques de 

oxidación. 

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 

 

Considera dos grupos de usos: El primero permite concentraciones de coliformes 

fecales hasta 1,000/100 ml; Y el segundo no admite su presencia en el agua. 

 

4.3.10 Normas tipo OMS 
 
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 realizar 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. 

 

• Categoría A: Cultivos en los que el tratamiento destinado a cumplir las 

directrices para uso limitado 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 gol, etc.) 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 
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aspersión (árboles frutales, viñas); cultivos para consumo humano que 

normalmente se ingieren sólo después de ser cocinados (patatas, berenjenas, 

remolachas); cultivos para consumo humano con cáscara no comestible 

(melones, nueces, cítricos, etc.) 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 

(por ejemplo, algodón), cultivos que suelen tratarse por calor o desecación 

antes del consumo humano (por ejemplo, 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 4.35.- 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. 

≤ 1/100 ml ≤ 200/100 ml 

Lagunaje calculado para 

alcanzar la calidad 

microbiológica señalada o 

tratamiento equivalente. 

A 

Trabajadores, 

Consumidores, 

Público. 

≤ 1/100 ml ≤ 1000/100 ml 

Lagunaje calculado para 

alcanzar la calidad 

microbiológica señalada o 

tratamiento equivalente. 

B Trabajadores ≤ 1/100 ml 
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. 
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Categoría 
Grupo 

expuesto 
Huevos de 
helminto 

Tratamientos 
Coliformes recomendados para 

fecales alcanzar los límites 
fijados 

C Ninguno 
Ningún límite 

recomendado

Ningún límite 

recomendado 

Pretratamiento requerido por 

la técnica de riego, no inferior 

a una sedimentación primaria.

 

En un informe publicado por la OMS en 1990 se 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. 

• Existen muchos casos de reutilización de aguas sin el correcto tratamiento, 

porque los reglamentos han sido en la mayoría de las ocasiones, demasiado 

estrictos para poder ser cumplidos en la práctica. Se recomiendan medidas 

factibles que sean posibles de tomar como punto de partida de un proceso 

gradual de mejora en la protección de la salud. 

• La reutilización afecta a varios ministerios y organismos que es preciso sean 

coordinados. Por lo cual, conviene comenzar estableciendo una adecuada 

colaboración entre estos organismos. 

 

Así que parte de la protección de la salud con el establecimiento de los límites de 

calidad de aguas, la OMS dio también recomendaciones en cuanto a coordinación 

entre organismos y planificación hidrológica. Los límites propuestos son mucho menos 

restrictivos que los de California. Por consiguiente, se presentan en la siguiente tabla 

los límites y parámetros establecidos. 

 
Tabla 4.36.- Criterios de calidad de agua según la OMS con base en tipos de cultivos 

Categoría uso 
Grupos 

expuestos 
Nemátodos 
intestinales 

Col. 
fecales 

Trat. alcanzar la 
calidad 

microbiológica 
requerida 

A 

 

Riego de cultivos 

para su consumo 

Trabajadores, 

Consumidores, 
≤ 1 ≤ 1000 

Series de lagunas 

de estabilización 
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Categoría uso 
Grupos 

expuestos 
Nemátodos 
intestinales 

Trat. alcanzar la 
Col. calidad 

fecales microbiológica 
requerida 

en crudo, 

terrenos 

deportivos, 

parques públicos. 

Público. diseñadas para 

alcanzar la calidad 

requerida, o 

tratamiento eq. 

B 

Riego de 

cereales, cultivos 

industriales, 

pastos y árboles. 

Trabajadores. ≤ 1 

No 

especific

ado 

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. 

 

Italia  
 

La reutilización del agua regenerada en Italia está básicamente enfocada a usos 

agrícolas; sin embargo, existen algunos sistemas para la reutilización de aguas 

regeneradas en la industria y en el riego de jardines. En los últimos años se ha 

incrementado la reutilización en las zonas áridas y semiáridas del sur de Italia, 

mientras que en el norte la reutilización se ha realizado para prevenir la contaminación 

de los cuerpos receptores.  

 

El Sistema de Regeneración y Reutilización de Aguas Residuales (SRRAR) de St. 

Cristophe-Aosta-Quart atiende una población de 148,000 habitantes, produciendo un 

caudal de 32,600 m3/día de agua regenerada, la cual es reutilizada en el riego de 

jardines y en la protección contra incendios. 

 

En la zona costera de Emilia Romagna se ha implantado un SRRAR cuyos objetivos 

son la reutilización agrícola y el cuidado del medio ambiente, este sistema produce 

450,000 m3/día de agua regenerada que se destina para el riego de 400 ha de 
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huertos, evitando la posible eutrofización de la masa de agua por el vertido de las 

aguas regeneradas. 

 

En la región de Toscaza existen importantes SRRAR para cubrir las demandas de 

agua en la industria. El SRRAR de Piombino produce 10,000 m3/día de agua 

regenerada que es reutilizada en el enfriamiento de una industria del acero, mientras 

que, en Prato se reutilizan aproximadamente 3,9 Mm3/año procedentes del SRRAR del 

municipio, para cubrir las demandas del distrito industrial textil; la reutilización de las 

aguas regeneradas es para satisfacer las demandas de agua en el proceso de 

producción. En  Sicilia es muy común la reutilización de las aguas regeneradas sin 

ninguna planificación. Desde hace varios años el agua regenerada de la pequeña 

ciudad de Grammichele produce 1,500 m3/día que reutiliza para la irrigación de 

huertas de cítricos. Varios municipios cercanos como Caltagirone, Mineo, S. Michele y 

di Ganzaria, tienen planes para la reutilización de aguas regeneradas municipales en 

usos agrícolas. Recientemente el gobierno de Sicilia ha autorizado y financiado, con el 

soporte de la Unión Europea, el proyecto de reutilización de las aguas residuales de 

Palermo, que produce 280,000 m3/día de agua regenerada, y el de la ciudad de Gela 

que cuenta con dos SRRAR que abastecen un depósito cuya capacidad es de 5 Mm3. 

En este país, Italia, no resulta claro el tipo de norma a aplicarse en materia de 

reutilización, debido a que por una parte el gobierno central publicó unas normas en 

1976 referentes a la reutilización de aguas, las cuales fueron completadas en 1977. Se 

establecía un límite de 2 coliformes totales/100 ml en cultivos para consumo en crudo, 

y de 20/100 ml para usos un tanto 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 estrictos: 

 

• 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 3,000 

coliformes fecales/100 ml y 1000 coliformes totales/100 ml en los demás casos. 
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Túnez 
 

La practica de la regeneración y reutilización de las aguas residuales en Túnez, que se 

realiza desde la década de los 60, está considerada como una parte integral del 

control de la contaminación, pues se protegen las áreas costeras y cuerpos receptores 

sensibles, y como fuente potencial de agua y fertilizantes para la agricultura. El uso del 

agua regenerada en Túnez para regar está restringido, porque se prohíbe el riego de 

cultivos que se consumen en crudo. Los principales cultivos regados con aguas 

regeneradas son: forrajes (45,3%), árboles frutales (28,5%), cereales (22,4%), y 

cosechas industriales (3,8%). El 57% del riego con agua regenerada entre 20,000 y 

30,000 ha, es decir entre el 7 y el 10% de la superficie total de riego del país, de los 

cuales 14,500 ha corresponden a los alrededores de la capital. 

 

Por lo anterior, y de acuerdo a las necesidades apremiantes 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 materia de agricultura, expedido en 

1989. Sin embargo, el riego de cultivos consumidos en crudo está prohibido. En la 

siguiente tabla se establecen los parámetros a monitorear y por tanto a controlar: 

 
Tabla 4.37.- Normativa de reutilización en Túnez 

Parámetros Concentración máxima admisible 
pH 6,5 – 8,5 

Conductividad eléctrica 7000 µS/cm 

DQO 90 mgO2/l 

DBO5 30 mgO2/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 
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Parámetros Concentración máxima admisible 
Manganeso 0,5 mg/l 

Mercurio 0,001 mg/l 

Níquel 0,2 mg/l 

Plomo 1 mg/l 

Selenio 0,005 mg/l 

Zinc 5 mg/l 

Huevos de Nemátodos ≤ 1/l 

 

Resulta importante remarcar el gran número de parámetros a analizar, puesto que las 

limitaciones referentes a los cultivos son rigurosas, pues como se mencionó 

anteriormente está prohibido el riego de cultivos de consumo en crudo. 

 

Francia  
 

Es un país cuyos recursos hídricos son usualmente abundantes y bien distribuidos, 

este hecho hace que la reutilización planificada de las aguas residuales no sea una 

prioridad nacional. No obstante, la reutilización de las aguas residuales en el riego es 

una vieja práctica, cuya justificación tenía que ver con resolver el vertido de las aguas 

residuales. Actualmente, el sur de Francia experimenta cambios en las condiciones 

locales. Un aumento en las áreas turísticas, mayor demanda de agua para cubrir los 

nuevos desarrollos en los campos de golf y urbanizaciones con jardines, así como el 

desarrollo de varias empresas agrícolas, como la del maíz, hacen que esta zona 

empiece puntualmente a presentar déficit de agua. 

 

En la región de Limagne los pequeños ríos están en riesgo de secarse debido a las 

elevadas demandas de agua para el riego agrícola. Para solucionar este problema, se 

implantó un Sistema de Regeneración y Reutilización de Aguas Residuales (SRRAR) 

en la ciudad de Clermont-Ferrant, con el cual se reutilizan las aguas regeneradas para 

la irrigación de 700 ha de maíz, remolacha y alfalfa. Con estas acciones se evita el 

vertido de aguas residuales a los ríos de la región evitando de esta manera su 

eutrofización. 

 

El sistema regenera 50,000 m3/día, mientras que el sistema de reutilización planificada 

para 51 usuarios agrícolas se estima entre los 18,000 a 24,000 m3/día. De esta 

manera, las demandas para el riego en la zona, quedan totalmente cubiertas con el 

suministro de agua regenerada, liberándose un volumen de agua que oscila entre los 
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2,16 y 2,88 millones de m3 durante un año normal. En el caso de ser seco, el ahorro de 

agua puede llegar a ser de entre 3,24 y 4,32 millones de m3. Se realiza un estricto 

control sobre la cantidad del agua reutilizada, debido al riesgo potencial para la salud 

de los trabajadores que tienen contacto con el agua regenerada durante el riego. 

 

A pesar de que la reutilización en Francia no se ha desarrollado de manera importante, 

es uno de los pocos países europeos en 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 municipalmente tratada 

para el riego de cultivos y zonas verdes”. Esta normativa se basa en las 

recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud, en las cuales 

se establecen los criterios de calidad de aguas, sin hacer referencia a temas tales 

como: Planificación hidrológica, concesiones administrativas, impacto ambiental, 

derechos sobre el agua, etc. En la siguiente tabla se presentan los parámetros 

considerados en esta normativa. 

 
Tabla 4.38.- 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 Ninguno. No aplicable. No Pretratamiento 
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Categoría 
Tipos de  

usos 
Grupos 

expuestos 
Nemátodos 
intestinales 

Tratamiento 
Contemplado 

Coliformes para alcanzar la 
fecales calidad 

microbiológica 
requerida 

localizado de 

cultivos de 

categoría B, si 

no hay 

exposición de 

trabajadores o 

del público. 

aplicable. como el 

requerido para el 

riego pero nunca 

menos que 

sedimentación 

primaria. 

 

Australia  
 

Este país, debido a sus condiciones climatológicas y de escasez de agua, ha 

emprendido en los últimos años acciones muy importantes para la regeneración y 

reutilización de aguas residuales. Entre estas acciones destaca el ambicioso plan 

estratégico para la regeneración y reutilización de agua residual de Queensland 

(QWRS). En este plan se enfatizan las ventajas económicas, ambientales y sociales 

de invertir en los SRRAR, tanto por el sector público, como el privado. Los objetivos 

del plan incluyen reformas legislativas, desarrollar normas que establezcan los criterios 

de calidad del agua regenerada para su posterior reutilización, estimular la 

participación de la comunidad en este tipo de proyectos, fomentar la investigación, 

establecer proyectos de demostración y crear centros de capacitación e información 

para los responsables de los SRRAR. Actualmente, se encuentran implantados y en 

funcionamiento varios SRRAR en Australia, entre los que se destacan: La SRRAR de 

la ciudad de Adelaida que produce hasta 30 millones de m3/año de agua regenerada y 

es reutilizada en riego agrícola; la SRRAR de Rouse Hill que permite abastecer a esta 

zona residencial de agua para la evacuación de retretes y el riego de jardines; la 

SRRAR de Bahía de Homebush que suministra hasta 7,000 m3/día de agua 

regenerada para el riego jardines. La norma aplicada en este país se denomina 

“Guidelines for use of reclaimed water in Australia”. Dicha norma prohíbe 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/100 ml 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 
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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 recomendaciones 

a nivel nacional. 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 (5 mg/l de cloro libre y 1 hora de contacto), con un pH recomendado entre 

6,5 y 8,0. En la siguiente tabla se presentan los valores límites contemplados en esta 

normativa.  

 
Tabla 4.39.- Normativa de reutilización en Nueva Gales del Sur 

Parámetros Líneas guía en Nueva Gales del Sur 
Coliformes Fecales < 1/100 ml 

Coliformes < 10/100 ml en 95% de muestras 

Virus < 2 en 50 l 

Parásitos < 1 en 50 l 

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 

 

Chipre 
 

Actualmente se producen al año alrededor de 40 Mm3 de agua residual en toda la isla 

de Chipre. De este volumen, solamente 16 Mm3 se están regenerando, principalmente 

en la provincia de Lefkosia donde se encuentra la ciudad de Nicosia capital de Chipre. 

Las demandas domésticas e industriales van en aumento y son prioritarias frente al 

uso agrícola; este hecho ha motivado la reutilización de aproximadamente 11 millones 

de m3 al año de aguas regeneradas para el riego agrícola, con el fin de liberar 

volúmenes de agua de fuentes convencionales para cubrir las demandas domésticas e 

industriales que requieren de un agua de mejor calidad. Lo que ubica el agua 

regenerada como la principal fuente de suministro para la agricultura en el futuro. En 

este país se han publicado estándares provisionales basados principalmente en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; como restricción adicional 

especifica que no se permita la presencia en el agua de sustancias acumulables en las 
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partes comestibles de los cultivos, que sean tóxicas para el ser humano o los 

animales, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.40.- 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 limitado 

10a 

15b 

10a 

15b 

50a 

100b 
0 

Secundario y terciario con 

desinfección. 

Cultivos de 

consumo humano 

(A) 

20a 

30b 

30a 

45b 

200a 

1000b 
0 

Secundario, retención > 1 

semana, desinfección, o 

terciario y desinfección. 

Zonas recreativas 

de acceso limitado 

(B) 

- - 
200a 

1000b 
0 

Lagunas de estabilización y 

maduración con tiempo de 

retención >30 días, o 

secundario y retención > 30 

días. 

Forraje 

(A) 

20a 

30b 

30a 

45b 

1000a 

5000b 
0 

Secundario y retención > 1 

semana, o terciario y 

desinfección. 

De acceso limitado 

(B) 
- - 1000a 0 

Lagunas de estabilización y 

maduración con tiempo de 

retención > 30 días, o 

secundario y retención > 30 

días. 

Cultivos 

procesados 

industrialmente 

(A) 

50a 

70b 
- 

3000a 

10000b 
- Secundario y desinfección. 

De acceso limitado - - 
3000a 

10000b 
- 

Lagunas de estabilización y 

maduración con tiempo de 

retención > 30 días, o 

secundario y retención > 30 

días. 
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4.3.11 Normativa española por la que se establece el régimen jurídico d e 
la reutilización de las aguas residuales 

 

El Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas en España, en la que se consideran parámetros 

biológicos y físico – químicos. 

 
Tabla 4.41.- Normativa española para la reutilización de aguas depuradas 

Usos del agua 
residual regenerada 

Nem. 
intestinales 

Escherichia 
Coli 

Sólidos en 
Suspensión

Turbidez Otros Criterios 

1.- Usos urbanos 

Calidad 1.1: 

Residencial2 

a)Riego  de jardines 

privados.3 

b)Descarga de 

aparatos sanitarios.3 

1 

huevo/10 l 

0 

(UCF4/100 

ml) 

10 mg/l 2 NTU5 

Calidad 1.2: Servicios 

a) Riego de zonas 

verdes urbanas 

(parques, campos 

deportivos y similares). 

b) Baldeo de calles.9 

c) Sistemas contra 

incendios.9 

d) Lavado industrial de 

vehículos.9 

    

Legionella spp:  100 

UFC/l 

2.- Usos Agrícolas 

Calidad 2.12 

a) riego de cultivos con 

sistema de aplicación 

del agua que permita 

el contacto directo del 

agua regenerada con 

las partes comestibles 

para alimentación 

humana en fresco. 

1 

Huevo/10 l 

100 

UFC/100 ml 

 

20 mg/l 10 UNT 

Legionella spp . 

1,000 UFC/L (si 

existe riesgo de 

aerosolización). 
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Usos del agua Nem. Escherichia Sólidos en 
Turbidez Otros Criterios 

residual regenerada intestinales Coli Suspensión

Calidad 2,2 

a) Riego de productos 

para consumo humano 

con sistema de 

aplicación de agua que 

no evita el contacto 

directo del agua 

regenerada con las 

partes comestibles, 

pero el consumo no es 

en fresco sino con un 

tratamiento industrial 

posterior. 

b) Riego de pastos 

para consumo de 

animales productores 

de leche o carne. 

c)Acuicultura 

1 

Huevo/10 l 

1,000 

UFC/100 ml 

 

35 mg/l 
No se fija 

límite 

Taenia solium: 1 

huevo/l. 

Presencia/Ausencia 

(Salmonella, etc.) 

3.- Usos Industriales 

Calidad 3,11 

a) Aguas de proceso y 

limpieza excepto en la 

industria alimentaria. 

b) Otros usos 

industriales 

No se fija 

límite 

10,000 

UFC/100 ml 
35 mg/l 15 UNT 

Legionella spp: 100 

UFC/l 

c) Aguas de proceso y 

limpieza para uso en la 

industria alimentaria 

1 huevo/10 l 
1,000 

UFC/100 ml 
35 mg/l 

No se fija 

límite 

Legionella spp: 100 

UFC/l 

Calidad 3,2 

a) Torres de 

refrigeración y 

condensadores 

evaporativos 

1 huevo/10 l 
Ausencia 

UFC/100 ml 
5 mg/l 1 UNT 

Legionella spp: 

Ausencia UFC/l 

4.- Usos Recreativos 

Calidad 4,11 

a) Riego de campos 

de golf. 

1 

Huevo/10 l 

200 

UFC/100 ml 
20 mg/l 10 UNT 

Legionella spp: 100 

UFC/l 
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Usos del agua Nem. Escherichia Sólidos en 
Turbidez Otros Criterios 

residual regenerada intestinales Coli Suspensión

Calidad 4,2 

a) Estanques, masas 

de agua y caudales 

circulantes 

ornamentales, en los 

que está impedido el 

acceso del público al 

agua. 

No se fija 

límite 

10,000 

UFC/100 ml 
35 mg/l 

No se fija 

límite 

Pt: 2 mg P/l (en agua 

estancada). 

5.- Usos Ambientales 

Calidad 5,1 

a) Recarga de 

acuíferos por 

percolación localizada 

a través del terreno 

No se fija 

límite 

1,000 

UFC/100 ml 
35 mg/l 

No se fija 

límite 

Calidad 5,2 

a) Recarga de 

acuíferos por inyección 

directa 

1 

huevo/10 l 

0 

UFC/100 ml 
10 mg/l 2 UNT 

Nt
1: 10 mg N/l 

NO3: 25 mg NO3/l 

Art. 257 a 259 del 

RD 849/1986 

Calidad 5,3 

a) Riego de bosques, 

zonas verdes y de otro 

tipo no accesibles al 

público. 

b) Silvicultura 

 

No se fija 

límite 

No se fija 

límite 
35 mg/l 

No se fija 

límite 

Respeto de las 

NCAs. 

Calidad 5,4 

a) Otros usos 

ambientales 

(mantenimiento de 

humedales, caudales 

mínimos y similares) 

La calidad mínima requerida se estudiará caso por caso. 

 
Para usos urbanos: 
 
1 Considerar en todos los grupos de calidad al menos los géneros: Ancylostoma, Trichuri s y 

Ascaris. 
2 Deben someterse a controles que aseguren el correcto mantenimiento de las instalaciones. 
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3 Su autorización estará condicionada a la obligatoriedad de la presencia doble circuito 

señalizado en todos sus tramos hasta el punto de uso. 
4 Unidades Formadoras de Colonias. 
5 Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 
6 Ver el anexo II del RD 849/1986, de 11 de abril. 
7 Ver el anexo IV del RD 907/2007, de 6 de julio. 
8 Norma de calidad ambiental ver el artículo 245,5 a del RD 849/1986, de 11 de abril, 

modificado por el RD 606/2003 de 23 de mayo. 
9 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las 

condiciones de uso que señale, para cada uso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos usos 

no serán autorizados. 

 

Para usos agrícolas: 
 
1 Características del agua regenerada que requieren información adicional: Conductividad 3,0 

dS/m; Relación de adsorción de Sodio (RAS): 6 meq/l; Boro 0,5 mg/l; Arsénico 0,1 mg/l; Berilio 

0,1 mg/l; Cadmio 0,01 mg/l, Cobalto 0,05 mg/l; Cromo 0,1; Cobre 0,2 mg/l; Manganeso 0,2 

mg/l; Molibdeno 0,01 mg/l; Níquel 0,2 mg/l; Selenio 0,02 mg/l; Vanadio 0,01 mg/l. 
2 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las 

condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos 

usos no serán autorizados. 
3 Siendo n: n° de unidades de la muestra m; m: Valor límite admisible para el recuento de 

bacterias; M: Valor máximo permitido para el recuento de bacterias; c: Número máximo de 

unidades de muestra cuyo número de bacterias se sitúa entre m y M. 

 

Para usos industriales: 
 
1 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las 

condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales esos usos 

no serán autorizados. 
2 Siendo n: n° de unidades de la muestra; m: Valor límite admisible para el recuento de 

bacterias; M: Valor máximo permitido para el recuento de bacterias; c: Número máximo de 

unidades de muestra cuyo número de bacterias se sitúa entre m y M. 

 

Para usos Recreativos: 
 
1 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las 

condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos 

usos no serán autorizados. 
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Para usos Ambientales: 
 
1 Nitrógeno total, suma del nitrógeno inorgánico y orgánico presente en la muestra. 

 

4.4 FRONTERA DEL CONOCIMIENTO 
 
Los tratamientos avanzados suelen aplicarse para la remoción específica de uno o 

varios contaminantes, esto después de que previamente han sido incorporados tanto 

el pretratamiento, como los tratamientos primarios y secundarios. La necesidad de 

utilizar tratamientos avanzados surge de los requerimientos cada vez más estrictos 

para las descargas o el reuso de las aguas residuales. Entre los principales 

tratamientos de este tipo se citan: Ozonización, dióxido de cloro, radiación ultravioleta 

(UV) y tecnologías de membranas (microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y 

ósmosis inversa). Sin embargo, debido a su importancia y campo de aplicación, las 

tecnologías por membranas (ultrafiltración y ósmosis inversa) serán de especial interés 

en este estudio. 

 

• Ozonización: En el agua residual el ozono puede perderse en la atmósfera, 

reaccionar directamente con la materia orgánica y entrar en una serie de 

reacciones con radicales. Parte de estas acciones tienen como efecto 

desinfectar el agua. Actúa principalmente contra virus y bacterias. Al mismo 

tiempo reduce los olores, no genera sólidos disueltos adicionales, no es 

afectado por el pH y aumenta la oxigenación de los efluentes. Se genera in situ 

mediante equipos comerciales. Si el contenido en materia orgánica es elevado, 

se requieren dosis comparativamente elevadas para obtener una buena 

desinfección. 

• Dióxido de cloro: Se considera como una de las mejores alternativas a la 

cloración convencional. Es un oxidante efectivo que se emplea en aguas con 

fenoles y elimina los problemas de olores. Al mismo tiempo tiene el 

inconveniente que oxida un gran número de compuestos e iones, como hierro, 

manganeso, nitritos. No reacciona con el amonio ni con el bromo. Se tiene que 

generar in situ debido a su inestabilidad y no genera subproductos en cantidad 

apreciable. Se considera un buen biocida y afecta también a las algas. 

• Radiación ultravioleta (UV): Se basa en la acción de una parte del espectro 

electromagnético sobre ácidos nucleicos y proteínas, con lo que se altera la 

reproducción de determinados patógenos. Se emplea la radiación a 253,7 nm, 

que se considera la más adecuada para el proceso. Es activo especialmente 
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contra bacterias y virus y se describe con lámparas de media intensidad una 

acción contra Giardia y Cryptosporidium. Se emplean lámparas de alta, media 

y baja presión. Hasta el momento las más utilizadas en desinfección de aguas 

residuales son las de baja presión. Es importante que el efluente a desinfectar 

tenga pocos sólidos en suspensión. Uno de los problemas más importantes de 

esta tecnología es la limpieza de las lámparas. 

• Filtración por membranas: Los procesos de membranas constituyen una serie 

de técnicas de separación que consisten en emplear un gradiente, ya sea de 

presión o electrostático, para forzar el paso de componentes de una disolución 

a través de una membrana porosa semipermeable, para que se obtenga una 

separación sobre la base del tamaño, e incluso de la carga molecular. El 

transporte de componentes a través de la membrana se realiza siempre 

aplicando una fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora puede ser debida a 

gradientes de concentración, presión, temperatura o potencial eléctrico. La 

permeabilidad selectiva viene determinada por la medida de la partícula, la 

afinidad química con el material de la membrana y/o la movilidad de los 

componentes a través de la membrana (movimiento difusivo o convectivo). El 

material de las membranas puede variar desde acetato de celulosa y cerámica, 

hasta otros polímeros como polisulfonatos y polivinildieno, que funcionan como 

filtros asimétricos. En general, la resistencia al flujo y la caída de presión 

depende del lado de la membrana que de al flujo del proceso. En la filtración 

por membranas, las capas superiores, son las que tienen contacto directo con 

el agua o fluido a tratar, y la estructura de soporte tiene poros que 

generalmente se hacen más grandes al irse distanciando de la superficie. Al 

aplicar diferencias de presión moderadas se provoca que la membrana actúe 

como una malla. El tamaño físico de las moléculas de soluto o partículas 

determina si se permean o se quedan en el lado de la superficie como 

concentrado. Dependiendo de la composición de la membrana y el tamaño de 

poro de su capa delgada, los procesos pueden diseñarse para separar 

moléculas o partículas de tamaños cada vez más pequeños, a un punto donde 

en esencia todos los sólidos disueltos y suspendidos sean rechazados. Otro 

modo de entender cómo funciona una separación por membranas es relacionar 

los rangos de separación con el tipo de material retenido. Por ejemplo, la 

filtración convencional sólo captura partículas suspendidas mayores de 1 – 10 

micras. La microfiltración (MF), rechaza partículas 10 veces debajo de un 

micrómetro. La ultrafiltración (UF), rechaza macromoléculas como las 

proteínas; La nanofiltración (NF), rechaza sales divalentes, azúcares y ácidos 
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disociados; La ósmosis inversa (OI), rechaza sales monovalentes y ácidos no 

disociados. Por lo anterior, la tecnología de membranas ha sido aplicada en 

diversos campos, desde biotecnología y electrónica hasta en procesos de 

comida y papel. Sin embargo, de forma paradójica las técnicas de filtración 

avanzadas han encontrado su uso más amplio en las aplicaciones más 

demandantes, tales como los procesos de desalinización, que requieren un 

poro de membrana más pequeño y un mayor diferencial de presión. Aún así en 

los últimos 20 años se ha visto un aumento lento pero constante en el uso de 

membranas. Esta aceptación se debe a que las membranas pueden trabajar en 

continuo, ahorrar energía, son fácilmente escalables y combinables con otros 

procesos. Además, las unidades pueden trabajar en condiciones medias de 

proceso sin aditivos, y sus propiedades pueden acercarse a las 

especificaciones de los usuarios finales. Estos sistemas con membranas 

pueden disminuir los costos de energía, eliminar emisiones y mejorar la calidad 

del producto en alguna de sus diversas aplicaciones. A manera de ilustración, 

se mencionan a continuación algunos casos de estudio que se están 

realizando. 

 
Tabla 4.42.- Diferentes procesos de membranas 

Proceso de 
membranas 

País Estado Motivo del proceso 

Nanofiltración 

(NF). 
Estados Unidos En desarrollo 

Reducción del color, 

trihalometanos (THM) y 

dureza del agua tratada. 

Ósmosis 

inversa (OI). 
Estados Unidos En desarrollo 

Retención de cloraminación 

para equilibrado del agua. 

Ultrafiltración 

(UF). 
Francia En desarrollo 

Para tratamiento de agua 

potable municipal. 

Ultrafiltración 

(UF). 
Japón En desarrollo 

Para tratamiento de agua 

potable municipal. 

Ultrafiltración 

(UF). 
Inglaterra En desarrollo 

Para tratamiento de agua 

potable municipal. 

Ósmosis 

inversa (OI). 
España En desarrollo 

Para agricultura intensiva de 

regadío e infraestructura 

turística. 

 Fuente: AWWA, (1998) [11]. 
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4.4.1 Análisis de la bibliografía en relación al primer objetivo 
 

• Modificación del pH, conductividad y turbidez. 

 
Tabla 4.43.- Resumen del primer objetivo 

Autor Tipo de membrana Características Rendimientos 

Dosoretz, C. 

G. y otros 

(2008) [31]. 

Microfiltración. 

Ultrafiltración. 

MF y UF de fibra hueca de 

0,2 µm y 0,04 µm. 

El pH inicial era de 7,6; 

Mientras que el pH final 

resultó de 8,7. Turbidez inicial 

de 119 NTU, lográndose 

remociones del 29% para MF 

y mayores al 99% para UF. 

Delgado, S. 

y otros 

(2002) [30]. 

Ultrafiltración. 
Membranas de fibra hueca 

de 0,03 µm. 

El pH se mantuvo constante 

en 8,0. Turbidez inicial de 15 

NTU, lográndose una 

remoción del 97%. Para 

conductividad sólo se reporta 

su valor inicial de 1725 µS/cm. 

Chen, J. P. 

y otros 

(2002) [20]. 

Ultrafiltración.  Membranas de tipo espiral.  

El pH inicial se encontraba en 

el rango de 7,6 – 7,9; Sin 

embargo el pH final se hallaba 

entre 6,3 – 6,8. La turbidez 

inicial era 16,7 NTU, 

lográndose una remoción final 

del 95%. 

Wen, X. y 

otros (2004) 

[87]. 

Microfiltración. 
Membranas de polietileno, 

tipo fibra hueca de 0,4 µm. 

El pH inicial y final se 

encontraba entre 6,1 – 7,1. 

Turbidez inicial de 27,9 NTU, 

lográndose una remoción final 

del 85%. 

Wen, X. y 

otros (2000) 

[86]. 

Ultrafiltración. 

UF de tipo tubular y de 

cerámica, cada membrana 

contaba con siete canales 

de un diámetro de 4,5 mm. 

El pH inicial se encontraba 

entre 7,5 – 8,5; Sin embargo, 

el pH fue 8,2.  Turbidez inicial 

de 70 NTU, lográndose una 

remoción del 97%. 

 

Observaciones con respecto a este objetivo: 

 

______________________________________________________________________ 175



Capítulo 4: Investigación bibliográfica 
_____________________________________________________________________ 

• Respecto a la microfiltración, algunos investigadores coinciden en que el pH se 

incrementa de 7,6 a 8,7; Mientras que otros mencionan que aumenta de 6,1 a 

7,1. En el caso de la conductividad no se reportan resultados; Sin embargo, en 

cuanto a la turbidez se muestran remociones que van desde el 29% al 85%. 

• Para la ultrafiltración, algunos estudios muestran que el pH aumenta de 7,6 a 

8,7; Otros comentan que se mantiene constante en 8,0; Mientras que hay 

quienes reportan disminuciones de 7,9 a 6,3. Referente a la conductividad 

pocos estudios hacen mención de ella. En el caso de la turbidez, se observan 

remociones por encima del 95%. 

• Debido a la revisión bibliográfica es posible mencionar que no se encontraron 

todos los tratamientos terciarios. 

• En definitiva, los resultados para este primer objetivo no resultan concretos y 

muchos de ellos son contradictorios. 

 

4.4.2 Análisis de la bibliografía en relación al segundo objetivo 
 

• Modificación de la dureza y la alcalinidad. 

 
Tabla 4.44.- Resumen del segundo objetivo 

Autor Tipo de membrana Características Rendimientos 

Chen, G. H. 

y otros 

(2007) [18]. 

Microfiltración. 

Ósmosis inversa.  

MF (sumergido) y OI 

(espiral) con rangos de flujo 

de 26 y 19 m3/día, 

respectivamente.  

Para MF y OI la alcalinidad 

inicial era de 71,8 mg/l como 

CaCO3, obteniéndose una 

remoción del 19 y 96%, 

respectivamente. 

Qin, J. J. y 

otros (2007) 

[69]. 

Nanofiltración. 

Tres tipos de membranas 

de NF: Desal-5, NE-70 y 

TS40. 

La dureza total en la 

alimentación era de 330 mg/l 

como CacO3; Obteniéndose 

una remoción en el efluente 

del 99%. 

Tessaro, I. 

C. y otros 

(2002) [81]. 

Ultrafiltración. 

Nanofiltración. 

UF (XT) trabaja a una 

presión de 8 Kgf/cm2. Para 

NF (BQ01 y MX07) se 

trabaja a una presión de 12 

Kgf/cm2. 

Para UF y NF la dureza en el 

influente era de 177 y 335 

mg/l de CaCO3, 

respectivamente; Lográndose 

una remoción de alrededor del 

50% para UF y de más del 

54% para NF.  
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Autor Tipo de membrana Características Rendimientos 

Ghizellaoui, 

S. y otros 

(2005) [36]. 

Nanofiltración 

Membrana de poliamida de 

tipo espiral, de 350 Daltons, 

y un área de superficie del 

filtro de 0,37m2. 

A bajas presiones, el influente 

contenía 125 mg/l de Ca2+, 37 

mg/l de Mg2+ y 466 mg/l de 

HCO-
3, obteniéndose 

remociones del 34, 40 y 30%, 

respectivamente. A  presiones 

elevadas, el influente contenía 

132 mg/l de Ca2+, 39 mg/l de 

Mg2+ y 475 mg/l de HCO-
3, 

obteniéndose remociones del 

50, 63 y 40%, 

respectivamente. 

 

Observaciones con respecto a este objetivo: 

 

• En la microfiltración no se reportan valores de dureza, sin embargo, se reportan 

remociones del 19% referente a la alcalinidad. 

• En la ultrafiltración pocos estudios reportan resultados de dureza, mencionando 

estos remociones del 50%; Sin embargo, en el caso de la alcalinidad no se 

reportan datos. 

• Para la nanofiltración algunos investigadores mencionan remociones de dureza 

por encima del 54% y otros del 99%; Sin embargo, hay quienes mencionan 

remociones a altas presiones del 50% y 63% para calcio y magnesio. Para la 

alcalinidad, sólo se reportan remociones del 40% de iones HCO-
3 a altas 

presiones. 

• Para la ósmosis inversa pocos estudios comentan la remoción de la dureza, la 

cual consideran como del 96%; Mientras que en el caso de la alcalinidad no se 

reportan resultados. 

• Debido a la revisión bibliográfica es posible mencionar que no se encontraron 

todos los tratamientos terciarios. 

• En definitiva, los resultados para este segundo objetivo no resultan concretos y 

son contradictorios. 

 

4.4.3 Análisis de la bibliografía en relación al tercer objetivo 
 

• Nitrógeno total, fósforo total, Demanda Química de Oxígeno (DQO) y sulfatos. 
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Tabla 4.45.- Resumen del tercer objetivo 

Autor 
Tipo de 

membrana 
Características Rendimientos 

Lara, J. 

(2002) [48]. 

Microfiltración. 

Ultrafiltración. 

MF: De Polisulfona, marca 

DOW, del tipo GRM 0,45 PP, 

tamaño de poro de 0,45 µm, 

flujo de agua > 250 l/m2.hr. 

UF: De fluorpolímero, DOW, 

del tipo FS 81 PP, tamaño de 

poro de 10,000 Daltons, flujo 

de agua 200 a 500 l/m2.hr. 

La MF ha alcanzado eficiencias 

en la eliminación de fósforo total 

de entre 21 y 57%, fósforo 

orgánico de entre 25 y 76%, de 

ortofosfatos de entre 14 y 55%. La 

UF obtuvo reducción de fósforo de 

entre el 9 y el 80%, fósforo 

orgánico de entre 7 y 82%, 

ortofosfatos entre 14 y el 81%. 

Kraume, M. y 

otros (2002) 

[47]. 

Microfiltración. 

Módulo ZW150 (Zenon), 

membranas de fibra hueca 

hidrofílicas, con tamaño de 

poro de 0,2 µm. 

Las concentraciones en el 

influente para DQO, nitrógeno 

total, nitratos, nitritos y fosfatos 

son 4,294 mg/l, 202,4 mg/l, 3,82, 

0,13 y 106,2 respectivamente. 

Obteniéndose en el efluente 

eliminación del 95% de DQO y 

una nitrificación completa; Así 

como reducción del 98% de 

nitratos, 69% de nitritos y 95% de 

fosfatos. 

Bachir, I, S. y 

otros (2001) 

[12]. 

Ultrafiltración. 

Electrodiálisis. 

Ósmosis inversa. 

Membranas espirales de 

poliamida, realizadas por 

Filmtec, modelos BW30 - 

4040. 

La concentración de fosfatos en el 

efluente para UF, ED y OI resultó 

de 0,05, 0,2 y 0 mg/l, 

respectivamente. El nitrógeno 

amoniacal en los procesos de UF, 

ED y OI fue de 23,2, 11,9 y 3,25 

mg/l respectivamente. 

Pollice, A. y 

otros (2004) 

[68]. 

Ultrafiltración 

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. 

Las concentraciones en el 

influente para DQO, fosfatos, 

amonio y nitrógeno orgánico son  

226 mg/l, 1,0 mg/l, 17 mg/l y 9 

mg/l, respectivamente. Mientras 

que en el efluente se obtuvieron 

remociones de 81%, 20%, 17% y 

77% para cada uno de los 

parámetros señalados. 

Aïm, B. R. y Ultrafiltración. Membrana tubular de La remoción de la DQO fue del 
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Tipo de 
Autor Características Rendimientos 

membrana 

otros (1999) 

[6]. 

acrilonitrilo, con peso 

molecular de corte de 50,000 

Daltons, velocidad de flujo 

cruzado de 4 m/s, y flujo 

máximo de aproximadamente 

100 l/h.m2 con una presión 

transmembrana de 1 bar. 

97%, puesto que pasó de 416 

mg/l a 12 mg/l. Para el caso del 

nitrógeno total la remoción fue de 

94%, ya que pasó de 45 mg/l a 

2,85 mg/l. 

Nezzal, G. y 

otros (2000) 

[62] 

Ultrafiltración. 

Membranas orgánicas con 

peso molecular de corte de 

50,000 Daltons de acrilonitrilo, 

y de clasificación IRIS 3042. 

La remoción de la DQO fue en un 

82,7% (77 – 13 mg/l). 

Abdessemed, 

D. y Nezzal, 

G. (2002) [1]. 

Ultrafiltración. 
Membrana inorgánica tubular 

CARBOSEP.  

La reducción de la DQO fue del 

96%, ya que pasó de 165 mg/l en 

su concentración inicial a 7 mg/l 

en el efluente. 

Huang, X. y 

otros (2005) 

[42]. 

Microfiltración. 

Módulo de membranas 

(polietileno) de fibra hueca, 

tamaño de poro de 0,4 µm. 

La concentración de DQO y 

amonio en el influente era de 322 

mg/l y 1,0 mg/l respectivamente. 

Obteniéndose remociones del 

87% (<40 mg/l) y 50% (0,5 mg/l). 

Por consiguiente, el efluente 

cumple el estándar de depuración 

de las aguas residuales de china 

(CJ25,1 – 89). 

Abdessemed, 

D. y Nezzal, 

G. (2005) [2]. 

Ultrafiltración. UF de tipo tubular M2 y M5. 

Los valores iniciales para DQO, 

fosfatos, nitratos y nitritos eran de 

46 mg/l, 6 mg/l, 3,2 mg/l y 0,15 

mg/l, respectivamente. Para UF 

M2 en el efluente, 3,6 mg/l, 1,2 

mg/l, 2,8 mg/l y 0,100 mg/l, 

respectivamente; Y para UF M5, 

3,1 mg/l, 1,0 mg/l, 2,7 mg/l y 0,09 

mg/l, respectivamente.  

Tylla, M. y 

otros (1998) 

[87]. 

Ultrafiltración. 

Membranas de fibra hueca, 

hechas de polisulfona, 

diámetro de fibra 0,9 mm, 

diseño HF-479-35-PM100. 

La remoción de DQO es del 

78,8%, pasando de una 

concentración inicial de 29,3 mg/l 

a 6,2 mg/l. 

Roca, M. J. Nanofiltración. NF con una presión Se obtuvieron retenciones de 
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Tipo de 
Autor Características Rendimientos 

membrana 

A. y otros 

(2005) [72]. 

transmembrana de 12 bares, 

flujo de alimentación de 300 

l/h, temperatura de 25°C. 

sulfatos en más del 97%, incluso 

cuando las concentraciones 

iniciales eran mayores a 6,000 

mg/l de sulfatos; La calidad del 

agua obtenida en el efluente es 

suficiente para ser reutilizada. 

Bader, M. S. 

H. (2006) 

[13]. 

Destilación por 

membranas de 

nanofiltración y 

ósmosis inversa 

La destilación por membranas 

puede realizarse a bajas 

temperaturas. 

Remoción entre el 70 – 80% 

sulfatos. 

Soriano, A. 

B. (2001) 

[78]. 

Microfiltración. 

Ultrafiltración. 

Planta piloto de 

ultramicrofiltración. MF de 0,45 

µm y 0,1 µm. UF de 20,000 y 

10,000 Daltons.  

Remoción de la DQO en poco 

más del 50%, DBO mayor al 70%, 

SS > 90% y turbidez > 90%. 

Salazar, C. 

(2006) [74]. 

Ultrafiltración. 

Nanofiltración. 

UF de polietersulfona, modelo 

M38HR-9-3 marca Downmark, 

tamaño de poro de 2,000 

Daltons, presión de 1 – 10 bar. 

NF modelo DSS Labstak M20-

0,72-PSO, presión de 1 – 55 

bares, material poliéster. 

En UF la remoción fue del 75% en 

fósforo total, 25% nitrógeno total, 

53% DQO. Para NF en 87% 

fósforo total, 53% nitrógeno total y 

68%, respectivamente. 

 

Observaciones con respecto a este objetivo: 

 

• En la microfiltración pocos investigadores reportan valores en cuanto a la 

remoción del nitrógeno total, sin embargo, se reportan remociones de nitratos y 

nitritos del 98% y 69%, respectivamente. Para el caso del fósforo total las 

remociones muestran valores del 21% al 57%, mientras que para fosfatos y 

ortofosfatos se muestran eliminaciones del 95% y 55%, respectivamente. En el 

caso de la DQO los estudios mencionan remociones que van desde el 50% 

hasta el 95%; Mientras que para sulfatos no se reportan resultados. 

• En la ultrafiltración algunos estudios mencionan remociones que van desde el 

25% hasta el 94% en el caso del nitrógeno total; Para el fósforo total se 

reportan remociones del orden del 95%; Mientras que para DQO y sulfatos no 

se reportan valores. 
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• Para la nanofiltración algunos investigadores mencionan remociones del 53% 

para nitrógeno total, para fósforo total del 87%, para DQO del 68% y sulfatos 

del 97%. 

• Para ósmosis inversa algunos estudios muestran remociones del 100% para 

fosfatos y del orden del 80% para sulfatos. Mientras que para nitrógeno total, 

fósforo total y DQO no se reportan resultados. 

• Debido a la revisión bibliográfica es posible mencionar que no se encontraron 

todos los tratamientos terciarios. 

• En definitiva, los resultados para este tercer objetivo no resultan suficientes 

para el caso de parámetros como el nitrógeno total, fósforo total y Demanda 

Química de Oxígeno, no así, para el caso de nitratos, nitritos, fosfatos y 

fosfitos, dado que éstos últimos han sido monitoreados por los investigadores y 

presentan valores semejantes. 

 

4.4.4 Análisis de la bibliografía en relación al cuarto objetivo 
 

• Verificar el grado de eliminación de metales y sales metálicas (cloruro férrico) 

mediante el empleo de membranas. 

  
Tabla 4.46.- Resumen del cuarto objetivo 

Autor 
Tipo de 

membrana 
Características Rendimientos 

Korus, I. y 

otros (1999) 

[46]. 

Ultrafiltración. 

Membranas de flujo cruzado, 

de policaprolactam, con 

permeabilidad de 6,5 X 10-10 

m3/m2.S.Pa.  

Retención del 85 – 97% de 

metales en las aguas 

residuales; Ni, Cu y Zn con una 

concentración inicial de 25, 20 

y 10 mg/dm3, respectivamente. 

Sang, Y. y 

otros (2008) 

[76]. 

Nanofiltración. 
Membranas de cloruro de 

polivinilo. 

Rechazos de cobre > 73%, 

plomo > 82%, cadmio > 91%.  

Gamal, M. K. 

(2008) [35]. 
Nanofiltración. 

Membranas de NF de 

poliamida. 

Alta eficiencia de la NF en la 

eliminación de trazas de 

cationes de metales pesados 

(98%) y una recuperación por 

encima del 90%. 

Modarress, H. 

y otros (2007) 

[61].  

Ósmosis inversa. 
Membrana de poliamida, 

espiral, área activa de 1,95 m2. 

La concentración inicial de Cu y 

Ni fue de 500 mg/l; 

obteniéndose un rechazo para 
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Tipo de 
Autor Características Rendimientos 

membrana 

ambos del 98,5%. 

Trivunac, K. y 

Stevanovic, S. 

(2006) [82]. 

Ultrafiltración. 

Capacidad de la célula de 50 

cm3, área efectiva de la 

membrana 13,4 cm2, presión 

de operación máxima de 5 

bares. 

La concentración en el influente 

de Cd y Zn fue de 50,0 mg/dm3; 

Para los cuales se obtuvo una 

eliminación de 95% y 99%, 

respectivamente. 

Abu, H. Q. y 

Moussa, H. 

(2004) [3]. 

Nanofiltración. 

Ósmosis inversa. 

Ambas membranas son de 

poliamida, de tipo espiral y con 

una superficie de membrana de 

2,5 m2. NF, pH entre 4 – 11. OI, 

2,5 – 11. 

La remoción de Cu y Cd por OI 

resultó del 99%, mientras que 

la NF reportó 97,4% para los 

mismos metales pesados. 

Verbych, S. y 

otros (2006) 

[84]. 

Ultrafiltración. 

Célula cilíndrica con área 

efectiva de 26 cm2. La 

operación de presión es 0,05 - 

0,03 Mpa.  

Las remociones de Cu fueron 

por encima del 90%. 

Lebrun, L. y 

otros (2008) 

[49]. 

Ultrafiltración. Membrana polietilamina. 

La remoción Cd, Cu y Pb 

fueron mayores al 96%, con 

una secuencia de retención de 

Cd > Cu > Pb. 

Saffaj, N. y 

otros (2004) 

[73]. 

Ultrafiltración. 
Membranas de cerámica, 

diámetro de poros 4 nm. 

Las concentraciones iniciales 

de Pb, Cd y Cr fueron de 50 

ppm, obteniéndose altos 

rechazos para estos metales 

pesados (> 90%). 

Matis, K. A. y 

otros (2008) 

[57]. 

Microfiltración. 

Membranas cerámicas y 

poliméricas. Tamaño de poro 

0,2 – 0,6 µm. 

Los valores iniciales de Cu, Mn, 

Fe y Pb fueron de 315 mg/l, 90 

mg/l, 40 mg/l y 0,1 mg/l, 

respectivamente. Obteniéndose 

concentraciones finales de Cu, 

Mn, Fe y Pb por debajo de 0,05 

mg/l (>98%). 

 

Observaciones con respecto a este objetivo: 

 

• En el caso de la microfiltración pocos estudios reportan resultados respecto a 

la remoción (del 98%) de metales pesados (cobre, manganeso, hierro y plomo). 
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• En el caso de la ultrafiltración algunos estudios reportan remociones del 85% 

para metales pesados (níquel, cobre, zinc, cadmio y plomo), mientras que otros 

reportan valores del 90%; Y algunos investigadores más indican valores por 

encima del 96%. 

• En la nanofiltración algunos estudios reportan remociones del 73% de cobre, 

82% de plomo y 91% de cadmio, sin embargo, hay quienes reportan valores 

por encima del 97% para estos metales pesados. 

• En la ósmosis inversa algunos estudios reportan valores de remoción del cobre 

y el níquel en 98%, mientras que algunos otros investigadores mencionan 

eliminaciones del 99% en el caso de estos dos metales pesados. 

• Debido a la revisión bibliográfica es posible mencionar que no se encontraron 

todos los tratamientos terciarios, y que en definitiva, los resultados para este 

cuarto objetivo son insuficientes. 

 

4.4.5 Análisis de la bibliografía en relación al quinto objetivo 
 

• Seleccionar el tipo de membrana que retenga los elementos analizados, así 

como su resistencia al ensuciamiento. 

 
Tabla 4.47.- Resumen del quinto objetivo 

Autor Tipo de proceso Características Rendimientos/Comentarios 

Bonnélye, V. y 

otros (2008) 

[16]. 

Microfiltración. 

Ultrafiltración. 

Tipos MediazurTM y 

AquaDAF. 

En una operación a largo plazo, el 

tratamiento en línea MF - UF - OI es 

viable; Si se emplea la 

coagulación/flotación, entonces se 

mejora el tratamiento de la MF/UF 

como pretratamiento para la OI, 

reduciendo así el ensuciamiento en 

esta última. 

Bentama, J. y 

Ouazzani, K. 

(2008) [15]. 

Microfiltración. 

Ultrafiltración. 

Membranas hechas de arcilla 

y con baja resistencia al 

ensuciamiento. 

Se observó que las membranas de 

cerámica cuentan con poca 

resistencia al ensuciamiento.  

Curt, H. F. y 

otros (2008) 

[27]. 

Ultrafiltración. 

Modelo etiquetado 

fluorescente, en combinación 

con la microscopía de 

escaneo láser y el análisis de 

imágenes. 

El ensuciamiento de las membranas 

es originado por precitación de 

sales inorgánicas, acumulación de 

sustancias orgánicas como 

polisacáridos y deposición de 

partículas orgánicas e inorgánicas. 
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Autor Tipo de proceso Características Rendimientos/Comentarios 

Madaeni, S. 

S. y otros 

(2001) [53]. 

Ósmosis inversa. 
Membrana de poliamida 

Filmtec FT30. 

La mayoría (alrededor del 90%) del 

ensuciamiento sobre la superficie de 

la membrana es sulfato de calcio y 

el resto es principalmente fosfato de 

calcio. 

Veza, J. M.  y 

otros (2002) 

[85]. 

Ósmosis inversa. Membranas de fibra hueca. 

El permanganato de potasio a 

mostrado ser más efectivo que otros 

agentes oxidantes fuertes. Sin 

embargo, la limpieza con bisulfito de 

sodio es mejor cuando se recircula 

alrededor de la membrana. 

 

Observaciones con respecto a este objetivo: 

 

• En el caso de la microfiltración algunos estudios mencionan que es un buen 

pretratamiento para la ósmosis inversa; Mientras que otros estudios señalan  

que las membranas de cerámica cuentan con poca resistencia al 

ensuciamiento. 

• Para la ultrafiltración algunos estudios señalan que el ensuciamiento es debido 

a la precipitación de sales inorgánicas, así como a la coagulación de 

sustancias orgánicas como los polisacáridos. De igual manera, algunas 

investigaciones señalan que este tipo de membranas hechas de material 

cerámico son poco resistentes al ensuciamiento. 

• Debido a la revisión bibliográfica es posible mencionar que no se encontraron 

todos los tratamientos terciarios. 

• En definitiva, los resultados para este quinto objetivo no resultan concretos. 

 

4.4.6 Análisis de la bibliografía en relación al sexto objetivo 
 

• Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el punto de 

vista técnico. 
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Tabla 4.48.- Resumen del sexto objetivo 

Autor Tipo de proceso Características Rendimientos/Comentarios 

Zhang, G. y 

otros (2008) 

[90]. 

Microfiltración. 

Ultrafiltración. 

Nanofiltración. 

Ósmosis inversa. 

Electrodiálisis. 

Membranas de acetato de 

celulosa (0,45 – 1 - 3 µm), 

poliacrilonitrilo (20 y 70 

kDa), nylon, polietersulfona, 

composite y poliestireno. 

La OI obtuvo los mejores 

resultados, especialmente en la 

habilidad de anticompactación 

de la membrana. El rango de 

rechazo de iones de metales 

pesados y DQO en los procesos 

de ED/OI es alto. Técnicamente, 

estas aguas que han sido 

tratadas por tecnologías de 

membranas pueden ser 

reutilizadas en la industria.  

Ahmed, M. R. 

y Jaber, I. S. 

(2004) [4]. 

Ósmosis inversa. 

Capacidad de producción 

inicial de 600 m3/día y 

pueden ser expandidas 

hasta los 2400 m3/día. 

El consumo de energía se 

encuentra entre un 25% y un 

50% del coste total necesario 

para producir agua desalada por 

plantas de OI. El periodo de vida 

de las membranas se considera 

de 5 – 7 años. Los SDT del 

agua son generalmente 

menores a 300 ppm. 

 

Observaciones con respecto a este objetivo: 

 

• En el caso de la microfiltración algunos investigadores mencionan que es 

técnicamente viable para reutilización. 

• Para la ultrafiltración algunos estudios reportan que técnicamente el agua 

obtenida es de calidad para su reutilización. 

• La nanofiltración de acuerdo a las investigaciones muestra alta calidad en los 

efluentes obtenidos, los cuales pueden ser considerados para su reutilización 

en industrias de la refrigeración. 

• Para la ósmosis inversa algunas investigaciones mencionan haber obtenido 

mejores resultados que con otras tecnologías de membranas, especialmente 

en la habilidad de anticompactación de las membranas. Además, algunas otras 

investigaciones mencionan que el consumo de energía se encuentra entre el 

25% y 50% del coste total de las membranas, considerando además según los 
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estudios que el tiempo de vida de las membranas se encuentra entre los 5 y los 

7 años. 

• Debido a la revisión bibliográfica es posible mencionar que no se encontraron 

todos los tratamientos terciarios. 

• En definitiva, los resultados para este sexto objetivo no resultan concretos. 

 

4.4.7 Análisis de la bibliografía en relación al séptimo objetivo 
 

• Analizar la factibilidad de la reutilización del agua obtenida desde el punto de 

vista económico. 

 
Tabla 4.49.- Resumen del séptimo objetivo 

Autor Tipo de proceso Características Rendimientos/Comentarios 

Pearce, G. K. 

(2008) [65]. 

Microfiltración. 

Ósmosis inversa. 

Membranas de calidad 

convencional. 

Para un tratamiento 

convencional más ósmosis 

inversa el costo es de $ 25,9 

cents/m3. Para Microfiltración 

más ósmosis inversa el costo es 

de 15,9 US cents/m3. 

Kim, C. G. y 

otros (2004) 

[44]. 

Microfiltración. 
Membranas de fibra hueca 

de 0,4 µm. 

Los PCQB mostraron una 

inversión de capital de $ 204 m3 

menos que los MBR  de HANT®, 

y los gastos de explotación se 

estimaron en $ 0,048 m3 menos 

que los MBR de HANT®. Lo 

anterior, al considerar 

principalmente el tiempo de vida 

de las membranas. 

Darby, J. L. y 

otros (2000) 

[28]. 

Ultrafiltración. 

Membranas de fibra hueca, 

de polisulfona y con peso 

molecular de corte de 

100,000 Da. 

La filtración granular previa a las 

membranas de UF permite 

condiciones óptimas durante el 

proceso, y el costo económico 

resulta compensado con el 

aumento del permeado a través 

de éstas. 

 

Observaciones con respecto a este objetivo: 
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• En el caso de la microfiltración algunos estudios señalan costos cercanos a los 

15,9 cents/m3, mientras que otros estudios indican que los gastos de 

explotación de esta tecnología de membranas es 0,048 m3 más que el 

necesitado por los procesos combinados químicos y biológicos. 

• En la ultrafiltración algunas investigaciones mencionan que el costo ocasionado 

es justificado a través del aumento del permeado generado por esta técnica de 

membranas. 

• En el caso de la ósmosis inversa pocos estudios mencionan su costo, sin 

embargo, algunos otros comentan que su costo es de $ 25,9 cents/m3, esto 

mediante el empleo de un tratamiento convencional previo a esta tecnología de 

membranas. 

• En definitiva, para este objetivo los costes dependerán del uso final al cual esté 

destinada el agua para su reutilización. 

 

De acuerdo a lo investigado, se llega a la conclusión de que los tratamientos terciarios 

convencionales, unidos a las técnicas de membranas (MF, UF, NF y OI) no han sido 

estudiados en su totalidad, ya que existe una gran variedad de posibles 

configuraciones para llevar a cabo estos diferentes procesos, entre los que se 

mencionan: 

 

• Coagulación – Floculación + Decantación + Membranas. 

• Microfloculación + Filtración + Membranas. 

• Coagulación – Floculación + Decantación + Filtración + Membranas. 

• Fangos Activos + Membranas. 

 

Es por ello, que esta tesis tiene como objetivo fundamental investigar algunas de las 

diferentes configuraciones (sistemas), tales como las que se mencionan a 

continuación: 

 

• Microfloculación + Filtración granular (arena). 

• Microfloculación + Filtración granular (arena) + Ultrafiltración. 

• Microfloculación + Filtración granular (arena) + Ósmosis inversa. 

• Microfloculación + Filtración granular (arena) + Ultrafiltración + Ósmosis 

inversa. 
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Conforme a los resultados que se obtengan mediante el empleo de los procesos 

anteriormente definidos, será viable identificar los posibles usos  en los cuales el agua 

pueda ser empleada para su reutilización, de acuerdo con la legislación vigente. 

Además, cabe señalar que para la realización de esta tesis titulada: “Investigación 

sobre eliminación de sales metálicas por procedimientos avanzados”,  fue 

necesario la puesta en operación de dos plantas piloto, una de las cuales empleaba el 

sistema de ultrafiltración, y  otra que utilizaba el sistema de ósmosis inversa; Dichas 

plantas piloto pertenecen a la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y se encuentran instaladas en la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de “El Endrinal” del Municipio de Collado, Villalba. 
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5. OBJETIVOS DEFINITIVOS 
 

5.1 Análisis de la situación 
 

Considerando los objetivos del capítulo 3, y analizándolos en base al estudio 

bibliográfico realizado, es posible confirmar y a su vez replantear algunos de ellos, 

debido a que algunos presentan respuestas insuficientes y/o contradictorias. Por otra 

parte, dicha investigación bibliográfica también responde de forma satisfactoria a 

ciertos objetivos planteados. Por consiguiente, es preciso incluir aquellos parámetros 

que no han sido contemplados en las investigaciones analizadas, y que por tanto, 

constituyen una aportación al conocimiento. 

 

5.2 Objetivos definitivos 
 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 

• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad total.  

• Objetivo 3: Investigación sobre la remoción de nitrógeno total, fósforo total, 

Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y sulfatos. 

• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, plomo, níquel, 

cadmio, zinc, cromo, hierro y manganeso) empleando membranas de 

ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

• Objetivo 5: Seleccionar el tipo de membrana que retenga los elementos 

analizados, observar su resistencia al ensuciamiento y la eficacia en la limpieza 

de las mismas. 

• Objetivo 6: Analizar la factibilidad de reutilización del agua obtenida desde el 

punto de vista técnico. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación está relacionado con el empleo de las membranas 

en la reutilización de las aguas para diversos usos, mediante los rendimientos 

obtenidos con membranas de ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 

6.1  PARÁMETROS A ANALIZAR 
 

• Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

• Fósforo Total. 

• Nitrógeno Total. 

• Turbidez. 

• Conductividad. 

• pH. 

• Alcalinidad Total. 

• Cloruros. 

• Dureza: Total, Cálcica y Magnésica. 

• Sulfatos (SO4
2-). 

• Metales: Sodio (Na), Hierro (Fe), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cadmio (Cd), Zinc 

(Zn), Cromo (Cr) y Manganeso (Mn). 

  

6.2  PROGRAMA DE MUESTREO 
 

6.2.1 Puntos de muestreo 
 
Para el desarrollo de la fase experimental se solicitó al Canal de Isabel II autorización 

para realizar la investigación en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de “El 

Endrinal” en Collado Villalba. De acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación, se determinó considerar como puntos de muestreo el influente y efluente 

del filtro de arena (denominado canal) de la estación depuradora. A escala piloto se 

instalarán dos plantas de filtración por membranas, una con membranas de 

ultrafiltración y otra con membranas de ósmosis inversa. El criterio fundamental para la 

instalación de ambas plantas piloto es la accesibilidad al agua de alimentación con la 

calidad requerida para su funcionamiento. Por consiguiente, además de tomar 

muestras del influente y efluente del filtro de arena (canal), se tomarán muestras del 

permeado de las plantas piloto de ultrafiltración y ósmosis inversa. 
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6.2.2 Frecuencia de muestreo 
 

Los muestreos se planifican de tal manera que se pueda tomar el mayor número de 

muestras por semana y, que a la vez, se disponga del tiempo necesario para realizar 

los ensayos de laboratorio respectivos. Por ello, se han considerado 2 días para toma 

de muestras y tres días para análisis de laboratorio. Los muestreos se realizaran los 

días lunes y martes de cada semana.  

 

La fase experimental se ha programado en dos periodos, teniendo en cuenta el tiempo 

necesario para la puesta a punto de las plantas piloto y el ajuste de las técnicas 

analíticas. El segundo periodo para llevar a cabo el muestreo en las plantas piloto, 

para la determinación de la disminución o eliminación de los parámetros fisicoquímicos 

y de metales.  

 

6.2.3 Técnicas de muestreo 
 

Los muestreos se realizan de forma manual, procurando sean a la misma hora, en las 

cantidades requeridas para la determinación de los parámetros previamente 

estipulados. Para almacenar las muestras se utilizan recipientes de polietileno de 1 

litro. Para identificar las muestras los frascos se etiquetan, anotando el punto de 

muestreo, la hora y fecha. Debido al tipo de agua que se muestrea, es necesario tomar 

medidas de seguridad y de higiene, por lo que se emplearon guantes de látex, googles 

y tampones para los oídos. Los recipientes de muestreo se colocan a la salida del 

permeado de ambas plantas piloto, así como a la salida del tubo conductor del agua 

proveniente del filtro de arena (canal) de la estación depuradora. Para llevar a cabo la 

conservación de las muestras éstas se mantienen refrigeradas a 4 °C. 

 

6.3  TÉCNICAS ANALÍTICAS 
 

Las técnicas analíticas utilizadas serán las indicadas en la APHA, AWWA, WPCF 

(Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales) [9] y en las 

normas UNE, como base. 

 

6.3.1 Demanda Química de Oxígeno (DQO). Test en cubetas 
 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) indica la cantidad de oxígeno procedente de 
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dicromato potásico que, bajo las condiciones de trabajo del procedimiento indicado, 

reacciona con las sustancias oxidables contenidas en: 

 

• 1 litro de agua. 

• 1 mol de K2Cr2O7 corresponde a 1,5 mol de O2. 

• Indicación en mg/l de DQO (= mg/l de O2).  

 

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 Cr2O7
2- amarillos no consumidos. El procedimiento es análogo a EPA 

410.4, US Standard Methods 5220 D e ISO 15705. 
 

Tabla 6.1.- Técnica (código de test 1.14560) 

Agitar  por balanceo la cubeta de reacción para poner en suspensión el sedimento. 

Muestra preparada 3.0 ml 

Verter cuidadosamente 

mediante la pipeta sobre el 

reactivo en la pared interna 

de la cubeta de reacción 

mantenida inclinada. 

* El rango de medición de los test es de 10,0 – 150,0 mg/l. 

 

• Cerrar firmemente la cubeta con tapa roscada. 

• En las siguientes etapas de trabajo coger la cubeta solamente por la tapa 

roscada. 

• Mezclar vigorosamente el contenido de la cubeta. 

• Calentar la cubeta 120 minutos a 148°C en el termorreactor precalentado. 

• Sacar del termorreactor la cubeta caliente y colocarla en un soporte para tubos 

de ensayo para que se enfríe. 

• ¡No refrigerar con agua!  

• Al cabo de 10 minutos agitar la cubeta por balanceo y para enfriarla a 

temperatura ambiente volver a colocarla en el soporte para tubos de ensayo 

(tiempo de enfriamiento mínimo 30 minutos). 

• Medir la muestra de medición en el fotómetro. 
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Foto 6.1. Test de DQO 

 

6.3.2 Fósforo Total. Test en cubetas 
 

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. El procedi miento es análogo a EPA 
365.2+3, US Standard Methods 4500-P E e ISO 6878.  
 

Tabla 6.2.- Técnica (código de test 1.14543.0001) 

Muestra preparada 5.0 ml 
Pipetear en una cubeta de 

reacción. 

Reactivo P-1K 1 dosis 
Añadir, cerrar firmemente la 

cubeta y mezclar. 

Calentar la cubeta 30 minutos a 120 °C en el termorreactor precalentado. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente la cubeta cerrada en un soporte para tubos de ensayo. 

¡No refrigerar con agua! 

Reactivo P-2K 5 gotas 
Añadir, cerrar firmemente la 

cubeta y mezclar. 

Reactivo P-3K 1 dosis 

Añadir y agitar vigorosamente 

la cubeta firmemente cerrada 

hasta que el reactivo se haya 

disuelto completamente. 

Dejar en reposo 5 minutos (tiempo de reacción), luego medir la muestra de medición en el 

fotómetro. 

* El rango de medición de los test es de 0,5 – 25,0 mg/l. 
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Foto 6.2. Test de Fósforo 

 

6.3.3 Nitrógeno Total. Test en cubetas 
 

Los compuestos orgánicos e inorgánicos de nitrógeno se transforman en nitratos por el 

método de Koroleft por tratamiento con un oxidante en un termorreactor. Estos 

nitratos, en solución sulfúrica y fosfórica, forman con 2,6-dimetilfenol (DMP) el 

compuesto 4-nitro-2,6-dimetil-fenol que se determina fotométricamente. La 
disgregación es anál oga a EN ISO 11905-1. La deter minación d e nitratos es 
análoga a ISO 7890/1.  
 

Tabla 6.3.- Técnica (código de test 1.00613.0001) 

Muestra preparada 10 ml 
Pipetear en una cubeta 

vacía. 

Reactivo N-1K 
1 microcuchara azul rasa (en 

la tapa del frasco N-1K) 

Añadir y mezclar 

Reactivo N-2K 6 gotas 
Añadir, cerrar firmemente la 

cubeta y mezclar. 

Calentar la cubeta 1 hora a 120 °C en el termorreactor precalentado. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente la cubeta cerrada en un soporte para tubos de ensayo. 

¡No refrigerar con agua! 

Después de 10 minutos agitar brevemente la cubeta. (En la solución de disgregación se 

presentan frecuentemente turbideces o precipitados). 

Muestra disgregada y 

enfriada (en caso de haber 

turbideces o precipitados 

1.0 ml 

Pipetear en una cubeta de 

reacción. ¡No mezclar el 

contenido! 
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Muestra preparada 
Pipetear en una cubeta 

10 ml 
vacía. 

usar sobrenadante límpido o 

filtrado). 

Reactivo N-3K 1.0 ml 
Añadir con pipeta, cerrar la 

cubeta firmemente y mezclar. 

Dejar en reposo la cubeta caliente durante 10 minutos/tiempo de reacción. 

Medir la muestra de medición en el fotómetro. 

* El rango de medición de los test es de 10,0 – 150,0 mg/l. 

 

 
Foto 6.3. Test de Nitrógeno 

 

6.3.4 Turbidez: UNE-EN 27027: 1995 (ISO 7027:1990) 
 

Se puede definir como la propiedad óptica que tiene una determinada muestra para 

diseminar y absorber la luz. La turbidez es una medida de la resistencia que ofrece el 

agua al paso de la luz, como consecuencia de la materia en suspensión y coloidal que 

contiene. Se midió por el método nefelométrico, respetándose las instrucciones de 

calibrado y medición indicadas por el fabricante del equipo. Se calibró con las 

soluciones patrón (desarrolladas especialmente para este equipo) de 1000 NTU, 10 

NTU y 0.02 NTU. El método se fundamenta por 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 de agua 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 tanto el grado de turbidez de la muestra. 
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Equipo: 
 

• Turbidímetro, Merck (Turbiquant 1500 IR). 

 

6.3.5 Conductividad: UNE-EN 27888:1995 (ISO 7828:1985) 
 

La conductividad es la capacidad que tiene el agua para conducir la corriente eléctrica. 

En el agua natural, la conductividad será mayor cuanto sea la concentración de 

electrolitos disueltos, hasta un cierto límite donde empiezan las interacciones iónicas. 

La conductividad aumenta con el incremento de la temperatura, por lo que siempre se 

establece su medición a 20° - 25°C., se calibra el equipo de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

 

Equipo: 
 

• Conductímetro, marca Crisol modelo 524. 

 

6.3.6 pH 
 
 El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de 

hidrógeno. Según este concepto y atendiendo a los valores de pH, el agua se clasifica 

de la siguiente forma: 

 

• pH = 7 medio neutro. 

• pH > medio alcalino. 

• pH < 7 medio ácido. 

 

Equipo y Soluciones: 
 

• pHmetro 507, marca Crisol. 

• Termómetro. 

• Solución tampón pH= 4.0 

• Solución tampón de pH= 7.0 

• Solución Buffer. 

• Agua destilada. 
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6.3.7 Alcalinidad Total: NORMA UNE-EN ISO 9963-1 Y 2: 1996 
 

La alcalinidad es debida a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos de 

metales alcalinos y alcalinotérreos en el agua. Para su determinación se utilizó el 

método estándar. 

 

Materiales y reactivos: 
 

• Matraces erlenmeyer de 250 ml. 

• Pipetas aforadas 2 ml. 

• Bureta aforada. 

• Solución de ácido sulfúrico 0.04 N. 

• Indicador de fenolftaleína. 

• Indicador de anaranjado de metilo. 

 

6.3.8 Cloruros: 4500-Cl- B MÉTODO ESTÁNDAR 
 

Junto con los iones bicarbonato, carbonato y sulfato, es uno de los aniones más 

importantes de las aguas. Contribuye a la salinidad de las aguas, siendo el principal 

responsable de la misma en las aguas marinas. Para la determinación de iones cloruro 

se utiliza, entre otros, un método volumétrico por precipitación denominado método 

Mohr. Se basa en la formación de una coloración rojiza debida al cromato de plata, 

cuando al agua se le adicionan iones cromato (indicador) e iones argénticos (reactivo 

precipitante). 

 

Materiales y reactivos: 
 

• Erlenmeyer de 250 ml. 

• Pipeta aforada. 

• Bureta. 

• Peróxido de hidrógeno al 30%. 

• Hidróxido de aluminio: Disolver 125 g de alumbre de potasio o amonio 

(SO4)4K2Al2 x 24 H2O ó (SO4)4(NH4)2Al2 x 24 H2O en un litro de agua 

destilada. Calentar a 60°C calentar y agregar lentamente y agitando 55 ml de 

hidróxido amónico concentrado. Dejar reposar 1 hora y trasvasar a un 

recipiente de mayor capacidad. Lavar el precipitado mediante decantaciones 
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sucesivas con agua destilada hasta que quede libre de cloruros. 

• Solución indicadora de cromato potásico al 10%: Disolver 100 g de CrO4K2 en 

1 litro de agua destilada. 

• Solución de fenolftaleína al 0.5% en alcohol etílico. 

• Solución de nitrato de plata 0.04 

 

6.3.9 Dureza: Total, cálcica y magnésica. UNE 77040:1983 
 

La dureza se debe a la existencia de determinados cationes en solución, 

especialmente calcio y magnesio. Cuando se presentan en solución cantidades 

apreciables de hierro, aluminio, manganeso, estroncio y zinc, se deben incluir dentro 

de la naturaleza. El método utilizado es la complexometría, que se realiza en dos 

fases: determinación de la dureza total y dureza cálcica, en ambos casos se utiliza 

como reactivo titulante una sal sódica como el ácido etilén diamino tetracético (EDTA). 

La dureza total se basa en la formación de complejos solubles entre el EDTA o sus 

sales con el ión magnesio. Este ión es capaz de formar complejos coloreados con el 

negro de eriocromo T, pero estas reacciones dependen del pH, y para el caso del 

magnesio se trabaja a pH 10. En la dureza total se determina calcio y magnesio. La 

dureza cálcica, se basa en la formación de complejos solubles entre el EDTA y sus 

sales con el calcio. Este ión es capaz de formar complejos coloreados con el 

murexida. Estas reacciones dependen del pH, y para el calcio se efectúa a un pH 

alcalino >12, a este pH el magnesio precipita como hidróxido de magnesio y no 

reacciona con el EDTA. La dureza magnésica se determina por diferencia entre la 

dureza total y cálcica. 

 

Material: 
 

• Erlenmeyer de 250 ml. 

• Pipetas aforadas. 

• Bureta aforada. 

• Matraces aforados de 100 ml. 

 

Reactivos: 
 

• Solución de EDTA 0,01 M. 

• Solución tampón pH 10 
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• Indicador de negro de eriocromo T. 

• Solución de complexón magnésico. 

• Hidróxido de sódio 1 M. 

• Indicador murexida sódico en polvo. 

 

6.3.10 Sodio (Na). Test en cubetas 
 

Los iones cloruro, equivalentes a los iones sodio, reaccionan con tiocianato de 

mercurio (II) dando cloruro de mercurio (II) poco disociado. El tiocianato aquí liberado, 

con iones hierro (III) forma tiocianato de hierro (III) rojo que se determina 

fotométricamente. 

 
Tabla 6.4.- Técnica (código de test 1.00885.0001) 

Reactivo Na-1K 0.50 ml 
Pipetear en una cubeta de 

reacción y mezclar. 

Muestra preparada   

   (10 – 30 °C) 
0.50 ml 

Añadir con pipeta, cerrar la 

cubeta y mezclar. 

Dejar en reposo 1 minuto (tiempo de reacción), luego medir la muestra de medición en el 

fotómetro. 

* El rango de medición de los test es de 10,0 – 300,0  mg/l. 

 

 
Foto 6.4. Test de Sodio 

 

6.3.11 Sulfatos (SO4
2-). Test en cubetas 

 

Los iones sulfato forman con los iones bario sulfato bárico difícilmente solubles. La 
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turbidez que así se produce se mide en el fotómetro (procedimiento turbidimétrico). El 
procedimiento es análogo a EPA 375.4 y US Standard Methods 4500-SO4

2- E. 
 

Tabla 6.5.- Técnica (código de test 1.14548.0001) 

Muestra preparada 5.0 ml 
Pipetear en una cubeta de 

reacción y mezclar. 

Reactivo SO4
2- - 1K 

1 microcuchara verde rasa 

(en la tapa del frasco SO4 – 

1K) 

Añadir y agitar vigorosamente 

la cubeta firmemente cerrada 

hasta que el reactivo se haya 

disuelto completamente. 

Dejar en reposo exactamente 2 minutos (tiempo de reacción), luego medir la muestra de 

medición en el fotómetro. 

* El rango de medición de los test es de 5,0 – 250,0 mg/l. 

 

 
Foto 6.5. Test de Sulfatos 

 

6.3.12 Hierro (Fe). Test en cubetas 
 

Todos los iones hierro se reducen con ácido ascórbico a iones hierro (II). Éstos, en 

medio amortiguado, forman con 2,2- bipiridina un complejo rojo que se determina 

fotométricamente. Sin adición de ácido ascórbico (reactivo Fe-1K) se determina 

solamente hierro (II). 
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Tabla 6.6.- Técnica (código de test 1.14896.0001) 

Muestra preparada 
(5-35°C) 

1.0 ml 
Pipetear en una cubeta de 
reacción, cerrar la cubeta y 

mezclar. 

Reactivo Fe-1K 1 dosis 

Añadir y agitar vigorosamente 

la cubeta firmemente cerrada 

hasta que el reactivo se haya 

disuelto completamente. 

Dejar en reposo 5 minutos, luego medir la muestra de medición en el fotómetro. 

* El rango de medición de los test es de 1,0 – 50,0 mg/l. 

 

 
Foto. 6.6 Test de Hierro 

 

6.3.13 Metales totales. UNE 77056:1983 
 

Se determinaron por absorción atómica con lámparas de cátodo hueco, los siguientes 

metales: Plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, y manganeso; Por horno de grafito. Los 

métodos de concentración y digestión de los metales se realizaron empleando el 

apartado 3030 F del método estándar, y la determinación de metales por 

espectrometría de absorción atómica por horno de grafito siguiendo las 

especificaciones del fabricante. 

 

Equipos y materiales: 
 

• Espectrofotómetro de absorción atómica Z 8230 serie Polarizad Zeeman, 

marca Hitachi. 
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• Ordenador Hewlett Packard modelo VE.5/233MMX.SERIES.4 

• Compresor de aire, Atlas Copco, tipo LX 108, KW 1,1; 50 Hz; 1 HP; 220 V, 

presión máxima de trabajo 10 bar. 

• Lámparas de cátodo hueco de: Plomo, Níquel, Cadmio, Zinc, Cromo, 

Manganeso. 

• Placa calefactora para digestión. 

• Campana de extracción de gases. 

• Matraces Erlenmeyer de 250 ml. 

• Matraces volumétricos de 100 ml. 

• Pipetas aforadas y volumétricas de 5 y 10 ml. 

• Probetas de 100 ml. 

• Frascos de polietileno de 250 ml. 

• Lunas de vidrio. 

 

Reactivos: 
 

• Ácido nítrico concentrado. 

• Agua destilada. 

• Patrones para cada elemento a analizar. 

 

6.4  EQUIPOS DE LABORATORIO 
 
Los equipos empleados en el laboratorio para la realización de los ensayos, así como 

sus especificaciones, son los siguientes: 

 

• Balanza analítica METTLER, AE 200 de 205 g/0.1 mg, c= 0,1 con una 

linealidad referida a 10 g de +/- 0,1 mg y un tiempo de estabilización de 0,4 

seg. (Foto 6.7). 
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Foto 6.7. Balanza 

 

• Fotómetro Spectroquant NOVA 60 (Foto 6.8). 

 

 
Foto 6.8. Fotómetro 

 

• Termorreactor MERCK, Spectroquant TR 420. Capacidad 24 cubetas. 4 

programaciones y temperatura (Foto 6.9). 
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Foto 6.9. Termorreactor 

 

• Turbidímetro MERCK, Turbiquant 1500 IR. (Foto 6.10). 

 

 
Foto 6.10. Turbidímetro 

 

• Conductímetro CRISON 524. (Foto 6.11). 
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Foto 6.11. Conductímetro 

 

• pHmetro CRISON 507. (Foto 6.12).  

 

 
Foto 6.12. pHmetro 

 
• Espectrofotómetro de Absorción Atómica HITACHI Z-8230 (Foto 6.13). 
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Foto 6.13 Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

 

6.5  INSTALACIONES Y PLANTA DE ENSAYO 
 

La fase experimental de la investigación se realizará en la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales “El Endrinal” de Collado Villalba, que pertenece al Canal Isabel II. A 

continuación se describe el lugar donde se realizará la fase experimental. 

 

6.5.1 Depuradora El Endrinal (Collado Villalba) 
 

Con la entrada en vigor de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del 

abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, ésta se dotó del 

instrumento legal básico para la gestión integral del agua en el ámbito territorial de su 

competencia. Al amparo de esta cobertura legal, surgió el Plan Integral del Agua en 

Madrid (PIAM), que se concebía como el instrumento destinado a ordenar y jerarquizar 

los problemas relacionados con el agua. El PIAM estructuró sus previsiones en cinco 

grandes programas de actuación, siendo el Programa de Depuración el más dotado en 

recursos económicos, lo cual permitió que en el año 1987 – transcurridos solamente 

dos años desde su inicio- se encontrasen prácticamente concluidas instalaciones 

depuradoras cuya capacidad de tratamiento se evaluaba en dicha época, en un 75% 

de la carga contaminante vertida en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Actualmente, la estación depuradora El Endrinal sirve a los municipios de: Collado 

Villalba, Collado Mediano, Alpedrete, Moralzarzal y Navacerrada; sus tipos de 

procesos son para agua: Físico-químico con adición de reactivos, Biológico de fangos 

activos convencional y Filtración terciaria. Para el caso del fango los procesos con que 
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cuenta son: Digestión anaerobia y deshidratación en filtro banda. En estas condiciones 

la depuradora presenta una capacidad de depuración de 36,385 m3/día, para 165,400 

habitantes equivalentes de diseño. 

 

El pretratamiento se realiza en dos fases. La primera tiene lugar en la estación de 

bombeo y consta de pozo de gruesos con extracción mecánica y desbaste gruesos; la 

segunda se efectúa en la estación depuradora y comprende tres operaciones 

diferenciadas: desbaste fino (retirada de basuras), desarenado y desengrase 

(sedimentación, extracción de arenas y flotación, concentración y evacuación de 

flotantes y grasas). Inmediatamente el agua entra en las cubas de mezcla y 

floculación, en donde es posible añadir reactivos coagulantes y coadyuvantes para 

producir la agregación de partículas y creación de flóculos que luego permitirá 

precipitar el fósforo. La sedimentación se realiza en los decantadores primarios, que 

disponen de sus correspondientes purgas y un bombeo de recirculación para optimizar 

los consumos de reactivos y el propio proceso de floculación. Unas cámaras de 

mezcla y reacción posteriores garantizan la regulación del pH de entrada en las cubas 

de aireación o permiten alcanzar adecuados rendimientos en régimen de trabajo de 

co-precipitación. 

 

El tratamiento biológico propiamente dicho se resuelve en las cubas de aireación, en 

donde el microecosistema necesario para favorecer el cultivo microbiano, que es la 

base de la depuración, se crea gracias a la agitación y al aporte de oxígeno producido 

por unos turbosoplantes que alimentan unas parrillas de platos difusores de burbujas 

situadas en el fondo de las balsas. En los clarificadores posteriores el licor de mezcla 

se agrega en dos corrientes: Fangos, que son devueltos a las balsas de aireación o 

activación merced a unos Tornillos de Arquímedes, y agua clarificada que se evacúa 

por vertederos de doble pared para ultimar su proceso de depuración en el tratamiento 

terciario. Este consiste en un proceso de microfloculación previa realizado en unas 

balsas de mezcla y floculación, en las que puedan dosificarse diversos reactivos, y una 

batería de filtros de arena, con lavado automático en contra corriente, que garantizan 

la consecución de los objetivos de calidad exigidos al efluente. La línea de agua 

consta de tres sublíneas que son necesarias para alcanzar la adaptación precisa a la 

tipología estacional de la depuradora. Aliviaderos y “by–pass” se han dispuesto en las 

entradas a pretratamiento, tratamiento físico-químico, tratamiento biológico y filtración 

terciaria. Los fangos purgados de los decantadores primarios son sometidos a una 

fase de concentración en los espesadores por gravedad, previo tamizado en filtro de 

tambor rotativo. Los fangos en exceso producidos en el proceso biológico son 
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concentrados por flotación de aire disuelto y mezclados con los anteriores antes de ser 

bombeados a los digestores primarios. En estas unidades se produce la estabilización, 

vía anaerobia, de los fangos, a una temperatura de 35°C y por la acción de una 

microfauna biológica metanizadora. Los efluentes de estas unidades se introducen en 

los digestores secundarios, que son a su vez, que son a su vez gasométricos, es decir, 

acumuladores de biogás producido en el proceso. El proceso de digestión es 

autosuficiente energéticamente, y para ello está dotado del equipamiento necesario: 

calderas de gas metano, intercambiadores de calor y redes de recirculación y 

trasvase. 

 

6.5.2 Plantas pilotos utilizadas par a la investigación de  ultrafiltración y 
ósmosis inversa 

 

La investigación utilizará dos plantas piloto, una de ultrafiltración y otra de ósmosis 

inversa, empleando como influente para ambas plantas el agua residual tratada 

procedente de los filtros de arena (canal) de la depuradora; El efluente de los filtros de 

arena pasa a un canal, en el cual se ubica una bomba de impulsión, pasando a un 

compresor. Estos equipos se encargan de impulsar el agua a través de una tubería de 

2 pulgadas de diámetro, a una distancia de 10 metros aproximadamente, donde se 

instalará la planta. 

 

6.5.3 Descripción de las plantas piloto  
 

En este apartado se describen las dos plantas piloto a emplear en el desarrollo de la 

fase experimental: Planta con módulo de placas y membranas de ultrafiltración y 

planta con módulo de placas y membranas de ósmosis inversa. 

 

6.5.4 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 [32]. 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. El nivel del tanque se controla automáticamente por la 
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apertura y cierre de las válvulas de entrada, así mismo, cuenta con un control 

automático para calentamiento y enfriamiento del agua, un compresor de aire de 1.5 

HP empleado para los propósitos de regulación. Todas las partes en contacto con el 

agua están fabricadas en acero o plástico resistentes al contacto con ácidos. 

 

Descripción de los componentes 
 

Los componentes de la planta se describen por secciones, de la siguiente manera: 

alimentación con agua residual, módulo, concentrado y perneado; aparte de los 

componentes auxiliares y materiales, así como de aquellos especificados por las 

membranas. 

 

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 reumáticamente 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 a 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. 

• 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 
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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 bares (min. 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. 

 

Sección del módulo 
 

La nomenclatura de estos componentes comienza por 01. 

• Una bomba de recirculación (01PR30) ZMH-4 para la recirculación necesaria 

del flujo de las membranas para optimizar la capacidad del módulo. 

• Un termostato (01TC60) para controlar la válvula (01VC60) para la regulación 

de la temperatura del agua. El suministro de aire al termostato debe ser de 1 a 

1,5 bares, 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 de alimentación. 

• Un manómetro (01PI70), lleno de glicerina, que indica la presión de entrada al 

módulo. 

• Un termómetro (01TI70) para indicar la temperatura del agua antes de entrar al 

módulo. 

• Un manómetro (01PI71), lleno de glicerina, que indica la presión de salida del 

módulo. 

• Un intercambiador de calor multitubo (01H20) para el control de la temperatura 

del líquido. La capacidad de calentamiento es de 1.8 a 2.1 Kw/°C dependiendo 

del caudal de agua que pase a través del intercambiador (20 – 70 m3/h). 

• Un módulo 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 

de flujo cruzado alto, R el tipo de sistema de perneado, 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 

está compuesto por 60 placas que sirven de soporte a las membranas, 120 
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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. 

• Un tubo colector de perneado unido al módulo por pequeñas mangueras. Este 

tubo esta hecho de polisulfona. 

• Un rotámetro (01FI70) para medir el caudal de perneado con capacidad para 

medir caudales hasta 600 l/h y graduado en escala de 0 a 100%. 

 

Sección de concentrado 
 

La nomenclatura de los componentes de esta sección comienza por 42. 

 

• Una válvula de bypass (42VH40) que debe permanecer cerrada durante la 

operación. 

• Un rotámetro (42FI70) con escala de 0 a 100% y graduado por la válvula 

(42VH41) para que el caudal del concentrado sea el 20% del caudal permeado. 

• Una válvula de 3 vías (42VH43) para permitir la entrada del agua en la limpieza 

al tanque o para enviarla al desagüe. 

 

Elementos auxiliares 
 

• Un compresor para la alimentación de aire al sistema de ultrafiltración y para el 

automatismo. 

• Un panel de control tipo CAMP 0.00/200/50 con una potencia suministrada de 3 

x 200 v (+- 5%), 50 Hz, con protección de tierra. Cuenta con botones de 

arranque y parada de los motores de las bombas. 

 

Materiales 
 

• Todas la tuberías y válvulas que están en contacto con el agua residual son de 

acero inoxidable, resistentes a los ácidos. 

• Los elementos sintéticos como los soportes de las membranas y el tubo 

colector del permeado están hechos de polisulfona, los anillos hechos de 
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polipropileno y las mangueras del permeado hechas de silicona también son 

resistentes a los ácidos. 

 

Especificaciones de las membranas 
 

• Tipo: DSS-GR95PP. 

• Tamaño del poro: 2,000 Daltons. 

• Rango de operación de pH: 1 – 13 

• Temperatura: 0 – 75 °C. 

• Presión: 1 – 10 bares. 

• Material: Polietersulfona. 

*Nota: Un Dalton se corresponde con la masa de un átomo de hidrógeno. 

 

6.5.5 Planta con módulo de placas y membranas de ósmosis inversa 
 

La planta a escala piloto de membranas de ósmosis inversa a utilizar es modelo DSS 

Labstak M20-0.72-PSO fabricada por Alfa Laval Naksskov A/S [7]. Está compuesta por 

un tanque, una bomba de flujo cruzado que se utiliza para la alimentación, un módulo 

de membranas de ósmosis inversa, un intercambiador de calor, e instrumentos 

necesarios para la medición y operación de la planta. 

 

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; A parte de los 

componentes auxiliares, materiales y especificaciones de las membranas. 

 

Sección de alimentación con agua residual 
 

La nomenclatura de los componentes de esta sección empieza por 41. 

 

• Un tanque de alimentación de 5 litros de capacidad. 

• Un multitubo intercambiador de calor (41H20) tipo DSS LAB20 0,076 m2. 

• Una bomba de flujo cruzado (41PF30) con capacidad de 5 a 24 l/min., 1 – 60 

bar, 3 Kw, 1500 rpm, 3x 400V, 50 Hz. 

• Una válvula de seguridad (41VS40) de ¾”. 
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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. Rango de 0 

a 100 bares. 

• Un módulo de nanofiltración DSS LabStak M20-0.72-PSO, 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 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 

membranas, 40 membranas colocadas a ambos lados de las placas, 80 anillos 

(paso, cierre), se encuentra confinado por dos placas de acero, uno en la base 

y otra en la parte superior, apoyadas sobre un soporte y se ensambla a una 

presión de 600 bares. 

 

Sección de concentrado 
 

La nomenclatura de los componentes de esta sección empieza por 42. 

• Válvula (42VH40) que permite regular la presión. 

 

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. 

 

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. 
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• Una válvula de escape (75VH40), hace parte de la bomba hidráulica. 

• Una válvula de aguja (75VH41) tipo Enerpac V82. 

 

Materiales 
 

• Todas las tuberías y válvulas que están en contacto con el agua residual son 

de acero inoxidable. 

• Los materiales sintéticos como los soportes de las membranas están hechos 

de polisulfona, los anillos hechos en polipropileno y las mangueras del 

permeado en silicona resistentes a los ácidos. 

 

Especificaciones de las membranas 
 

• Tipo: DSS-NFT-50 

• Rechazo de MgSO4: > 99% (*) Medido en 2000 ppm MgSO4, 9 bar, 25°C. 

• Rango de operación de pH: 2 – 10 

• Temperatura: 0 – 50 °C. 

• Presión: 1 – 55 bar. 

• Material: Poliéster.  
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Foto 6.14 Vista general de la planta piloto de ultrafiltración (UF). 

 

 
Foto 6.15 Detalle foto anterior. Módulo de filtración UF. 
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Foto 6.16 Vista general de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). 

 

 
Foto 6.17 Detalle foto anterior. Módulo de filtración OI.  
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6.6 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

Los experimentos se realizaran en plantas piloto, las cuales se instalarán en la 

Depuradora “El Endrinal” (Collado Villalba) como se describió en el apartado anterior.  

 

6.6.1 Descripción de los ensayos en  las plantas piloto de  ultrafiltración y 
de ósmosis inversa (operación simultánea) 

 

La rutina que se sigue en tiempo es: Se llega a las plantas piloto a las 9:50 A.M., 

aproximadamente, y se procede a operar de forma simultánea las plantas piloto de 

ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI), para lo cual se observa que todas las 

válvulas se encuentren en posición correcta en ambas plantas; se realiza la conexión 

de la tubería que transporta el agua hasta la planta piloto de UF, se verifica que haya 

luz subiendo los tacos del panel de control, se enciende el compresor, luego la bomba 

de alimentación para realizar el primer flushing o enjuague en la planta de UF, este 

proceso dura 18 minutos;  Mientras ocurre este flushing en la planta de UF, se realiza 

simultáneamente el flushing en OI, colocando la tubería de agua potable en el depósito 

de la planta de OI (con capacidad de 7 litros), se dan 2 vueltas al tornillo regulador de 

la presión del módulo de membranas (la presión de flushing es de 8-10 bares), se 

coloca la tubería de salida del módulo de membranas de OI en el desagüe, se 

enciende la planta y se regula el flujo de agua para evitar sobrepasar el nivel del 

depósito, una vez que el permeado es 3 veces el volumen del depósito se apaga la 

planta y se coloca la tubería de agua potable en el desagüe. El tiempo aproximado del 

flushing es de 25 minutos. 

 

Una vez terminado el flushing en UF se vacía el agua del tanque de balance de la 

misma, se abre la válvula para que entre el agua residual y se enciende la bomba del 

canal, se deja que el efluente discurra al desagüe, para limpiar todo el tramo de la 

tubería, se cierra la válvula y se deja llenar el tanque; posteriormente se apaga la 

bomba del canal. En este momento con ayuda de un cubo se llena el depósito de OI 

con agua del depósito de UF, se hace pasar un volumen equivalente al depósito de OI 

a través de las membranas (la presión en el módulo de membranas es de 8-10 bar), se 

llena el depósito de OI nuevamente y de la misma manera (el número de veces de 

llenado del depósito varía de acuerdo al volumen de permeado deseado), se colocan 

las membranas en el recipiente para la toma del agua permeada de OI, y una vez 

tomado el flujo necesario de permeado se apaga la planta de OI, no olvidando colocar 
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el tubo de agua potable en el desagüe. Después de tomar el filtrado en OI, se procede 

a tomar el filtrado en UF, por lo que se enciende la bomba de alimentación y se regula 

la presión con la válvula 41VH41 primero a 0.5 bar por 3 minutos, luego a 1 bar por 5 

minutos, al cabo de este tiempo se lleva a 2 bar, se anota la temperatura y las 

presiones. Posteriormente, se abre la llave de refrigeración y se cierra 

aproximadamente en un 85% la válvula 01VH40 para llegar a los 4 bar, controlando al 

mismo tiempo los 2 bar de la válvula 41PI70 con ayuda de la válvula 41VH41 hasta 

tener una presión constante de 2 bar en alimentación y 4 bar en recirculación a una 

temperatura de 30°C, se anotan las presiones. En este momento se toma el tiempo de 

filtración. Para dar por terminado el proceso de filtración, el caudalímetro debe haberse 

levantado en un 15% (dato indicado por el fabricante) y en este momento se toman las 

muestras, primero el agua de alimentación y luego el agua permeada. Al terminar el 

proceso de filtración en la planta de UF, se apagan las bombas de recirculación y de 

alimentación, se elimina el agua del tanque y se realiza el segundo flushing, se opera con 

la bomba de alimentación regulando la presión con la válvula 41VH41, primero a 0.5 bar 

por 3 minutos, luego a 1 bar por 5 minutos y cuando se alcanzan los 2 bar se deja 

enjuagar 10 minutos. El tiempo empleado es de 18 minutos. Una vez más, mientras se 

realiza el flushing en UF también se realiza el flushing en OI, colocando la tubería de agua 

potable en el depósito de la planta de OI, se dan 2 vueltas al tornillo regulador de la 

presión del módulo de membranas (la presión de flushing es de 8-10 bar), se coloca la 

tubería de salida del módulo de membranas de OI en el desagüe, se enciende la planta y 

se regula el flujo de agua para evitar sobrepasar el nivel del depósito, una vez que el 

permeado es 3 veces el volumen del depósito se apaga la planta (dejando el depósito 

lleno) y se coloca la tubería de agua potable en el tubo de desagüe. El tiempo aproximado 

de flushing es de 25 minutos.  

 

Luego se realiza la limpieza química en la planta de UF, para lo cual, una vez 

transcurrido el segundo flushing se cierran las válvulas 43VH40, 42VH42 y 43VH41 

para que el agua regrese al tanque y recircule, se coloca el termostato en 45°C, se 

estabiliza la planta abriendo completamente la válvula 41VH41 conservando los 2 

bares con ayuda de la válvula 42VH40, se abre la llave de la manguera de 

refrigeración, se cierra la válvula 01VH40 a un 85% aproximadamente y se enciende la 

bomba de recirculación; el tiempo de la limpieza química cuando la temperatura 

alcanza los 45°C es de 1 hora de recirculación, cuando se tiene la temperatura 

deseada se agrega el químico (hidróxido de potasio), el tiempo total de la limpieza 

química considerando el calentamiento del agua es de poco más de 2 horas 

aproximadamente. 
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Una vez terminado el segundo flushing en OI y la planta de UF se encuentra 

estabilizada, se procede a la limpieza química en la planta de OI, por lo que se coloca 

la tubería de salida del módulo de membranas y las membranas mismas en el 

depósito, es necesario dar 4 vueltas al tornillo regulador de la presión del módulo de 

membranas (para alcanzar una presión de 40 bar) y cuando el agua del depósito 

alcance los 35 °C se añade el químico (hidróxido de potasio), dejándolo en 

recirculación 1 hora. El tiempo total de la limpieza química considerando el 

calentamiento del agua en el depósito es de poco más de 2 horas aproximadamente. 

 

Después de la limpieza química en UF se elimina el agua del tanque y se colocan las 

llaves en su posición original, se llena nuevamente el tanque con agua potable para 

realizar el tercer flushing, se procede de la misma forma que los anteriores, de igual 

manera el tiempo es de 10 a 15 minutos con la diferencia de que en este último 

cuando ya se está por terminar se agrega 1 litro de bisulfito para la preservación de las 

membranas y todo el sistema de conexiones de la planta, se llena el tanque de 

balance casi al tope (se realiza una recirculación de 5 minutos) para que no se sequen 

las membranas, es decir, se mantiene el nivel del agua por encima del módulo. 

 

Para el caso de la planta de OI una vez terminada la limpieza química, las membranas 

y el tubo de salida del módulo de membranas se devuelven a su posición original, y se 

realiza un tercer flushing como se ha mencionado anteriormente, colocando la tubería 

de agua potable en el depósito de la planta de OI, se dan 2 vueltas al tornillo regulador 

de la presión del módulo de membranas (la presión de flushing es de 8-10 bares), se 

coloca la tubería de salida del módulo de membranas de OI en el desagüe, se 

enciende la planta y se regula el flujo de agua para evitar sobrepasar el nivel del 

depósito, una vez que el permeado es 3 veces el volumen del depósito se apaga la 

planta y se coloca la tubería de agua potable en el tubo de desagüe. El tiempo 

aproximado de flushing es de 25 minutos. Para el caso en que la planta esté inactiva 

por más de 48 horas, es necesario realizar el proceso de conservación de las 

membranas, y se realiza añadiendo agua del depósito de UF (al cual previamente se 

le ha añadido bisulfito para la conservación de su módulo) hasta que el depósito se 

encuentre lleno, por lo que es necesario realizar una recirculación por espacio de 5 

minutos; posteriormente, las membranas y el tubo de salida del módulo de membranas 

se colocan en su posición original. Ningunas de las 2 plantas se deja con bisulfito 

cuando la siguiente operación será en menos de 48 horas, para tiempos mayores es 

necesario agregar el bisulfito. Una vez terminados los procesos en ambas plantas, Se 

apagan las bombas y se cierran las válvulas de ambas plantas, al igual que también se 
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apaga la fuente de energía (se bajan los tacos del panel de control) por precaución 

antes de abandonar la planta. El tiempo aproximado de trabajo operando 

conjuntamente ambas plantas es de 6 horas. 

 

6.7 PROGRAMACIÓN EN EL TIEMPO 
 

El tiempo que dura el ensayo en la planta piloto es de 6 horas, como ya se mencionó 

en el apartado anterior. Las muestras llegan al laboratorio de Ingeniería Sanitaria 

(E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos) a las 5:30 P.M. Se comienza con el análisis de 

la DQO, debido a que el tiempo de calentamiento en el termorreactor es de 2 horas, 

por lo que el tiempo para este análisis es de aproximadamente 2:30 horas. Mientras la 

muestra se encuentra en el termorreactor, se mide el pH, turbidez, conductividad, 

alcalinidad, cloruros y dureza. Para la determinación de la alcalinidad, se toman 100 ml 

de muestra, debido a que el pH es menor de 8 sólo se determina la alcalinidad total, 

utilizando el anaranjado de metilo como indicador, se titula con solución de ácido 

sulfúrico 0.04 N hasta que vire de un amarillo naranja hasta un naranja fuerte, este 

análisis toma un tiempo de 30 minutos. 

 

Los cloruros se determinan tomando 100 ml de muestra, se agrega 1 ml del indicador 

de cromato potásico, y se agrega mediante bureta nitrato de plata 0.04 N hasta que 

vire de amarillo a amarillo anaranjado. La valoración del ensayo en blanco se realiza 

de la misma manera (considerando como muestra agua destilada). Este análisis lleva 

una hora y media. 

 

Hasta estas operaciones se han necesitado dos horas y media, tiempo en el que los 

test de DQO han sido sacados del termorreactor, agitados al paso de diez minutos, 

enfriados y medidos en el fotómetro. 

 

Al día siguiente se realizan los análisis de durezas, sodio, hierro, sulfatos, fósforo y 

Nitrógeno. Para las durezas se toman 100 ml de muestra, para la dureza total se 

añaden 2 ml de solución tampón pH 10, luego 2 gotas del indicador de negro de 

eriocromo T y 1 ml de complexón magnésico. Se titula con EDTA 0.01 M, hasta que 

vire de color rojo vino a azul. 

 

Para la determinación de la dureza cálcica, se añaden 0.3 g del indicador murexida y 1 

ml de hidróxido de sodio 1 M, el punto final se produce cuando el color rosa de la 

solución vire a violeta. El tiempo que toma para realizar estos análisis es de 2 horas. 
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El Sodio se determina a través de test, añadiendo 0.5 ml del reactivo Na-1K en una 

cubeta de reacción y mezclándola. Después se añaden 0.5 ml de la muestra 

preparada y se vuelve a mezclar el test. Se deja en reposo el test 1 minuto y se mide 

en el fotómetro. El tiempo de este análisis es de 10 minutos. 

 

Para determinar el Hierro con los test, se agrega 1 ml de muestra preparada en una 

cubeta de reacción y se mezcla. Luego se añade 1 dosis del reactivo Fe-1K y se agita 

vigorosamente la cubeta. Se deja en reposo 5 minutos y se mide en el fotómetro.  El 

tiempo de este análisis es de 20 minutos. Los sulfatos se determinan mediante test, 

añadiendo 5.0 ml de muestra y se mezcla el test. Después se añade 1 microcuchara 

de reactivo SO4
2- - 1K y se agita vigorosamente la cubeta hasta que el reactivo se 

haya disuelto completamente. El tiempo de este análisis es de 20 minutos. 

 

Para determinar fósforo utilizando test, se añaden 5.0 ml de muestra en una cubeta de 

reacción, se agrega 1 dosis del reactivo P-1K y se agita la cubeta. Se calienta 30 

minutos el test a 120 °C en el termorreactor, posteriormente se sacan los test del 

termorreactor y se dejan enfriar. Una vez enfriadas las cubetas se les añaden 5 gotas 

del reactivo P-2K, se mezcla y se les agrega una dosis del reactivo P-3K. Se deja 

reposar el test 5 minutos y se mide en el fotómetro. El tiempo de este análisis es de 1 

hora y 30 minutos. El Nitrógeno se determina añadiendo 10 ml de muestra en una 

cubeta vacía, a la que se le agrega una microcuchara de reactivo N-1K y se agita el 

test. Posteriormente se añaden 6 gotas de reactivo N-2K y se mezcla el contenido de 

la cubeta para entonces calentarlo una hora a 120°C en el termorreactor. Después de 

transcurrido este tiempo, se sacan los tubos de ensayo del termorreactor y se colocan 

en una gradilla para su enfriamiento, pasados diez minutos se agitan brevemente. Una 

vez que los test están enfriados se añade un mililitro de reactivo N-3K, se agita la 

cubeta y se deja en reposo durante diez minutos, posteriormente se mide en el 

fotómetro. El tiempo de este análisis es de 2 horas. 

 
Tabla 6.7.- Tiempo por unidad de muestreo 

Actividad Duración en minutos y horas 

En planta piloto UF  

Primer flushing 18 minutos 

Filtración 3 horas 

Segundo flushing 18 minutos 

Limpieza química 2 horas 

Tercer flushing 18 minutos 
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Actividad Duración en minutos y horas 

En planta piloto OI  

Primer flushing 25 minutos 

Filtración 30 minutos 

Segundo flushing 25 minutos 

Limpieza química 2 horas 

Tercer flushing 25 minutos 

Desplazamiento de la E.D.A.R. 
“El Endrinal” 

(Collado Villalba) al laboratorio de 
Ing. Sanitaria 

1 hora y 30 minutos 

DQO 2 horas y 30 minutos 

pH, turbidez y conductividad 30 minutos 

Alcalinidad 30 minutos 

Cloruros 1 hora y 30 minutos 

Dureza 2 horas 

Sodio 10 minutos 

Hierro 20 minutos 

Sulfatos 20 minutos 

Fósforo 1 hora y 30 minutos 

Nitrógeno 2 horas 

 

En este apartado se resumen las acciones a realizar y el tiempo que cada una de ellas 

requerirá para el desarrollo de la investigación, por ello se diferencian cuatro etapas. 

En el cronograma se observa la programación por etapas, incluyendo las actividades 

realizadas, duración de cada una y el tiempo total para el desarrollo de la 

investigación.  
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Primera Etapa: 
 

1. Revisión bibliográfica y selección del tema de tesis. 

2. Presentación del tema de tesis. 

3. Respuesta de aceptación del tema de tesis. 

4. Comunicación y asignación del director de la tesis. 

 

Segunda Etapa: 
 

5. Selección del banco de información. 

6. Búsqueda en bancos de información. 

7. Pedido de resúmenes al banco de información. 

8. Análisis y selección de la investigación bibliográfica.  

9. Determinación de los objetivos finales. 

 

Tercera Etapa: 
 

10. Estudio de los manuales de las plantas piloto (UF y OI) propiedad del 

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, así como visita a las mismas. 

11. puesta a punto de las plantas piloto de ultrafiltración y ósmosis inversa. 

12. Ensayos choques. 

13. Selección de las técnicas de análisis de laboratorio. 

14. Ensayos en las plantas piloto y análisis de muestras. 

15. Presentación de resultados experimentales. 

 

Cuarta Etapa: 
 

16. Evaluación de los resultados experimentales. 

17. Conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. 

18. Redacción de la tesis. 

19. Revisión de la tesis. 

20. Impresión de la tesis. 

21. Presentación de la tesis. 
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Tabla 6.8.- Cronograma de la investigación 

                     

Nº Duración en meses 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Primera etapa 

1 X                                       

2 X                                       

3 X                                       

4 X                                       

  Segunda etapa 

5   X                                     

6   X X                                   

7     X X                                 

8     X X                                 

9       X                                 

  Tercera etapa 

10         X                               

11           X                             

12             X X X                       

13                 X                       

14                   X X X X X X X X       

  Cuarta etapa 

15                   X X X X X X X X       

16                                 X       

17                                   X     

18                               X X X     

19                               X X X     

20                                     X   

21                                       X 
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7. ENSAYOS DE CHOQUE 
 

Esta etapa ha consistido en familiarizarse con los diversos instrumentos que forman 

parte de las plantas piloto de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI), conocer las 

instalaciones donde se encuentran ubicadas y seleccionar las técnicas analíticas más 

adecuadas. Es importante, para el seguimiento de la experimentación, seleccionar las 

técnicas analíticas idóneas, con la finalidad de obtener datos confiables en el 

desarrollo de la investigación, y así evitar interferencias que puedan generar falsos 

resultados; Es decir, de lo que se trata es de obtener con exactitud datos 

representativos de los diferentes parámetros a analizar, indicados previamente, con el 

propósito de cumplir los objetivos previstos. Por lo anterior, se probarán los equipos de 

laboratorio, validando los resultados analíticos. 

 

7.1  SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS ANALÍTICAS 
 

El propósito de esta investigación es evaluar el empleo de membranas en la 

reutilización de las aguas, utilizando plantas piloto de UF y OI. Por ello, para los 

análisis fisicoquímicos es de gran importancia seleccionar la metodología adecuada, lo 

cual se consigue mediante la realización de los ensayos de choque. 

 

Se inicia con la búsqueda de técnicas analíticas referentes a los parámetros a analizar; 

Posteriormente se lleva a cabo la selección, preparación y lavado químico de los 

materiales a emplear. Para las determinaciones de fósforo y nitrógeno los materiales 

empleados se lavan con HCl diluido, sin detergente y se utilizan de forma separada 

para cada uno de estos fines. De igual manera se lavan y separan los materiales 

utilizados en la determinación de metales. Dentro de este periodo de ensayos de 

choque, se verifica el funcionamiento de los equipos a utilizar y se realizan análisis 

mediante los cuales es posible cotejar los resultados.  

 

Se comienza operando la planta piloto de UF, llenando el depósito (200 lt) y 

procediendo a realizar el primer flushing o lavado, el cual dura aproximadamente 15 

minutos. Posteriormente, se realiza la toma del filtrado cuando el rotámetro indica 

entre 12% y 15% y a una temperatura que oscila entre 30°C y 35°C. La muestra del 

efluente de los filtros de arena (denominado canal) se toma entre 10 y 15 minutos 

antes de tomar la muestra del filtrado de UF. Las muestras (Canal, UF y OI)  se 

recogen dejando correr el agua previamente y con ello asegurar que sean 
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representativas; Las muestras se recogen en recipientes de polietileno lavados 

previamente como se ha mencionado anteriormente. Después de la operación de 

filtración, se realiza el segundo flushing de 15 minutos, para luego proceder a la 

limpieza química con hidróxido de potasio a una temperatura de 45°C por una hora, 

para finalmente realizar un tercer flushing, sin embargo, antes de terminar con este 

lavado se adiciona un litro de bisulfito, realizando una recirculación de 5 minutos para 

preservar las membranas de agentes microbianos (conservante aplicado sólo cuando 

las plantas piloto no son operadas por más de 48 horas). 

 

La planta de UF se opera de manera simultánea a la planta de OI, a la cual se realiza 

un primer flushing con duración de 25 minutos aproximadamente y con una presión de 

entre 8 y 10 bares, después se realiza la toma del filtrado que demora 

aproximadamente treinta minutos. Una vez tomado el filtrado, se lleva a cabo un tercer 

flushing y una limpieza química, esta última dura aproximadamente 2 horas en su 

totalidad, es decir, desde el calentamiento del agua a 35°C hasta su recirculación de 1 

hora con el agente químico (hidróxido potásico). Finalmente, se realiza un tercer 

flushing y una recirculación de 5 minutos con bisulfito, el cual se toma del tanque de la 

planta de UF, esto para preservar las membranas de agentes microbianos 

(conservante aplicado sólo cuando las plantas piloto no son operadas por más de 48 

horas). 

 

En la tabla 7.1 se muestran los tiempos empleados en la operación de las plantas 

piloto (UF y OI), traslado de las muestras y de sus respectivos análisis. 

 
Tabla 7.1.- Tiempo por unidad de muestreo 

Actividad Duración en minutos y horas 

En planta piloto UF  

Primer flushing 18 minutos 

Filtración 3 horas 

Segundo flushing 18 minutos 

Limpieza química 2 horas 

Tercer flushing 18 minutos 

En planta piloto OI  

Primer flushing 25 minutos 

Filtración 30 minutos 

Segundo flushing 25 minutos 

Limpieza química 2 horas 
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Actividad Duración en minutos y horas 

Tercer flushing 25 minutos 

Desplazamiento de la E.D.A.R. 
“El Endrinal” 

(Collado Villalba) al Laboratorio de 
Ing. Sanitaria 

1 hora y 30 minutos 

DQO 2 horas y 30 minutos 

pH, turbidez y conductividad 30 minutos 

Alcalinidad total 30 minutos 

Fósforo total 1 hora y 30 minutos 

Nitrógeno total 2 horas 

*Nota: Durante la segunda fase de ensayos definitivos, que comprende a partir del 10 de marzo 

del 2008, se incluyó la determinación de metales pesados (sodio, calcio, magnesio, plomo, 

níquel, cadmio, zinc, cromo, hierro y manganeso) en el influente y efluente del filtro de arena 

(canal), así como en el permeado de las plantas piloto de ultrafiltración y ósmosis inversa. 

  

A continuación se muestran los parámetros analizados con sus respectivos resultados, 

obtenidos a partir de la operación de las plantas piloto instaladas en la Estación 

Depuradora ”El Endrinal” de Collado Villalba. 

 

Ensayos realizados: 5 – 02 – 07 

Presión de operación UF y OI: 4 bar y 3,8 bar respectivamente. 

Temperatura ambiente: 5°C. 

 
Tabla 7.2.- Ensayos choque realizados: 5 – 02 – 2007 

Parámetros Efluente Canal Efluente UF Efluente OI 

pH 6.45 6.32 5.80 

DQO (mg O2/l) 40.2 15.4 8.3 

Turbidez (NTU) 1.97 0.11 0.05 

Conductividad (20°C µs/cm) 512 484 78.6 

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 152 103 21 

Fósforo total (mg/l) 1.15 0.71 0.09 

Nitrógeno total (mg/l) 13.3 9.4 3.2 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

NTU: Unidades de Turbidez Nefelométricas. 
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Ensayos realizados: 6 – 02 – 07 
Presión de operación UF y OI: 4 bar y 3,8 bar respectivamente. 

Temperatura ambiente: 3°C. 

 
Tabla 7.3.- Ensayos choque realizados: 6 – 02 – 07  

Parámetros Efluente Canal Efluente UF Efluente OI 

pH 6.40 6.35 5.78 

DQO (mg O2/l) 37.5 14.3 7.6 

Turbidez (NTU) 1.95 0.15 0.07 

Conductividad (20°C µs/cm) 525 476 75.2 

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 147 101 18 

Fósforo total (mg/l) 1.13 0.66 0.10 

Nitrógeno total (mg/l) 13.1 9.2 2.9 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

NTU: Unidades de Turbidez Nefelométricas. 
 

Ensayos realizados: 13 – 02 - 07 
Presión de operación UF y OI: 4 bar y 4 bar respectivamente. 

Temperatura ambiente: 6°C. 

 
Tabla 7.4.- Ensayos choque realizados: 13 – 02 – 07  

Parámetros Efluente Canal Efluente UF Efluente OI 

pH 6.41 6.30 5.81 

DQO (mg O2/l) 38.5 14.9 7.9 

Turbidez (NTU) 1.85 0.09 0.06 

Conductividad (20°C µs/cm) 497 473 67.3 

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 142 101 14 

Fósforo total (mg/l) 1.18 0.58 0.07 

Nitrógeno total (mg/l) 13.4 10.2 1.6 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

NTU: Unidades de Turbidez Nefelométricas. 
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Ensayos: 14 – 02 – 07 

Presión de operación UF y OI: 4 bar y 3,8 bar respectivamente. 

Temperatura ambiente: 6°C. 

 
Tabla 7.5.- Ensayos choque realizados: 14 – 02 – 07 

Parámetros Efluente Canal Efluente UF Efluente OI 

pH 6.40 6.31 5.83 

DQO (mg O2/l) 37.6 13.7 7.6 

Turbidez (NTU) 1.80 0.07 0.03 

Conductividad (20°C µs/cm) 521 468 65.6 

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 141 103 12 

Fósforo total (mg/l) 1.13 0.55 0.05 

Nitrógeno total (mg/l) 13.1 8.5 1.2 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

NTU: Unidades de Turbidez Nefelométricas. 
 

Ensayos: 19 – 02 – 07 

Presión de operación UF y OI: 4 bar y 4 bar respectivamente. 

Temperatura ambiente: 5°C. 

 
Tabla 7.6.- Ensayos choque realizados: 19 – 02 – 07 

Parámetros Efluente Canal Efluente UF Efluente OI 

pH 6.41 6.3 5.74 

DQO (mg O2/l) 38.3 14.8 7.9 

Turbidez (NTU) 1.83 0.3 0.08 

Conductividad (20°C µs/cm) 496 479 74.2 

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 141 101 21 

Fósforo total (mg/l) 1.12 0.66 0.01 

Nitrógeno total (mg/l) 13.3 10.3 0.8 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

NTU: Unidades de Turbidez Nefelométricas. 
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Ensayos: 20 – 02 – 07 

Presión de operación UF y OI: 4 bar y 4 bar respectivamente. 

Temperatura ambiente: 4°C. 

 
Tabla 7.7.- Ensayos choque realizados: 20 – 02 – 07 

Parámetros Efluente Canal Efluente UF Efluente OI 

pH 6.5 6.31 5.83 

DQO (mg O2/l) 46.3 13.4 5.4 

Turbidez (NTU) 1.94 0.21 0.18 

Conductividad (20°C µs/cm) 515 350 37.7 

Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 142 103 10 

Fósforo total (mg/l) 1.63 0.83 0.07 

Nitrógeno total (mg/l) 13.1 8.8 1.1 

DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

NTU: Unidades de Turbidez Nefelométricas. 
 

7.2  CONTRASTE DE LA INSTALACIÓN 
 

Al inicio de la investigación en el mes de febrero de 2007, la bomba de recirculación 

presentó averías en sus empaques, por lo que tuvo que ser reparada por personal 

técnico. Por otra parte, la manguera de plástico que transportaba el agua a las plantas 

piloto se encontraba a la intemperie y debido a las bajas temperaturas invernales se 

rompía, por lo que se optó por drenar el agua remanente de dicha tubería mediante la 

inyección de aire a través de una compresora industrial. De esta manera se evitaron 

problemas hasta el término de la investigación. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE ENSAYOS 
 

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, así como la validación de las técnicas analíticas a emplear, se 

procedió a realizar la fase de ensayos definitivos, la cual se llevó a cabo en dos 

etapas, del 26 de febrero del 2007 al 1 de mayo del 2007, y del 10 de marzo del 2008 

al 26 de agosto del 2008 (según planificación), por lo que se desarrollaron una serie de 

actividades que se describen a lo largo de este capítulo. Durante los ensayos se 

obtenían muestras del agua de entrada (influente) del filtro de arena (canal), así como 

del agua de alimentación a las plantas piloto, la cual era el agua de salida (efluente) 

del filtro de arena (canal) de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de “El 

Endrinal” de Collado, Villalba; Así como del agua filtrada o permeada de las plantas 

piloto de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI). Una vez obtenidas las muestras, 

éstas se transportaban al Laboratorio de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental para sus respectivos análisis. Las muestras destinadas para la 

determinación de metales se acidificaban a un pH < 2. 

 

8.1  FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA (OI) 
 

El procedimiento seguido a lo largo de la fase experimental para la toma de muestras 

en la planta piloto de membranas de ósmosis inversa (OI), comprendió las siguientes 

actividades: 

 

• Flushing o lavado de membranas, con agua potable. 

• Operación de filtrado, con agua residual proveniente del efluente de los filtros 

de arena. 

• Flushing o lavado de membranas, con agua potable. 

• Limpieza química de las membranas. 

• Enjuague con agua potable. 

• Conservación de las membranas (cuando el tiempo en que la planta no será 

operada es mayor a 48 horas) con bisulfito al 40%. 
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El tiempo de flushing o lavado de las membranas es de 25 minutos, el de filtrado es de 

30 minutos y el de conservación química de 2 horas. 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 de OI. 

 

8.1.1 Operación de filtrado  
 

• Antes de comenzar la operación con las membranas se debe limpiar con un 

chorro de agua y verificar que: 

• El módulo esté 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 y desde los 

puertos del flujo cruzado y las mangueras de permeado. 

• Verificar que la válvula de regulación de la presión se encuentre 

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 del flujo 

cruzado puede causar roturas en las membranas y que una velocidad demasiado 

baja puede bloquearlas 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 10 y 8 

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 de terminar la operación. 

• 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. 
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• 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 funcionamiento operacional. 

Cuando la planta no se vaya a operar durante más de 48 horas, se debe agregar al 

tanque una mezcla de agua con bisulfito al 40%, que se hace pasar por las 

membranas con el fin de esterilizarse. Así mismo el tanque se deja lleno de esta 

solución hasta la siguiente operación de la planta. 

 

8.1.2 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 ha mencionado 

previamente, se empleó la misma solución utilizada para la planta de UF. 

 

8.1.3 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. 

• Cuando se presenten problemas de funcionamiento o de escape del módulo se 

debe realizar el intercambio de las membranas 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. 
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• Como medida de seguridad adicional, cuando se observen grietas u otros 

daños en el módulo se debe identificar que placa de soporte está dañada para 

proceder a su intercambio, y de esta forma reducir el riesgo de explosiones o 

que se puedan producir daños. 

 

8.2  FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ULTRAFILTRACIÓN (UF) 
 

Las actividades realizadas durante la fase experimental para la toma muestras en la 

planta piloto de membranas de ultrafiltración (UF) son: 

 

• Primer flushing o lavado. 

• Operación de filtrado. 

• Segundo enjuague. 

• Segundo enjuague. 

• Limpieza química. 

• Tercer enjuague. 

 

El tiempo de duración aproximado de los flushing o enjuagues es de 15 minutos, el de 

filtrado de 3 horas y la limpieza química es de 2 horas. 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 la válvula de agua potable. 

• Comprobar que la válvula de refrigeración de la bomba de recirculación, 

situada bajo el tubo de refrigeración se encuentre un poco abierta (45° 

aproximadamente). 

• Encender el compresor. 

• Comprobar que el termostato se encuentre en 30°C. 

• 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. 
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8.2.1 Primer flushing o 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. 

• 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 fuera 

• 43VH41 Dirección de salida, hacia adentro 

• 43VH40 Dirección drenaje, hacia adentro 

• 42VH42 Dirección salida, hacia adentro 

• 42VH43 Dirección drenaje, hacia fuera 

• Se abre la válvula de bola (roja) PVC de agua potable. 

• 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 bares 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. 

 

8.2.2 Operación de filtrado 
 

• Abrir la válvula tajo 2000 para que el agua residual tratada entre el tanque de 

alimentación. 

• Encender la bomba de impulsión que suministra el agua residual para filtrar. 
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Llenar el tanque en 3 minutos y después tomar muestra del agua de entrada 

(FdA) y 14 litros para hacerlos pasar posteriormente a la planta de OI.  

• Comprobar el nivel del tanque y que el termostato se encuentre a 30°C. 

• 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 fuera. 

• 43VH41 Dirección de salida, hacia adentro. 

• 43VH40 Dirección drenaje, hacia adentro. 

• 42VH42 Dirección salida, hacia adentro. 

• 42VH43 Dirección drenaje, hacia fuera. 

• Se enciende la bomba de alimentación siguiendo el mismo procedimiento que 

para el enjuague, hasta llegar a la presión de 2 bares. 

• 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 bares en la alimentación y 4 bares 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 de 4 bar, esto, hasta que la temperatura alcance los 30°C. 

• 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. 
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8.2.3 Segundo flushing o 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. 

 

8.2.4 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 fuera 

• 43VH41 Hacia afuera 

• 43VH40 Hacia afuera 

• 42VH42 Hacia afuera 

• 42VH43 Hacia fuera 

• Se abre la válvula de agua potable. 

• Se coloca el termostato en 45°C. 

• Encender la bomba de alimentación de la planta piloto y seguir el 

procedimiento de las operaciones anteriores hasta llegar a una presión de 2 

bares. 

• 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 bares. 

• Manipular las llaves 41VH41 y 01VH40 hasta que las operaciones sean las 

deseadas (2 bares en la alimentación y 4 bares 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 bares, y 

que la temperatura del agua llegue a 45°C. 

• Ajustar el termostato para mantener constante la temperatura. 
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• Adicionar hidróxido potásico (alrededor de 120 ml) hasta alcanzar un pH entre 

10.5 – 11, para llevar a cabo la limpieza de las 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 posteriormente la bomba de alimentación. 

• Eliminar toda la solución del tanque, enjuagarlo y llenarlo nuevamente con 

agua potable. 

 

8.2.5 Tercer flushing o enjuague 
 

• Se procede de la misma manera que en los enjuagues previos, y 

adicionalmente antes de terminar con esta operación y cuando la planta no se 

vaya a operar durante al menos 48 horas, se agrega al tanque un litro de 

bisulfito 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 su posición original. 

• Se llena el tanque por encima el 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. 

 

Una vez a la semana debe purgarse el compresor, abriendo la válvula situada en la 

parte inferior del calderín. 
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8.3  DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DEFINITIVOS  
 

1. Collado Villalba: 26 – 02 – 07 (PRIMERA ETAPA) 
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:40 AM  

Filtrado 
10:30 AM – 

11:40 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verdosa. 

Segundo Flushing 12:00 PM  

Limpieza Química 12:30 – 14:30 PM  

Tercer flushing 14:50 – 15:10 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
15:20 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas. 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.       

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verdosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 
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2. Collado Villalba: 27 – 02 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verdosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.   

                 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verdosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.            
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3. Collado Villalba: 05 – 03 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 3°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa y clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 3°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa y clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.            
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4. Collado Villalba: 06 – 03 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.        
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5. Collado Villalba: 12 – 03 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 3°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 3°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.         
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6. Collado Villalba: 13 – 03 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 3°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 3°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.             
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7. Collado Villalba: 19 – 03 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verdosa y turbia. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO  

Término de 

operaciones 
14:40  

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM  

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verdosa y turbia. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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8.  Collado Villalba: 20 – 03 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 2°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 2°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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9. Collado Villalba: 26 – 03 – 07  

 
Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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10. Collado Villalba: 27 – 03 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

muy diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

muy diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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11. Collado Villalba: 02 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verde y espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 4°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verde y espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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12. Collado Villalba: 03 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 10:05 AM –  

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 

14:40  

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 

5:30 PM  

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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13. Collado Villalba: 09 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

clara. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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14. Collado Villalba: 10 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verde y espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verde y espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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15. Collado Villalba: 16 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta y diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta y diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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16. Collado Villalba: 17 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarilla. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarilla. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.   
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17. Collado Villalba: 23 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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18. Collado Villalba: 24 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 13°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 13°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    

 

 

______________________________________________________________________ 258



Capítulo 8: Descripción de la fase de ensayos 
_____________________________________________________________________ 

19. Collado Villalba: 30 – 04 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verde y espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verde y espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    

 

 

______________________________________________________________________ 259



Capítulo 8: Descripción de la fase de ensayos 
_____________________________________________________________________ 

20. Collado Villalba: 1 – 05 – 07  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadió propilenglicol al 18%, puesto 

que la planta estará sin emplearse 

durante un largo periodo. 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

espumosa. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadió propilenglicol al 18%, puesto 

que la planta estará sin emplearse 

durante un largo periodo. 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 
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21. Collado Villalba: 10 – 03 – 08 (SEGUNDA ETAPA)  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

muy verdosa, espumosa y con sólidos en 

suspensión. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 5°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

verdosa, espumosa y con sólidos en 

suspensión. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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22. Collado Villalba: 11 – 03 – 08  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta y con sólidos en suspensión. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta y con sólidos en suspensión. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    

 

______________________________________________________________________ 262



Capítulo 8: Descripción de la fase de ensayos 
_____________________________________________________________________ 

23. Collado Villalba: 17 – 03 – 08  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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24. Collado Villalba: 18 – 03 – 08  

 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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25. Collado Villalba: 24 – 03 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

poco amarillenta y con sólidos en 

suspensión. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 7°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

poco amarillenta y con sólidos en 

suspensión. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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26. Collado Villalba: 25 – 03 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 6°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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27. Collado Villalba: 31 – 03 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 9°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 9°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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28. Collado Villalba: 1 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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29. Collado Villalba: 7 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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30. Collado Villalba: 8 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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31. Collado Villalba: 14 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 12°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 12°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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32. Collado Villalba: 15 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 11°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 11°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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33. Collado Villalba: 21 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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34. Collado Villalba: 22 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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35. Collado Villalba: 28 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 11°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 11°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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36. Collado Villalba: 29 – 04 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 12°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 12°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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37. Collado Villalba: 5 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 13°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 13°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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38. Collado Villalba: 6 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 14°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 14°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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39. Collado Villalba: 12 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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40. Collado Villalba: 13 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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41. Collado Villalba: 19 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 16°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 16°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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42. Collado Villalba: 20 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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43. Collado Villalba: 26 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 8°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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44. Collado Villalba: 27 – 05 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 10°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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45. Collado Villalba: 2 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 13°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 13°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    

 

______________________________________________________________________ 285



Capítulo 8: Descripción de la fase de ensayos 
_____________________________________________________________________ 

46. Collado Villalba: 3 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 15°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 15°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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47. Collado Villalba: 9 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 25°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 25°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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48. Collado Villalba: 10 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 27°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 27°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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49. Collado Villalba: 16 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 27°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 27°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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50. Collado Villalba: 17 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 28°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 28°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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51. Collado Villalba: 23 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 26°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 26°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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52. Collado Villalba: 24 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 28°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 28°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.  
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53. Collado Villalba: 30 – 06 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 30°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 30°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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54. Collado Villalba: 1 – 07 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 33°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 33°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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55. Collado Villalba: 7 – 07 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 32°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 32°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

amarillenta. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
NO 

 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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56. Collado Villalba: 8 – 07 – 08  
 

Operaciones 

Planta UF 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 33°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.                   

 

Operaciones 

Planta OI 
Hora Observaciones 

Llegada a la planta 9:25 AM La temperatura ambiente era de 33°C 

Primer Flushing 9:45 AM  

Filtrado 
10:05 AM – 

11:30 AM 

El agua del efluente del canal se tomó 15 

minutos previos al filtrado, se mostraba 

diluida. 

Segundo Flushing 11:35 PM  

Limpieza Química 12:00 – 14:00 PM  

Tercer flushing 14:10 – 14:35 PM  

*Conservación de 

membranas 
SÍ 

Se añadieron 1000 ml de Bisulfito al 40% 

Término de 

operaciones 
14:40 

 

Llegada al Lab. Ing. 

Sanitaria 
5:30 PM 

 

* La conservación se realiza sólo cuando la planta no operará por  más de 48 horas.    
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

9.1  RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
 

Los datos obtenidos en la fase experimental se presentan de acuerdo con los objetivos 

definitivos planteados en la tesis. La información relacionada a los parámetros 

determinados en el influente y efluente del filtro de arena (Canal) de la depuradora, y de 

los tratamientos de ultrafiltración (UF) y de ósmosis inversa (OI) se resume en cuatro 

tablas, es decir, una por cada punto de muestreo. Las tablas para cada uno de los 

parámetros investigados indican los valores promedios, las desviaciones estándares, los 

valores máximos y los valores mínimos. Los gráficos empleados son de tipo lineal, con la 

finalidad de observar la tendencia de las curvas obtenidas. En la figura 9.1, se observan 

los puntos de muestreo contemplados a lo largo de la fase experimental; Siendo A, el 

influente del filtro de arena (canal), B el efluente del filtro de arena (canal), C el efluente de 

la planta piloto de ultrafiltración (UF), D el efluente de la planta piloto de ósmosis inversa 

(OI). Para el caso del punto E,  cabe mencionar que para obtener este efluente ha sido 

necesario alimentar la planta piloto de ósmosis inversa a partir del efluente de la planta 

piloto de ultrafiltración (UF), la cual a su vez operó en su alimentación mediante el 

efluente del filtro de arena (canal). 

 

 
Figura 9.1. Esquema de puntos de muestreo 

 

 

FILTRO 
ARENA 

(CANAL) 

UF 

OI 

BB  CC  
AA  

BB  
DD  

CC  UF OI EE  
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En el capítulo 14 correspondiente a los anejos, se muestran las concentraciones 

obtenidas de los parámetros físico-químicos estudiados (tablas 14,1 a la 14,5), así mismo, 

se muestran las concentraciones obtenidas referentes a los metales pesados analizados 

(tablas 14,6 a la 14,10) lo anterior, considerando los diferentes puntos de muestreo. 

 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos corresponden 

al agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 

 
Tabla 9.1.- pH  

Valores Estadísticos Entrada Salida 

Media aritmética 7.33 6.85 

Desviación estándar 0.14 0.18 

Máximo 7.80 7.47 

Mínimo 7.00 6.13 

 
Gráfico 9.1.- pH 
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Tabla 9.2.- Conductividad  

Valores Estadísticos Entrada (20°c µs/cm) Salida (20°c µs/cm) 

Media aritmética 579.75 262.46 

Desviación estándar 234.68 230.71 

Máximo 995.00 883.00 

Mínimo 350.00 48.30 

 
Gráfico 9.2.- Conductividad 

FILTRO DE ARENA (CANAL)

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

C
O

N
D

U
C

TI
VI

D
A

D
 (2

0°
c 

µS
/c

m
)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.3.- Turbidez  

Valores Estadísticos Entrada (NTU) Salida  (NTU) 

Media aritmética 7.98 3.19 

Desviación estándar 1.83 1.32 

Máximo 11.50 6.25 

Mínimo 5.15 1.27 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 299



Capítulo 9: Presentación de resultados 
________________________________________________________________________ 

Gráfico 9.3.- Turbidez 
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• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada de 

la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la EDAR 

“El Endrinal”. 

 
Tabla 9.4.- pH  

Valores Estadísticos Entrada Salida 

Media aritmética 6.85 6.76 

Desviación estándar 0.18 0.22 

Máximo 7.47 6.95 

Mínimo 6.13 6.04 
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Gráfico 9.4.- pH 
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Tabla 9.5.- Conductividad  

Valores Estadísticos Entrada (20°c µs/cm) Salida (20°c µs/cm) 

Media aritmética 262.26 149.09 

Desviación estándar 230.71 146.52 

Máximo 883.00 537.00 

Mínimo 48.30 35.60 
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Gráfico 9.5.- Conductividad 
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Tabla 9.6.- Turbidez  

Valores Estadísticos Entrada (NTU) Salida  (NTU) 

Media aritmética 3.19 0.35 

Desviación estándar 1.32 0.16 

Máximo 6.25 0.92 

Mínimo 1.27 0.11 
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Gráfico 9.6.- Turbidez 
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• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. 

 
Tabla 9.7.- pH  

Valores Estadísticos Entrada Salida 

Media aritmética 6.85 6.67 

Desviación estándar 0.18 0.27 

Máximo 7.47 6.90 

Mínimo 6.13 6.02 
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Gráfico 9.7.- pH 
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Tabla 9.8.- Conductividad  

Valores Estadísticos Entrada (20°c µs/cm) Salida (20°c µs/cm) 

Media aritmética 262.46 29.98 

Desviación estándar 230.71 30.20 

Máximo 883.00 195.50 

Mínimo 48.30 17.20 
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Gráfico 9.8.- Conductividad 
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Tabla 9.9.- Turbidez  

Valores Estadísticos Entrada (NTU) Salida  (NTU) 

Media aritmética 3.19 0.16 

Desviación estándar 1.32 0.15 

Máximo 6.25 0.76 

Mínimo 1.27 0.00 
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Gráfico 9.9.- Turbidez 
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• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de ultrafiltración 

(UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de arena (canal) de 

la EDAR “El Endrinal”. 

 
Tabla 9.10.- pH  

Valores Estadísticos Entrada Salida 

Media aritmética 6.76 6.58 

Desviación estándar 0.22 0.35 
Máximo 6.95 6.88 
Mínimo 6.04 5.61 
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Gráfico 9.10.- pH  
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Tabla 9.11.- Conductividad  

Valores Estadísticos Entrada (20°c µs/cm) Salida (20°c µs/cm) 

Media aritmética 149.09 18.48 

Desviación estándar 146.52 20.26 
Máximo 537.00 118.01 
Mínimo 35.60 2.36 
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Gráfico 9.11.- Conductividad 
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Tabla 9.12.- Turbidez  

Valores Estadísticos Entrada (NTU) Salida  (NTU) 

Media aritmética 0.35 0.03 

Desviación estándar 0.16 0.05 
Máximo 0.92 0.23 
Mínimo 0.11 0.00 
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Gráfico 9.12.- Turbidez 
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• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad total. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos corresponden 

al agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 

 
Tabla 9.13.- Dureza total  

Valores Estadísticos Entrada (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3) 

Media aritmética 134.52 131.94 

Desviación estándar 7.06 6.83 

Máximo 143.00 140.00 

Mínimo 123.00 121.00 
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Gráfico 9.13. – Dureza total 

FILTRO DE ARENA (CANAL)

115.00

120.00

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

D
U

R
EZ

A
 T

O
TA

L 
(m

g/
l C

aC
O

3)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.14.- Concentración de la dureza cálcica  

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Ca) Salida  (mg/l Ca) 

Media aritmética 45.31 44.36 

Desviación estándar 4.00 3.90 

Máximo 50.35 49.20 

Mínimo 40.84 40.40 
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Gráfico 9.14. – Concentración de la dureza cálcica 
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Tabla 9.15.- Concentración de la dureza de magnesio 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Mg) Salida  (mg/l Mg) 

Media aritmética 5.35 5.17 

Desviación estándar 1.44 1.34 

Máximo 8.43 8.16 

Mínimo 4.14 4.08 
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Gráfico 9.15. – Concentración de la dureza de magnesio 
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Tabla 9.16.- Alcalinidad total 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3) 

Media aritmética 171.04 168.43 

Desviación estándar 30.53 30.54 

Máximo 201.00 199.00 

Mínimo 105.00 103.00 
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Gráfico 9.16. – Alcalinidad total 
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• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad total. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada de 

la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la EDAR 

“El Endrinal”. 

 
Tabla 9.17.- Dureza total  

Valores Estadísticos Entrada (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3)  

Media aritmética 131.94 72.71 

Desviación estándar 6.83 8.13 

Máximo 140.00 90.00 

Mínimo 121.00 58.00 
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Gráfico 9.17. – Dureza total 
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Tabla 9.18.- Concentración de la dureza cálcica  

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Ca) Salida  (mg/l Ca) 

Media aritmética 44.36 23.48 

Desviación estándar 3.90 4.87 

Máximo 49.20 28.40 

Mínimo 40.40 14.40 
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Gráfico 9.18. – Concentración de la dureza cálcica 
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Tabla 9.19.- Concentración de la dureza de magnesio 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Mg) Salida  (mg/l Mg) 

Media aritmética 5.17 3.36 

Desviación estándar 1.34 1.31 

Máximo 8.16 5.76 

Mínimo 4.08 2.40 
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Gráfico 9.19. – Concentración de la dureza de magnesio 
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Tabla 9.20.- Alcalinidad total 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3) 

Media aritmética 168.43 70.04 

Desviación estándar 30.54 13.45 

Máximo 199.00 118.00 

Mínimo 103.00 40.00 
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Gráfico 9.20. – Alcalinidad total 
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• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad total. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. 

 
Tabla 9.21.- Dureza total  

Valores Estadísticos Entrada (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3) 

Media aritmética 131.94 12.17 

Desviación estándar 6.83 3.38 

Máximo 140.00 33.00 

Mínimo 121.00 8.00 
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Gráfico 9.21. – Dureza total 
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Tabla 9.22.- Concentración de la dureza cálcica  

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Ca) Salida  (mg/l Ca) 

Media aritmética 44.36 2.25 

Desviación estándar 3.90 1.09 

Máximo 49.20 8.00 

Mínimo 40.40 1.20 
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Gráfico 9.22. – Concentración de la dureza cálcica 
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Tabla 9.23.- Concentración de la dureza de magnesio 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Mg) Salida  (mg/l Mg) 

Media aritmética 5.17 1.67 

Desviación estándar 1.34 0.53 

Máximo 8.16 3.12 

Mínimo 4.08 1.20 
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Gráfico 9.23. – Concentración de la dureza de magnesio 
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Tabla 9.24.- Alcalinidad total 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3) 

Media aritmética 168.43 16.38 

Desviación estándar 30.54 6.89 

Máximo 199.00 57.00 

Mínimo 103.00 10.00 
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Gráfico 9.24. – Alcalinidad total 
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• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad total. 
 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de ultrafiltración 

(UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de arena (canal) de 

la EDAR “El Endrinal”. 

 
Tabla 9.25.- Dureza total  

Valores Estadísticos Entrada (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3) 

Media aritmética 72.71 6.74 
Desviación estándar 8.13 2.29 

Máximo 90.00 20.72 
Mínimo 58.00 4.06 
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Gráfico 9.25. – Dureza total 
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Tabla 9.26.- Concentración de la dureza cálcica  

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Ca) Salida  (mg/l Ca) 

Media aritmética 23.48 1.23 
Desviación estándar 4.87 0.73 

Máximo 28.40 4.86 
Mínimo 14.40 0.53 
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Gráfico 9.26. – Concentración de la dureza cálcica 
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Tabla 9.27.- Concentración de la dureza de magnesio 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l Mg) Salida  (mg/l Mg) 

Media aritmética 3.36 1.13 
Desviación estándar 1.31 0.53 

Máximo 5.76 2.58 
Mínimo 2.40 0.41 
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Gráfico 9.27. – Concentración de la dureza de magnesio 
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Tabla 9.28.- Alcalinidad total 

Valores Estadísticos Entrada  (mg/l CaCO3) Salida  (mg/l CaCO3) 

Media aritmética 70.04 7.16 
Desviación estándar 13.45 5.15 

Máximo 118.00 39.00 
Mínimo 40.00 4.49 
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Gráfico 9.28. – Alcalinidad total 
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• Objetivo 3: Investigación sobre la  remoción de nitrógeno total, fósforo total, 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y sulfatos. 

 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos corresponden 

al agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 

 
Tabla 9.29.- Concentración del nitrógeno total 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l)  Salida (mg/l) 

Media aritmética 25.97 22.93 

Desviación estándar 7.27 7.05 

Máximo 36.50 33.00 

Mínimo 15.00 13.10 
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Gráfico 9.29. – Concentración del nitrógeno total 
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Tabla 9.30.- Concentración del fósforo total 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 1.35 1.13 

Desviación estándar 0.44 0.34 

Máximo 3.90 1.94 

Mínimo 0.80 0.25 
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Gráfico 9.30. – Concentración del fósforo total 
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Tabla 9.31.- Concentración de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l)  Salida (mg/l) 

Media aritmética 41.39 33.65 

Desviación estándar 24.67 10.79 

Máximo 179.00 62.00 

Mínimo 27.30 24.00 
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Gráfico 9.31. – Concentración de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
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Tabla 9.32.- Concentración de cloruros 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 77.77 75.52 

Desviación estándar 8.51 8.41 

Máximo 84.50 82.20 

Mínimo 57.50 55.31 
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Gráfico 9.32. – Concentración de cloruros 
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Tabla 9.33.- Concentración de sulfatos 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 61.94 60.06 

Desviación estándar 5.20 4.98 

Máximo 75.00 72.00 

Mínimo 50.00 48.00 
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Gráfico 9.33. – Concentración de sulfatos 

FILTRO DE ARENA (CANAL)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

SU
LF

A
TO

S 
(m

g/
l)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

• Objetivo 3: Investigación sobre la  remoción de nitrógeno total, fósforo total, 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y sulfatos. 

 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada de 

la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la EDAR 

“El Endrinal”. 

 
Tabla 9.34.- Concentración del nitrógeno total 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l)  Salida (mg/l) 

Media aritmética 22.93 8.16 

Desviación estándar 7.05 1.53 

Máximo 33.00 11.10 

Mínimo 13.10 3.00 
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Gráfico 9.34. – Concentración del nitrógeno total 

FILTRO DE ARENA + ULTRAFILTRACIÓN

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

N
IT

R
Ó

G
EN

O
 T

O
TA

L 
(m

g/
l)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.35.- Concentración del fósforo total 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 1.13 0.24 

Desviación estándar 0.34 0.20 

Máximo 1.94 0.83 

Mínimo 0.25 0.03 
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Gráfico 9.35. – Concentración del fósforo total 
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Tabla 9.36.- Concentración de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l)  Salida (mg/l) 

Media aritmética 33.65 11.51 

Desviación estándar 10.79 7.02 

Máximo 62.00 33.80 

Mínimo 24.00 3.00 
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Gráfico 9.36. – Concentración de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
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Tabla 9.37.- Concentración de cloruros 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 75.52 47.21 

Desviación estándar 8.41 6.87 

Máximo 82.20 60.99 

Mínimo 55.31 29.78 
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Gráfico 9.37. – Concentración de cloruros 

FILTRO DE ARENA + ULTRAFILTRACIÓN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

C
LO

R
U

R
O

S 
(m

g/
l)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.38.- Concentración de sulfatos 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 60.06 33.06 

Desviación estándar 4.98 3.37 

Máximo 72.00 38.00 

Mínimo 48.00 26.00 
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Gráfico 9.38. – Concentración de sulfatos 
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• Objetivo 3: Investigación sobre la  remoción de nitrógeno total, fósforo total, 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y sulfatos. 

 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. En el caso del nitrógeno total, fósforo total y DQO éstos resultaron no 

detectables mediante los test empleados. 

 
Tabla 9.39.- Concentración de cloruros 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 75.52 4.80 

Desviación estándar 8.41 2.14 

Máximo 82.20 18.43 

Mínimo 55.31 2.83 
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Gráfico 9.39. – Concentración de cloruros 
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Tabla 9.40.- Concentración de sulfatos 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 60.06 1.27 

Desviación estándar 4.98 0.89 

Máximo 72.00 5.00 

Mínimo 48.00 1.00 
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Gráfico 9.40. – Concentración de sulfatos 
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• Objetivo 3: Investigación sobre la  remoción de nitrógeno total, fósforo total, 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y sulfatos. 

 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de ultrafiltración 

(UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de arena (canal) de 

la EDAR “El Endrinal”. En el caso del nitrógeno total, fósforo total y DQO éstos resultaron 

no detectables mediante los test empleados. 

 
Tabla 9.41.- Concentración de cloruros 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 47.21 3.03 

Desviación estándar 6.87 1.59 

Máximo 60.99 12.86 

Mínimo 29.78 1.54 
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Gráfico 9.41. – Concentración de cloruros 
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Tabla 9.42.- Concentración de sulfatos 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 33.06 0.72 
Desviación estándar 3.37 0.57 

Máximo 38.00 3.06 
Mínimo 26.00 0.39 
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Gráfico 9.42. – Concentración de sulfatos 
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• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, plomo, níquel, 
cadmio, zi nc, cromo, hierro y mangane so) emple ando membranas de 
ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos corresponden 

al agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 

 
Tabla 9.43.- Concentración de sodio 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 41.95 39.35 
Desviación estándar 4.67 4.42 

Máximo 48.00 45.00 
Mínimo 31.00 29.00 
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Gráfico 9.43. – Concentración de sodio 
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Tabla 9.44.- Concentración de plomo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 11.9 11.42 
Desviación estándar 1.08 1.13 

Máximo 13.59 13.24 
Mínimo 10.22 9.23 
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Gráfico 9.44. – Concentración de plomo 

FILTRO DE ARENA (CANAL)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

PL
O

M
O

 (µ
g/

l)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.45.- Concentración de níquel 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.60 3.24 
Desviación estándar 1.90 1.92 

Máximo 8.41 8.10 
Mínimo 1.45 1.00 
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Gráfico 9.45. – Concentración de níquel 

FILTRO DE ARENA (CANAL)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

N
ÍQ

U
EL

 (µ
g/

l)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.46.- Concentración de cadmio 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 4.00 3.74 
Desviación estándar 0.11 0.16 

Máximo 4.21 3.99 
Mínimo 3.77 3.39 
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Gráfico 9.46. – Concentración de cadmio 
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Tabla 9.47.- Concentración de zinc 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.86 3.51 
Desviación estándar 0.17 0.29 

Máximo 4.10 3.97 
Mínimo 3.25 3.10 
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Gráfico 9.47. – Concentración de zinc 
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Tabla 9.48.- Concentración de cromo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 9.97 9.54 
Desviación estándar 1.99 1.99 

Máximo 13.94 13.49 
Mínimo 8.10 7.65 
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Gráfico 9.48. – Concentración de cromo 
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Tabla 9.49.- Concentración de hierro 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 0.45 0.35 
Desviación estándar 0.05 0.05 

Máximo 0.50 0.40 
Mínimo 0.40 0.30 
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Gráfico 9.49. – Concentración de hierro 
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Tabla 9.50.- Concentración de manganeso 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 14.47 14.11 
Desviación estándar 0.93 0.92 

Máximo 15.23 14.98 
Mínimo 12.02 11.62 
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• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, plomo, níquel, 
cadmio, zi nc, cromo, hierro y mangane so) emple ando membranas de 
ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada de 

la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la EDAR 

“El Endrinal”. 

 
Tabla 9.51.- Concentración de sodio 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 39.35 18.15 
Desviación estándar 4.42 2.89 

Máximo 45.00 24.00 
Mínimo 29.00 14.00 
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Gráfico 9.51. – Concentración de sodio 
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Tabla 9.52.- Concentración de plomo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 11.42 8.25 
Desviación estándar 1.13 0.33 

Máximo 13.24 8.89 
Mínimo 9.23 7.82 
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Gráfico 9.52. – Concentración de plomo 
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Tabla 9.53.- Concentración de níquel 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.24 1.59 
Desviación estándar 1.92 1.03 

Máximo 8.10 4.82 
Mínimo 1.00 0.64 
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Gráfico 9.53. – Concentración de níquel 
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Tabla 9.54.- Concentración de cadmio 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.74 2.52 
Desviación estándar 0.16 0.23 

Máximo 3.99 2.90 
Mínimo 3.39 2.01 
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Gráfico 9.54. – Concentración de cadmio 
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Tabla 9.55.- Concentración de zinc 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.51 2.51 
Desviación estándar 0.29 0.18 

Máximo 3.97 2.98 
Mínimo 3.10 2.12 
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Gráfico 9.55. – Concentración de zinc 
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Tabla 9.56.- Concentración de cromo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 9.54 8.39 
Desviación estándar 1.99 1.27 

Máximo 13.49 11.25 
Mínimo 7.65 7.09 
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Gráfico 9.56. – Concentración de cromo 
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Tabla 9.57.- Concentración de hierro 

Valores Estadísticos Entrada (mg/l) Salida (mg/l) 

Media aritmética 0.35 0.24 
Desviación estándar 0.05 0.05 

Máximo 0.40 0.30 
Mínimo 0.30 0.20 
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Gráfico 9.57. – Concentración de hierro 
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Tabla 9.58.- Concentración de manganeso 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 14.11 11.93 
Desviación estándar 0.92 1.19 

Máximo 14.98 13.47 
Mínimo 11.62 10.09 
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Gráfico 9.58. – Concentración de manganeso 
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• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, plomo, níquel, 
cadmio, zi nc, cromo, hierro y mangane so) emple ando membranas de 
ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 

Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. En el caso del sodio y el hierro, éstos resultaron no detectables 

mediante los test empleados. 

 
Tabla 9.59.- Concentración de plomo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 11.42 6.51 
Desviación estándar 1.13 0.36 

Máximo 13.24 6.99 
Mínimo 9.23 5.98 
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Gráfico 9.59. – Concentración de plomo 
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Tabla 9.60.- Concentración de níquel 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.24 0.99 
Desviación estándar 1.92 0.75 

Máximo 8.10 3.68 
Mínimo 1.00 0.44 
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Gráfico 9.60. – Concentración de níquel 
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Tabla 9.61.- Concentración de cadmio 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.74 1.65 
Desviación estándar 0.16 0.10 

Máximo 3.99 1.84 
Mínimo 3.39 1.45 
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Gráfico 9.61. – Concentración de cadmio 

FILTRO DE ARENA + ÓSMOSIS INVERSA

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

C
A

D
M

IO
 (µ

g/
l)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.62.- Concentración de zinc 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 3.51 1.29 
Desviación estándar 0.29 0.27 

Máximo 3.97 1.63 
Mínimo 3.10 0.77 
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Gráfico 9.62. – Concentración de zinc 
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Tabla 9.63.- Concentración de cromo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 9.54 6.22 
Desviación estándar 1.99 0.19 

Máximo 13.49 6.78 
Mínimo 7.65 5.46 
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Gráfico 9.63. – Concentración de cromo 

FILTRO DE ARENA + ÓSMOSIS INVERSA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

C
R

O
M

O
 (µ

g/
l)

ENTRADA
SALIDA
MEDIA ENTRADA
MEDIA SALIDA

 
 

Tabla 9.64.- Concentración de manganeso 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 14.11 10.15 
Desviación estándar 0.92 0.13 

Máximo 14.98 10.55 
Mínimo 11.62 9.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 360



Capítulo 9: Presentación de resultados 
________________________________________________________________________ 

Gráfico 9.64. – Concentración de manganeso 
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• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, plomo, níquel, 
cadmio, zi nc, cromo, hierro y mangane so) emple ando membranas de 
ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 
Los resultados que a continuación se presentan mediante tablas y gráficos, corresponden 

al agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de entrada 

de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de ultrafiltración 

(UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de arena (canal) de 

la EDAR “El Endrinal”. En el caso del sodio y el hierro, éstos resultaron no detectables 

mediante los test empleados. 

 
Tabla 9.65.- Concentración de plomo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 8.25 4.74 
Desviación estándar 0.33 0.52 

Máximo 8.89 5.77 
Mínimo 7.82 3.70 
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Gráfico 9.65. – Concentración de plomo 
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Tabla 9.66.- Concentración de níquel 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 1.59 0.54 
Desviación estándar 1.03 0.59 

Máximo 4.82 3.22 
Mínimo 0.64 0.14 
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Gráfico 9.66. – Concentración de níquel 
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Tabla 9.67.- Concentración de cadmio 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 2.52 1.11 
Desviación estándar 0.23 0.15 

Máximo 2.90 1.42 
Mínimo 2.01 0.77 
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Gráfico 9.67. – Concentración de cadmio 
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Tabla 9.68.- Concentración de zinc 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 2.51 0.93 
Desviación estándar 0.18 0.23 

Máximo 2.98 1.31 
Mínimo 2.12 0.56 
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Gráfico 9.68. – Concentración de zinc 
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Tabla 9.69.- Concentración de cromo 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 8.39 5.56 
Desviación estándar 1.27 0.60 

Máximo 11.25 6.25 
Mínimo 7.09 3.76 
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Gráfico 9.69. – Concentración de cromo 
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Tabla 9.70.- Concentración de manganeso 

Valores Estadísticos Entrada (µg/l) Salida (µg/l) 

Media aritmética 11.93 8.59 
Desviación estándar 1.19 0.75 

Máximo 13.47 9.72 
Mínimo 10.09 7.05 
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Gráfico 9.70. – Concentración de manganeso 
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9.2  RENDIMIENTOS 
 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 
 

Tabla 9.71.- Modificación de pH 

Valores Estadísticos 
Modificación 

(%) Canal 

Modificación 

(%) Canal + UF

Modificación 

(%) Canal + OI

Modificación (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 6.44 7.72 9.03 10.25 

Desviación estándar 1.65 2.31 2.84 4.08 

Máximo 13.66 14.93 15.21 23.65 

Mínimo 3.61 4.03 4.86 5.27 

 
Gráfico 9.71. – Modificación de pH 
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Tabla 9.72.- Modificación de la conductividad 

Valores Estadísticos 
Modificación 

(%) Canal 

Modificación 

(%) Canal + UF

Modificación 

(%) Canal + OI

Modificación (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 62.80 78.61 94.90 96.78 

Desviación estándar 20.58 13.41 2.91 2.18 

Máximo 86.20 94.51 97.38 99.68 

Mínimo 11.26 42.01 80.35 88.14 

 
Gráfico 9.72. – Modificación de la conductividad 
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Tabla 9.73.- Rendimientos de turbidez 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 61.50 95.42 97.91 99.61 

Desviación estándar 7.26 2.36 2.13 0.73 

Máximo 75.34 98.87 99.83 100.00 

Mínimo 45.65 86.61 90.65 96.28 
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Gráfico 9.73. – Rendimientos de turbidez 
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• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad.  
 

Tabla 9.74.- Rendimientos de dureza total 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 1.91 45.94 90.95 94.99 

Desviación estándar 0.34 5.45 2.40 1.65 

Máximo 2.40 56.43 93.98 96.77 

Mínimo 1.41 32.33 76.43 85.20 
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Gráfico 9.74. – Rendimientos de dureza total 

RENDIMIENTOS

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

D
U

R
EZ

A
 T

O
TA

L 
(%

) FILTRO DE ARENA (CANAL)

FILTRO DE ARENA + ULTRAFILTRACIÓN

FILTRO DE ARENA + ÓSMOSIS
INVERSA
FILTRO DE ARENA + ULTRAFILTRACIÓN
+ ÓSMOSIS INVERSA

 
 

Tabla 9.75.- Rendimientos de dureza cálcica 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 2.08 48.29 95.03 97.29 

Desviación estándar 0.70 9.73 2.44 1.66 

Máximo 5.46 65.24 97.54 98.85 

Mínimo 0.10 31.44 81.48 88.75 
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Gráfico 9.75. – Rendimientos de dureza cálcica 
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Tabla 9.76.- Rendimientos de dureza magnesio 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 2.97 37.10 67.20 78.07 

Desviación estándar 4.90 15.37 11.82 10.08 

Máximo 36.74 66.39 83.19 94.20 

Mínimo 1.45 6.67 42.45 49.70 
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Gráfico 9.76. – Rendimientos de dureza magnesio 
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Tabla 9.77.- Modificación de la alcalinidad total 

Valores Estadísticos 
Modificación 

(%) Canal 

Modificación 

(%) Canal + UF

Modificación 

(%) Canal + OI

Modificación (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 1.58 57.75 90.11 95.54 

Desviación estándar 0.96 11.58 4.93 3.70 

Máximo 4.48 72.55 93.29 97.31 

Mínimo 0.50 20.81 62.99 74.68 
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Gráfico 9.77. – Modificación de la alcalinidad total 
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• Objetivo 3: Investigación sobre la  remoción de nitrógeno total, fósforo total, 
Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y sulfatos. 

 
Tabla 9.78.- Rendimientos de nitrógeno total 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 12.44 66.13 - - 

Desviación estándar 3.28 12.26 - - 

Máximo 20.00 85.51 - - 

Mínimo 7.50 31.33 - - 
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Gráfico 9.78. – Rendimientos de nitrógeno total 
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Tabla 9.79.- Rendimientos de fósforo total 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 16.27 82.56 - - 

Desviación estándar 16.96 10.78 - - 

Máximo 68.75 97.93 - - 

Mínimo 3.85 50.00 - - 
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Gráfico 9.79. – Rendimientos de fósforo total 
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Tabla 9.80.- Rendimientos de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 12.87 70.34 - - 

Desviación estándar 12.50 13.72 - - 

Máximo 78.99 94.97 - - 

Mínimo 3.65 24.89 - - 
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Gráfico 9.80. – Rendimientos de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
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Tabla 9.81.- Rendimientos de cloruros 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 2.91 39.01 93.61 95.94 

Desviación estándar 0.72 8.59 3.78 2.74 

Máximo 6.80 64.76 96.14 98.18 

Mínimo 1.63 6.17 70.27 79.26 
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Gráfico 9.81. – Rendimientos de cloruros 
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Tabla 9.82.- Rendimientos de sulfatos 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 3.02 46.31 97.93 98.82 

Desviación estándar 0.98 6.51 1.48 0.94 

Máximo 5.80 62.67 98.67 99.48 

Mínimo 1.54 33.33 91.67 95.11 
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Gráfico 9.82. – Rendimientos de sulfatos 
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• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio, plomo, níquel, 
cadmio, zi nc, cromo, fierro y manganeso) empleando membranas de 
ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 
Tabla 9.83.- Rendimientos de sodio 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 6.17 56.05 - - 
Desviación estándar 2.39 9.43 - - 

Máximo 11.36 68.18 - - 
Mínimo 2.22 35.14 - - 
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Gráfico 9.83.- Rendimientos de sodio 
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Tabla 9.84.- Rendimientos de plomo 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 4.36 30.25 45.11 59.63 
Desviación estándar 1.92 7.30 5.16 7.67 

Máximo 10.30 41.78 55.65 72.69 
Mínimo 1.27 15.77 37-49 45.00 
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Gráfico 9.84.- Rendimientos de plomo 
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Tabla 9.85.- Rendimientos de níquel 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 12.57 55.18 72.53 84.58 
Desviación estándar 7.93 13.74 9.83 10.20 

Máximo 35.90 78.94 84.85 96.23 
Mínimo 1.97 17.61 37.09 44.97 
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Gráfico 9.85.- Rendimientos de níquel 
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Tabla 9.86.- Rendimientos de cadmio 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 6.48 37.00 58.83 72.15 
Desviación estándar 2.41 6.61 2.79 4.28 

Máximo 13.96 50.37 63.68 80.50 
Mínimo 2.22 26.21 51.71 63.93 
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Gráfico 9.86.- Rendimientos de cadmio 
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Tabla 9.87.- Rendimientos de zinc 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 9.00 34.93 66.48 75.81 
Desviación estándar 6.57 6.54 7.74 6.72 

Máximo 22.47 48.29 80.21 86.39 
Mínimo 0.51 15.47 53.54 64.12 
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Gráfico 9.87.- Rendimientos de zinc 
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Tabla 9.88.- Rendimientos de cromo 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 4.46 14.71 35.60 41.80 
Desviación estándar 1.66 8.43 10.44 13.14 

Máximo 7.68 41.54 55.52 73.01 
Mínimo 2.05 6.27 22.88 23.18 
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Gráfico 9.88.- Rendimientos de cromo 
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Tabla 9.89.- Rendimientos de hierro 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 22.56 47.00 - - 
Desviación estándar 2.56 6.57 - - 

Máximo 25.00 60.00 - - 
Mínimo 20.00 40.00 - - 
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Gráfico 9.89.- Rendimientos de hierro 
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Tabla 9.90.- Rendimientos de manganeso 

Valores Estadísticos 
Remoción (%) 

Canal 

Remoción (%) 

Canal + UF 

Remoción (%) 

Canal + OI 

Remoción (%) 

Canal + UF + OI

Media aritmética 2.50 17.46 29.57 40.32 
Desviación estándar 0.84 7.29 5.30 7.47 

Máximo 4.57 31.90 33.57 53.49 
Mínimo 1.16 6.88 14.93 23.78 
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Gráfico 9.90.- Rendimientos de manganeso 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

10.1 FISICO-QUÍMICOS 
 

El análisis de los resultados físico-químicos se realizó en base a los gráficos de 

rendimiento para cada uno de los parámetros contemplados, realizándose un ajuste 

lineal para observar la tendencia que tienen, así como el grado de relación entre 

ambas variables. El análisis se presenta de acuerdo a los objetivos definitivos 

planteados y a cada uno de los puntos de muestreo considerados. 

 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez.  
 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos corresponden al 

agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 

 
Gráfico 10.1.- Modificación pH 
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En el gráfico 10.1 se puede observar que la curva de modificación del pH para el filtro 

de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.027 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas 

variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 
Gráfico 10.2.- Modificación conductividad 

MODIFICACIÓN

y = 1.0429x + 33.075
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En el gráfico 10.2 se puede observar que la curva de modificación de la conductividad 

para el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  

de correlación de 0.6834 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.3.- Rendimientos turbidez 
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En el gráfico 10.3 se puede observar que la curva de rendimiento de la turbidez para el 

filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.008 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas 

variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez.  
 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada 

de la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.4.- Modificación pH 
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En el gráfico 10.4 se puede observar que la curva de modificación del pH en la planta 

piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente 

de correlación de 0.3314 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.5.- Modificación conductividad 
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En el gráfico 10.5 se puede observar que la curva de modificación de la conductividad 

en la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.6375 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.6.- Rendimientos turbidez 
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En el gráfico 10.6 se puede observar que la curva de rendimiento de la turbidez en la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0518 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez.  
 

Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena 

(canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.7.- Modificación pH 
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En el gráfico 10.7 se puede observar que la curva de modificación del pH en la planta 

piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.4773 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.8.- Modificación conductividad 
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En el gráfico 10.8 se puede observar que la curva de modificación de la conductividad 

en la planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene 

un coeficiente  de correlación de 0.0238 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.9.- Rendimientos turbidez 
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En el gráfico 10.9 se puede observar que la curva de rendimiento de la turbidez en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.2026 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 

• Objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez.  
 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de 

ultrafiltración (UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de 

arena (canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.10.- Modificación pH 
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En el gráfico 10.10 se puede observar que la curva de modificación del pH en la planta 

piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, haciendo 

un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.5185 el cual es 

bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, que una 

variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.11.- Modificación conductividad 
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En el gráfico 10.11 se puede observar que la curva de modificación de la 

conductividad en la planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la 

planta piloto de UF, haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.0087 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.12.- Rendimientos turbidez 
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En el gráfico 10.12 se puede observar que la curva de rendimiento de la turbidez en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.1885 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 

• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad.  
 

Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos corresponden al 

agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 
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Gráfico 10.13.- Rendimientos dureza total 
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En el gráfico 10.13 se puede observar que la curva de rendimiento de dureza total 

para el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  

de correlación de 0.001 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.14.- Rendimientos dureza de calcio 
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En el gráfico 10.14 se puede observar que la curva de rendimiento de dureza de calcio 

para el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  

de correlación de 0.0001 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.15.- Rendimientos dureza de magnesio 
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En el gráfico 10.15 se puede observar que la curva de rendimiento de dureza de 

magnesio para el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0844 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.16.- Modificación alcalinidad total 
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En el gráfico 10.16 se puede observar que la curva de modificación de la alcalinidad 

total para el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0026 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 

• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad.  

 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada 

de la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.17.- Rendimientos dureza total 
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R2 = 0.0078
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En el gráfico 10.17 se puede observar que la curva de rendimiento de la dureza total 

para la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene 

un coeficiente  de correlación de 0.0078 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.18.- Rendimientos dureza de calcio 

RENDIMIENTOS

y = -0.1647x + 53.318
R2 = 0.0658
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En el gráfico 10.18 se puede observar que la curva de rendimiento de la dureza de 

calcio para la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se 

tiene un coeficiente  de correlación de 0.0658 el cual es bajo y denota un escaso grado 

de relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre 

la otra. 
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Gráfico 10.19.- Rendimientos dureza de magnesio 

RENDIMIENTOS

y = 0.5509x + 20.296
R2 = 0.2951
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En el gráfico 10.19 se puede observar que la curva de rendimiento de la dureza de 

magnesio para la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal 

se tiene un coeficiente  de correlación de 0.2951 el cual es bajo y denota un escaso 

grado de relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto 

sobre la otra. 
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Gráfico 10.20.- Modificación alcalinidad total 

MODIFICACIÓN

y = 0.3426x + 47.988
R2 = 0.2328

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

A
LC

A
LI

N
ID

A
D

 T
O

TA
L 

(%
)

FILTRO DE ARENA + ULTRAFILTRACIÓN

Lineal (FILTRO DE ARENA +
ULTRAFILTRACIÓN)

 
 

En el gráfico 10.20 se puede observar que la curva de modificación de la alcalinidad 

total para la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se 

tiene un coeficiente  de correlación de 0.2328 el cual es bajo y denota un escaso grado 

de relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre 

la otra. 

 

• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad.  
 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena 

(canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.21.- Rendimientos dureza total 

RENDIMIENTOS

y = 0.0506x + 89.412
R2 = 0.1015
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En el gráfico 10.21 se puede observar que la curva de rendimiento de la dureza total 

para la planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se 

tiene un coeficiente  de correlación de 0.1015 el cual es bajo y denota un escaso grado 

de relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre 

la otra. 
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Gráfico 10.22.- Rendimientos dureza de calcio 

RENDIMIENTOS

y = -0.0111x + 95.375
R2 = 0.0048
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En el gráfico 10.22 se puede observar que la curva de rendimiento de la dureza de 

calcio para la planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal 

se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0048 el cual es bajo y denota un escaso 

grado de relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto 

sobre la otra. 
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Gráfico 10.23.- Rendimientos dureza de magnesio 

RENDIMIENTOS

y = 0.1668x + 62.109
R2 = 0.0457
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En el gráfico 10.23 se puede observar que la curva de rendimiento de la dureza de 

magnesio para la planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta 

lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0457 el cual es bajo y denota un 

escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco 

efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.24.- Modificación alcalinidad total 

MODIFICACIÓN

y = 0.1119x + 86.926
R2 = 0.1367
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En el gráfico 10.24 se puede observar que la curva de modificación de la alcalinidad 

total para la planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se 

tiene un coeficiente  de correlación de 0.1367 el cual es bajo y denota un escaso grado 

de relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre 

la otra. 

 

• Objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad.  
 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de 

ultrafiltración (UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de 

arena (canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.25.- Rendimientos dureza total 

RENDIMIENTOS

y = 0.0272x + 94.16
R2 = 0.0626
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En el gráfico 10.25 se puede observar que la curva de rendimiento de dureza total en 

la planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0628 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.26.- Rendimientos dureza cálcica 

RENDIMIENTOS

y = -0.0139x + 97.714
R2 = 0.016
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En el gráfico 10.26 se puede observar que la curva de rendimiento de dureza de calcio 

en la planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de 

UF, haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.016 

el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.27.- Rendimientos dureza de magnesio 

RENDIMIENTOS

y = 0.3057x + 68.745
R2 = 0.2113
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En el gráfico 10.27 se puede observar que la curva de rendimiento de dureza de 

magnesio en la planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta 

piloto de UF, haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación 

de 0.2113 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, 

es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.28.- Modificación alcalinidad total 

MODIFICACIÓN

y = 0.0903x + 92.964
R2 = 0.1588
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En el gráfico 10.28 se puede observar que la curva de modificación de alcalinidad total 

en la planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de 

UF, haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.1588 

el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 

• Objetivo 3: Investigación so bre la remoción de nitrógeno total,  
fósforo total, Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y 
sulfatos. 

 

Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos corresponden al 

agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 
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Gráfico 10.29.- Rendimientos nitrógeno total 

RENDIMIENTOS

y = -0.0906x + 15.025
R2 = 0.2026
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En el gráfico 10.29 se puede observar que la curva de rendimiento de nitrógeno total 

para el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente 

de correlación de 0.2026 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.30.- Rendimientos fósforo total 

RENDIMIENTOS

y = -0.5385x + 31.612
R2 = 0.268
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En el gráfico 10.30 se puede observar que la curva de rendimiento de fósforo total 

para el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente 

de correlación de 0.268 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.31.- Rendimientos DQO 

RENDIMIENTOS

y = -0.2384x + 19.668
R2 = 0.0967

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0 10 20 30 40 50 60

ENSAYOS

D
Q

O
 (m

g/
l)

FILTRO DE ARENA (CANAL)
Lineal (FILTRO DE ARENA (CANAL))

 
 

En el gráfico 10.31 se puede observar que la curva de rendimiento de DQO para el 

filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.0967 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.32.- Rendimientos cloruros 

RENDIMIENTOS

y = -0.0064x + 3.1072
R2 = 0.0185
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En el gráfico 10.32 se puede observar que la curva de rendimiento de cloruros para el 

filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.0185 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.33.- Rendimientos sulfatos 

RENDIMIENTOS

y = 0.0096x + 2.7078
R2 = 0.0187
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En el gráfico 10.33 se puede observar que la curva de rendimiento de sulfatos para el 

filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente de 

correlación de 0.0187 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 

• Objetivo 3: Investigación so bre la remoción de nitrógeno total,  
fósforo total, Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y 
sulfatos. 

 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada 

de la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.34.- Rendimientos nitrógeno total 

RENDIMIENTOS

y = 0.5246x + 51.177
R2 = 0.4871
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En el gráfico 10.34 se puede observar que la curva de rendimiento de nitrógeno total 

para la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene 

un coeficiente de correlación de 0.4871 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.35.- Rendimientos fósforo total 

RENDIMIENTOS

y = 0.1117x + 79.375
R2 = 0.0286
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En el gráfico 10.35 se puede observar que la curva de rendimiento de fósforo total 

para la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene 

un coeficiente de correlación de 0.0286 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.36.- Rendimientos DQO 

RENDIMIENTOS

y = 0.3215x + 61.18
R2 = 0.146
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En el gráfico 10.36 se puede observar que la curva de rendimiento de DQO para la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.146 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.37.- Rendimientos cloruros 

RENDIMIENTOS

y = 0.2632x + 30.986
R2 = 0.2155
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En el gráfico 10.37 se puede observar que la curva de rendimiento de cloruros para la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.2155 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.38.- Rendimientos sulfatos 

RENDIMIENTOS

y = 0.2623x + 37.782
R2 = 0.3179
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En el gráfico 10.38 se puede observar que la curva de rendimiento de sulfatos para la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.3179 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 

• Objetivo 3: Investigación so bre la remoción de nitrógeno total,  
fósforo total, Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y 
sulfatos. 

 

Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena 

(canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.39.- Rendimientos cloruros 
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En el gráfico 10.39 se puede observar que la curva de rendimiento de cloruros para la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0831 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.40.- Rendimientos sulfatos 
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En el gráfico 10.40 se puede observar que la curva de rendimiento de sulfatos para la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.2625 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 

• Objetivo 3: Investigación so bre la remoción de nitrógeno total,  
fósforo total, Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y 
sulfatos. 

 
Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de 

ultrafiltración (UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de 

arena (canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.41.- Rendimientos cloruros 
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En el gráfico 10.41 se puede observar que la curva de rendimiento de cloruros en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.1447 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.42.- Rendimientos sulfatos 
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En el gráfico 10.42 se puede observar que la curva de rendimiento de cloruros en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.3091 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 

10.2 METALES PESADOS 
 

El análisis de los resultados de metales pesados se realizó en base a los gráficos de 

rendimiento para cada uno de los metales contemplados, realizándose un ajuste lineal 

para observar la tendencia que tienen, así como el grado de relación entre ambas 

variables. El análisis se presenta de acuerdo a cada uno de los puntos de muestreo 

considerados. 

 

• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio,  
plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, fierro y manganeso) empleando 
membranas de ultrafiltración y de ósmosis inversa. 
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Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos corresponden al 

agua de entrada y salida de un tratamiento secundario, es decir, al influente y efluente 

de un filtro de arena (canal). 

 
Gráfico 10.43.- Rendimientos sodio 
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En el gráfico 10.43 se puede observar que la curva de rendimiento de sodio en el filtro 

de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.2349 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.44.- Rendimientos plomo 
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En el gráfico 10.44 se puede observar que la curva de rendimiento de plomo en el filtro 

de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.0103 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.45.- Rendimientos níquel 
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En el gráfico 10.45 se puede observar que la curva de rendimiento de níquel en el filtro 

de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.0439 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.46.- Rendimientos cadmio 
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En el gráfico 10.46 se puede observar que la curva de rendimiento de cadmio en el 

filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.1423 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.47.- Rendimientos zinc 
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En el gráfico 10.47 se puede observar que la curva de rendimiento de zinc en el filtro 

de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.242 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas 

variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.48.- Rendimientos cromo 
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En el gráfico 10.48 se puede observar que la curva de rendimiento de cromo en el filtro 

de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.2361 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.49.- Rendimientos hierro 

RENDIMIENTOS

y = -0.0376x + 22.895
R2 = 0.0075

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

0 5 10 15 20 25

ENSAYOS

H
IE

R
R

O
 (%

)

FILTRO DE ARENA (CANAL)
Lineal (FILTRO DE ARENA (CANAL))

 
 

En el gráfico 10.49 se puede observar que la curva de rendimiento de hierro en el filtro 

de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.0075 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.50.- Rendimientos manganeso 
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En el gráfico 10.50 se puede observar que la curva de rendimiento de manganeso en 

el filtro de arena (canal), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de 

correlación de 0.0651 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 

• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio,  
plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, fierro y manganeso) empleando 
membranas de ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 

Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ultrafiltración (UF). El agua de entrada 

de la planta piloto de UF es la procedente del efluente del filtro de arena (canal) de la 

EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.51.- Rendimientos sodio 
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En el gráfico 10.51 se puede observar que la curva de rendimiento de sodio en la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.0065 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.52.- Rendimientos plomo 
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En el gráfico 10.52 se puede observar que la curva de rendimiento de plomo en la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.0549 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.53.- Rendimientos níquel 
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En el gráfico 10.53 se puede observar que la curva de rendimiento de níquel en la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.0404 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.54.- Rendimientos cadmio 
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En el gráfico 10.54 se puede observar que la curva de rendimiento de cadmio en la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.3287 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.55.- Rendimientos zinc 
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En el gráfico 10.55 se puede observar que la curva de rendimiento de zinc en la planta 

piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente 

de correlación de 0.0093 el cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre 

ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 443



Capítulo 10: Análisis de resultados 
_____________________________________________________________________ 

Gráfico 10.56.- Rendimientos cromo 
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En el gráfico 10.56 se puede observar que la curva de rendimiento de cromo en la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.0197 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.57.- Rendimientos hierro 
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En el gráfico 10.57 se puede observar que la curva de rendimiento de hierro en la 

planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.1212 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.58.- Rendimientos manganeso 
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En el gráfico 10.58 se puede observar que la curva de rendimiento de manganeso en 

la planta piloto de ultrafiltración (UF), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente de correlación de 0.0001 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 

• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio,  
plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, fierro y manganeso) empleando 
membranas de ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 

Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente del filtro de arena 

(canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.59.- Rendimientos plomo 
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En el gráfico 10.59 se puede observar que la curva de rendimiento de plomo en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0084 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 447



Capítulo 10: Análisis de resultados 
_____________________________________________________________________ 

Gráfico 10.60.- Rendimientos níquel 
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En el gráfico 10.60 se puede observar que la curva de rendimiento de níquel en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0379 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.61.- Rendimientos cadmio 
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En el gráfico 10.61 se puede observar que la curva de rendimiento de cadmio en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0961 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.62.- Rendimientos zinc 
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En el gráfico 10.62 se puede observar que la curva de rendimiento de zinc en la planta 

piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0583 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.63.- Rendimientos cromo 
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En el gráfico 10.63 se puede observar que la curva de rendimiento de cromo en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.0058 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 
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Gráfico 10.64.- Rendimientos manganeso 
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En el gráfico 10.64 se puede observar que la curva de rendimiento de manganeso en 

la planta piloto de ósmosis inversa (OI), haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un 

coeficiente  de correlación de 0.028 el cual es bajo y denota un escaso grado de 

relación entre ambas variables, es decir, que una variable tiene poco efecto sobre la 

otra. 

 

• Objetivo 4: Verificar el grado de eliminación de metales (sodio,  
plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, fierro y manganeso) empleando 
membranas de ultrafiltración y de ósmosis inversa. 

 

Los rendimientos que a continuación se presentan mediante gráficos, corresponden al 

agua de entrada y salida de la planta piloto de ósmosis inversa (OI). El agua de 

entrada de la planta piloto de OI es la procedente del efluente de la planta piloto de 

ultrafiltración (UF), la cual a su vez tenía como influente el agua de salida del filtro de 

arena (canal) de la EDAR “El Endrinal”. 
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Gráfico 10.65.- Rendimientos plomo 
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En el gráfico 10.65 se puede observar que la curva de rendimiento de plomo en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0096 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.66.- Rendimientos níquel 
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En el gráfico 10.66 se puede observar que la curva de rendimiento de níquel en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0908 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.67.- Rendimientos cadmio 
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En el gráfico 10.67 se puede observar que la curva de rendimiento de cadmio en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.3366 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.68.- Rendimientos zinc 
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En el gráfico 10.68 se puede observar que la curva de rendimiento de zinc en la planta 

piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, haciendo 

un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0843 el cual es 

bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, que una 

variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.69.- Rendimientos cromo 
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En el gráfico 10.69 se puede observar que la curva de rendimiento de cromo en la 

planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0037 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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Gráfico 10.70.- Rendimientos manganeso 
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En el gráfico 10.70 se puede observar que la curva de rendimiento de manganeso en 

la planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de UF, 

haciendo un ajuste de recta lineal se tiene un coeficiente  de correlación de 0.0173 el 

cual es bajo y denota un escaso grado de relación entre ambas variables, es decir, 

que una variable tiene poco efecto sobre la otra. 
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10.3 CONTROL DEL BIOENSUCIAMIENTO 
 

AWWARF (1998) [11] El control del bioensuciamiento de la membrana es necesario no 

sólo durante la operación continua de la planta, sino también durante los extensos 

períodos de inactividad de la planta, debidos a reparaciones o modificaciones. El 

bioensuciamiento también debe controlarse cuando los módulos de membranas recién 

fabricados se empaquetan y almacenan durante largos periodos de tiempo antes del 

transporte o de instalación. En la siguiente tabla se mencionan los puntos potenciales 

de intervención en el proceso de bioensuciamiento de membrana. 

 
Tabla 10.1.- Puntos potenciales de intervención en el proceso de bioensuciamiento de 

membrana 

Punto o proceso de intervención Aproximación o estrategia 

Adhesión bacteriana 

Adición al agua de alimentación de 

biodispersantes, surfactantes, agentes 

caotrópicos, agentes quelantes, biocidas y 

otros compuestos químicos o formulaciones 

que interfieren con la agregación bacteriana 

y procesos de colonización. 

Crecimiento y división celular 

Introducción de nutrientes análogos no 

metabolizables, limitación de nutrientes 

(inanición), aplicación de agentes 

antimicrobianos, biocidas, campos eléctricos 

u otras condiciones o sustancias que 

retrasan el crecimiento del biofilm (o 

biocapa). 

Alimentación de las bacterias 

Uso de procesos fisicoquímicos, tales como 

la microfiltración continua, columnas de 

afinidad, biofloculantes que remueven o 

precipitan físicamente las bacterias del agua 

de alimentación. 

Estructura del biofilm 

Tratamiento del biofilm con agentes 

limpiadores fisicoquímicos, agentes 

quelantes, agentes caotrópicos, ultrasonidos, 

dispersantes, campos eléctricos, 

retrolavados con aire (en el caso de MF) u 

otros agentes/condiciones que tienden a 

romper la integridad del biofilm. 
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Punto o proceso de intervención Aproximación o estrategia 

Permeado del biofilm 

Adición de agentes/condiciones 

fisicoquímicos o aplicación de procesos que 

incrementan la permeabilidad del agua y 

moléculas de soluto; Evita tener que remover 

la biocapa. 

Polímeros de membrana 

Diseño y síntesis de nuevos polímeros de 

membrana con baja afinidad superficial, 

superficies que pueden regenerarse in situ, 

membranas con metabolitos inhibidores del 

desprendimiento o biocidas incorporados, 

membranas resistentes al cloro, etc. 

 

La aplicación de agentes de limpieza química es quizás el medio practicado más 

comúnmente para combatir el bioensuciamiento en los sistemas de membranas. Las 

variaciones en la efectividad de la limpieza pueden alcanzarse alterando: 1) La 

formulación de la solución limpiadora; 2) La frecuencia de limpieza y; 3) El protocolo 

de limpieza. Las soluciones de limpieza específicamente formuladas para las 

membranas ensuciadas biológicamente, normalmente contienen uno o más 

surfactantes (detergentes). El propósito de los detergentes es desnaturalizar las 

macromoléculas (polipéptidos de la pared celular, liposacáridos, SPE, etc.) implicadas 

en mantener la integridad de la membrana celular y/o estabilizar la estructura SPE de 

la biocapa. Adicionalmente, los surfactantes ayudan en la destrucción o el 

debilitamiento de las interacciones hidrofóbicas implicadas en la adhesión de las 

bacterias a la superficie de la membrana. Hay más de 100 detergentes diferentes 

disponibles comercialmente. La selección es crítica para incorporarla a una solución 

limpiadora particular, ya que algunas combinaciones detergente/membrana son 

incompatibles y dan como resultado  una pérdida de caudal o de las propiedades de 

rechazo del soluto. Por ejemplo, los detergentes no iónicos de n-óxidos de 

polioxietileno (por ejemplo Triton X-100) son incompatibles con las membranas de 

poliamida aromática de cadena cerrada PFC. El uso de este surfactante con las 

membranas de poliamida PFC a causa de una pérdida de caudal de la membrana 

rápida e irreversible, debido presumiblemente al fuerte enlace hidrofóbico del 

surfactante a la membrana. Los surfactantes catiónicos, tales como los compuestos de 

amonio cuaternario (NH4
+) (quats) muestran un comportamiento similar de enlace a las 

membranas PFC, lo que es desafortunado, ya que muchos presentan una actividad 

microbiocida excelente e inhiben la agregación bacteriana. Los grupos de aminas 
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cuaternarias cargadas positivamente de cloruro de benzalconio (cloruro de 

dodecilbencildimetilamonio) y los quats relacionados sufren fuertes interacciones 

iónicas con los grupos cargados negativamente de carboxilo y carbonilo en la 

estructura de la poliamida. Las interacciones secundarias hidrofóbicas con el polímero 

de la membrana, que implican a la fracción de hidrocarburo del detergente, pueden 

servir para un refuerzo mayor del enlace iónico. La reacción de las aminas 

cuaternarias con la superficie de la membrana produce una reducción del caudal de 

agua y rechazo del soluto dramática e irreversible. El enlace cuaternario no puede ser 

eliminado por las altas concentraciones de cloruro de litio u otras sales, incluso cuando 

éstas se aplican en presencia de surfactantes aniónicos, como es el SDS, que no 

afectan a la función de la membrana. 

 

En general, los surfactantes aniónicos son compatibles con las membranas de 

separación más comunes, tales como el acetato de celulosa y la poliamida. Los 

ejemplos de detergentes aniónicos disponibles comercialmente y poco costosos 

incluyen el SDS y el dodecil bencenosulfonato de sodio (SDBS). Estos detergentes 

aniónicos normalmente muestran menos actividad biocida que los compuestos de 

amonio cuaternarios, pero son agentes muy efectivos para la ruptura de la estructura 

citoplásmica de la membrana y de su función en muchas pero no todas las bacterias, 

especialmente cuando se utilizan a elevadas temperaturas (>30°C). Las 

microbacterias y las esporas son típicamente resistentes a estos detergentes. Los 

detergentes, tales como SDS y SDBS, son más efectivos generalmente en el rango de 

concentraciones entre 0,01 a muy poco porcentaje en peso. La desestabilización de 

las cubiertas celulares por los detergentes puede aumentarse mediante la adición de 

EDTA o agentes quelantes relacionados con los cationes divalentes. 

 

Los detergentes anfóteros, tales como la fosfatidiletanolamina, lecitina, botainas (por 

ejemplo, N-dodecil-N-N dimetilglicina) y las series CHAPS, no han sido aplicados 

todavía como agentes limpiadores de membranas. Sin embargo, como poseen ambos 

ligantes, positivos (aminas) y negativos (carboxilo), su grado de efectividad y 

compatibilidad con las diferentes membranas podría ajustarse cambiando el pH de la 

solución. 

 

Otros componentes que pueden añadirse a las soluciones de limpieza de las 

membranas incluyen enzimas (por ejemplo, proteasas, esterasas, polisacaridasas, 

lisozima)  para ayudar en la ruptura de la matriz SPE y de las paredes de la célula de 

la bacteria, agentes quelantes catiónicos divalentes como EDTA para debilitar de 
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intensidad la envoltura celular y biocidas químicos para inhibir la proliferación celular 

durante o después de la limpieza. Un protocolo típico de limpieza de membranas 

consta de: 1) Un lavado inicial de las membranas de 10 a 20 minutos de duración con 

agua producto; 2) Recirculación de la solución limpiadora a la máxima presión 

(diferencial) del sistema (usualmente 60 lb/plg2) durante una o varias horas, a 

temperatura elevada (de 30°C a 40°C); 3) un período dilatado de maceración (remojo) 

al menos desde una hora a toda la noche; 4) Recirculación final durante 20 a 30 

minutos y; 5) Un lavado final con el permeado (de 10 a 20 minutos). El pH de la 

solución limpiadora debería ser ajustado al valor compatible con el tipo de membrana 

que está siendo utilizada (pH de 6 a 8 para acetato de celulosa; El pH de 3 a 12 para 

poliamida y polisulfona). La solución de limpieza deberá ser filtrada de modo continuo 

para lograr la remoción de sólidos durante todos los eventos de recirculación. 

 

Un factor que influye en la efectividad de la limpieza de las membranas es la 

frecuencia de aplicación. Si la frecuencia de limpieza es demasiado baja, el biofilm 

tendrá una oportunidad de completar el recrecimiento y estabilizarse antes del próximo 

acto de limpieza, aumentando con ello el tiempo de operación sub-óptima del sistema. 

La baja frecuencia de limpieza (por ejemplo, una vez cada pocos meses) es también 

poco efectiva, porque las biocapas más viejas son normalmente más difíciles de quitar 

con limpieza química que los biofilms nacientes, debido presumiblemente a un biofilm 

más espeso (de mayor espesor) y una biosíntesis de SPE más extensiva. De ese 

modo, la limpieza a intervalos muy frecuentes (por ejemplo, cada pocas semanas), 

esto es, mucho antes de una acumulación extensa de biofilm/SPE, es generalmente 

preferible y tenderá a maximizar el rendimiento del sistema y la vida de los módulos y 

membranas. Los criterios usados para establecer la frecuencia de limpieza óptima 

para un sistema dado incluyen: 1) La cinética observada de la caída del caudal; 2) La 

caída de rechazo mineral; 3) El incremento de la presión diferencial del módulo y; 4) 

La tasa de desarrollo del biofilm, determinada por muestreo regular de la membrana o 

análisis de cupón-testigo. 

 

Se dispone de una amplia gama de desinfectantes potencialmente efectivos y de 

agentes microbianos (biocidas) para inhibir el crecimiento de microorganismos 

superficiales de membrana, aunque la mayoría no han sido probados en cuanto a su 

compatibilidad con los sistemas de membranas. Como regla general, los biocidas 

químicos son superiores a la radiación UV como desinfectantes del agua de 

alimentación, ya que esta última no proporciona un residuo biocida continuo a las 

interfaces membrana/agua donde se desarrolla el biofilm (o biocapa). Así, si una 

______________________________________________________________________ 462



Capítulo 10: Análisis de resultados 
_____________________________________________________________________ 

bacteria del agua de alimentación escapa a la desinfección UV, podría dar como 

resultado un bioensuciamiento extensivo después de su adhesión a la superficie de la 

membrana. Las claves concernientes al uso de los biocidas para sistemas de 

membranas son: 1) La efectividad microbicida del biocida, particularmente contra el 

biofilm; 2) La compatibilidad a corto y largo plazo del biocida con el polímero de la 

membrana sintética y otros componentes del módulo (por ejemplo, juntas de 

poliuretano, plásticos, anillos de cierre de asiento de goma); 3) La estabilidad química 

y productos secundarios del biocida; 4) La susceptibilidad del biocida para la 

biotransformación y/o biodegradación; 5) La toxicidad del biocida para el hombre y el 

ambiente; 6) La capacidad del biocida para penetrar en el polímero de la membrana 

con el fin de efectuar la desinfección en ambos lados de la membrana; 7) Facilidad de 

manejo y disipación del biocida y; 8) Costo del biocida. Los biocidas pueden ser 

clasificados como oxidantes o no oxidantes. El uso de biocidas potentes y de amplio 

espectro, como la forma libre y combinada de cloro, para controlar el bioensuciamiento 

de las membranas y otras superficies está llegando a ser menos aceptable a causa de 

la formación potencial de subproductos de la desinfección, del daño oxidativo para las 

membranas, de las regulaciones ambientales cada vez más estrictas y de los peligros 

asociados al manejo y transporte, especialmente en áreas urbanas. Por estas razones 

hay mucho interés, en los años recientes, en evaluar la efectividad de los 

conservantes en alimentación y cosmética (EDTA, sorbato, benzoato, etc.) para las 

aplicaciones de membranas. 

   
Tabla 10.2.- Agentes desinfectantes comúnmente usados para controlar el 

bioensuciamiento en los sistemas de membrana 

Clase de 
biocida 

Ejemplos 
Rango de 

concentración 
usual 

compatibilidad 
de la 

membrana 
Función/comentario 

Cloro 0,1 – 1,0 mg/l AC, PS 

Monocloramina 0,5 – 5 mg/l Todas 

Ácido 

peracético 
0,1 – 1,0 mg/l AC, PS 

Peróxido de 

hidrógeno 
0,1 – 1,0 mg/l Todas Oxidante 

Yodina   

Los biocidas oxidantes 

listados se usan 

principalmente como 

aditivos del agua de 

alimentación. Como la 

monocloramina exhibe una 

reducida actividad oxidante 

comparada con el cloro 

libre, no daña el 

rendimiento de las 

membranas de PA.  
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Clase de 
biocida 

Ejemplos 
Rango de compatibilidad 

concentración 
usual 

de la Función/comentario 
membrana 

Formaldehído 0,5 – 5,0 % Todas 

Gutaraldehído 0,5 – 5,0 % Todas 

Bisulfito 1,0 – 100 mg/l Todas 

2 metil-4-

isotiazolin-3-

uno 

0,01 – 1,0 % Todas 

Aminas 

cuaternarias 
0,01 – 1,0 % AC, PS 

Benzoato 0,1 – 1,0 % Todas 

No 

oxidante 

EDTA 0,01 – 1,0 % Todas 

El bisulfito sódico es el 

único biocida no oxidante 

usado normalmente como 

aditivo del agua de 

alimentación. Todos los 

demás de la lista son 

usados principalmente para 

preservar las membranas 

de la biodegradación y/o 

biodeterioro durante la 

inactividad de la planta. 

Ultravioleta 1 – 2 MR 
Todas 

(condicional) 

Radiación 

Gamma  
Todas 

(condicional) 

La desinfección por 

radiación es muy efectiva 

pero deja residuo biocida 

después de la exposición; 

Así, las bacterias 

supervivientes pueden 

volver a crecer sobre las 

superficies de la 

membrana. La radiación es 

particularmente adecuada 

para desinfección de los 

módulos nuevos de 

membrana (sellados en 

plástico) antes de un 

almacenaje por largo 

tiempo. 
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10.4 COMPARACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL AGUA PARA LOS  
DIFERENTES USOS Y LA CALIDAD DEL AGUA OBTENIDA 

 

10.4.1 Con respecto a la calidad de las aguas superficiales destinadas a la 
producción de agua potable 

 

A continuación, se compara la norma relativa a la calidad exigida de las aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros 

(75/440/CEE), y la calidad del agua que se obtuvo a partir del filtro de arena (canal) de 

la depuradora de “El Endrinal”, así como de las plantas piloto de ultrafiltración (UF) y 

ósmosis inversa (OI) instaladas en dicha depuradora, suponiendo que el tratamiento 

que se ha seguido fuese de tipo físico simple , y desinfección que es más restrictivo 

respecto de los parámetros de la categoría A2 y A3, donde el tratamiento exigido es 

más avanzado y por lo tanto los valores son menos restrictivos. Con respecto al área 

filtrada se presentan los rangos de calidad como son los valores máximos y mínimos. 

Se consideran sólo los parámetros que se pueden comparar.  

 
Tabla 10.3- Comparación entre la calidad exigida para la producción de agua potable con 

la calidad del agua filtrada 

Parámetros 
Tipo A1 

(G1) 
Valores 

Filtrado Filtro 

de Arena 

(Canal) 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + UF 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + OI 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + 

UF + OI 

Máximo 7,47 6,95 6,90 6,88 
pH (6,5 – 8,5) 

Mínimo 6,13 6,04 6,02 5,61 

Máximo 6,25 0,92 0,76 0,23 Turbidez 

(NTU) 
- 

Mínimo 1.27 0,11 0,00 0,00 

Máximo 883,00 537,00 195,50 118,01 Conductividad 

(20°c µs/cm)  
1,000 

Mínimo 48,30 35,60 17,20 2,36 

Máximo 

(mg/l) 8,16 5,76 3,12 2,58 Magnesio 

(mg/l) 
- 

Mínimo 

(mg/l) 4,08 2,40 1,20 0,41 

Máximo 

(µg/l) 3,97 2,98 1,63 1,31 
Zinc (mg/l) 0,5 

Mínimo 

(µg/l) 3,10 2,12 0,77 0,56 
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Parámetros 
Tipo A1 

(G1) 
Valores 

Filtrado Filtro 

de Arena 

(Canal) 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + UF 

Filtrado 
Filtrado 

Filtro de 
Filtro de 

Arena + 
Arena + OI 

UF + OI 

Máximo 

(µg/l) 8,10 4,82 3,68 3,22 
Níquel (mg/l) - 

Mínimo 

(µg/l) 1,00 0,64 0,44 0,14 

Máximo 

(µg/l) 13,24 8,89 6,99 5,77 
Plomo (mg/l) 0,05 

Mínimo 

(µg/l) 9,23 7,82 5,98 3,70 

Máximo 

(µg/l) 3,99 2,90 1,84 1,42 
Cadmio (mg/l) 0,001 

Mínimo 

(µg/l) 3,39 2,01 1,45 0,77 

Máximo 

(mg/l) 49,20 28,40 8,00 4,86 
Calcio (mg/) - 

Mínimo 

(mg/l) 40,40 14,40 1,20 0,53 

Máximo 

(mg/l) 45,00 24,00 - - 
Sodio (mg/l) - 

Mínimo 

(mg/l) 29,00 14,00 - - 

Máximo 

(mg/l) 
1,94 0,83 - - 

Fósforo total 

(mg/l) 
- 

Mínimo 

(mg/l) 
0,25 0,03 - - 

Máximo 

(mg/l) 
62,00 33,80 - - 

DQO  

(mg/l O2) 
NI 

Mínimo 

(mg/l) 
24,00 3,00 - - 

Fuente: Ley de aguas 29/1985. 

Nota: Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables de carácter 

provisional. 

(-), no figura. 

NI, no indica valor. 

1 µg = 0,001 mg. 
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Como puede observarse en la tabla anterior, los procesos de filtración estudiados 

cumplen con la calidad del agua exigida por la norma, sin embargo, es posible señalar 

que el proceso que incluye filtro de arena (canal), ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa 

(OI), es el que genera mejores resultados en la calidad del agua.  

 

10.4.2 Con respecto a la calidad de las aguas para la vida de los peces 
 

En la tabla 10.4, se indican los valores para la norma referente a la calidad de las 

aguas que requieran protección o mejora para la vida de los peces (2006/44/CE), así 

como los valores medios para la calidad del agua que se obtuvo en la investigación 

mediante el empleo de un filtro de arena (canal) de la depuradora “El Endrinal” de 

Collado Villalba, así como de las plantas piloto de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa 

(OI) instaladas en dicha depuradora; Se consideran sólo los parámetros que se 

pueden comparar. 

 
Tabla 10.4- Calidad de las aguas requeridas para la vida de los peces y calidad del agua 

obtenida en la investigación 

Parámetros 

Aguas 

Salmonícolas 

(G) 

Aguas 

Ciprinícolas 

(G) 

Filtrado Filtro 

de Arena 

(Canal) 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + UF 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + OI 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + 

UF + OI 

pH 6 – 9 6 – 9 6,85* 6,76* 6,67* 6,58* 

Fósforo total 

(mg/l) 
0,2 0,4 1,13* 0,24* - - 

Zinc (mg/l) ≤ 0,3(I) ≤ 1,0 (I) 3,51* (µg/l)  2,51* (µg/l) 1,29* (µg/l) 0,93* (µg/l)
Fuente: Diario Oficial de la Unión Europea. 

Nota: Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables de carácter 

provisional. 

(-), no detectable. 

NI, no indica valor. 

1 µg = 0,001 mg. 

G, nivel guía. 

*, Valor medio. 
 

Respecto de la calidad del agua requerida para la vida de los peces, el uso puede 

estar restringido para la cría de salmones y de los ciprínidos mediante el empleo del 

filtro de arena (canal) y de la planta piloto de ultrafiltración (UF); Sin embargo, al 

emplear el filtro de arena (canal) seguido de ósmosis inversa la calidad resulta 
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adecuada para la cría de salmones y de los ciprínidos, de igual manera si se emplea el 

filtro de arena (canal) seguido por ultrafiltración  y ósmosis inversa la calidad del agua 

resulta apropiada. 

 

10.4.3 Con respecto a la calidad de las aguas para la cría de moluscos 
 

En la tabla 10.5 se muestra la calidad exigida a las aguas para el desarrollo de 

moluscos (79/923/CEE) y la calidad del agua obtenida en la investigación mediante el 

filtro de arena, ultrafiltración y ósmosis inversa; Se consideran sólo los parámetros que 

se pueden comparar, de acuerdo a los valores medios obtenidos. 

 
Tabla 10.5- Calidad requerida en las aguas para la cría de moluscos y el agua filtrada 

Parámetros 
Agua para 

moluscos (I)  

Filtrado Filtro 

de Arena 

(Canal) 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + UF 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + OI 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + UF 

+ OI 

pH 6 – 9 6,85* 6,76* 6,67* 6,58* 

Cd (mg/l) 3,74* (µg/l) 2,52* (µg/l)  1,65* (µg/l)  1,11* (µg/l) 
Zinc (mg/l) 3,51* (µg/l)   2,51* (µg/l)  1,29* (µg/l) 0,93* (µg/l) 
Cr (mg/l) 9,54* (µg/l)  8,39* (µg/l) 6,22* (µg/l) 5,56* (µg/l) 

Ni (mg/l)  3,24* (µg/l)  1,59* (µg/l) 0,99* (µg/l) 0,54* (µg/l) 

Pb (mg/l) 

Estos metales 

pesados no 

deberán estar 

presentes en  

concentraciones 

que sobrepasen 

un nivel que 

provoque daño 

al molusco y 

sus larvas. 

 11,42* (µg/l) 8,25* (µg/l) 6,51* (µg/l) 4,74* (µg/l) 

*, Valor medio 

Fuente: Normas aguas CE 

 

Para la cría de moluscos la calidad de agua obtenida con el filtro de arena (canal), así 

como de las plantas piloto de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI) cumplen la 

calidad exigida por la norma. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 468



Capítulo 10: Análisis de resultados 
_____________________________________________________________________ 

10.5 COMPARACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEP URADAS 
PARA SU REUTILIZACIÓN Y LA CALIDAD DEL AGUA OBTENIDA 

 

10.5.1 Calidad indicada po r la USEPA, para ser reutilizada en diferentes 
usos 

 

En la siguiente tabla 10.6, se muestra la calidad que debe cumplir el agua depurada 

para ser reutilizada en los diferentes usos y la calidad del agua obtenida mediante el 

filtro de arena (canal) de la depuradora “El Endrinal”, y las plantas piloto de 

ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI) instaladas en dicha depuradora. Se 

consideran sólo los parámetros que se pueden comparar, de acuerdo a los valores 

medios obtenidos. 

 
Tabla 10.6- Criterios de reutilización de la USEPA en usos urbanos 

Tipo de Reutilización 

Calidad del 

Agua 

Regenerada 

por la USEPA 

 (b, c, d, e) 

Filtrado 

Filtro de 

Arena 

(Canal) 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + 

UF 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + 

OI 

Filtrado 

Filtro de 

Arena + 

UF + OI 

pH = 6 – 9 6.85* 6.76* 6.67* 6.58* 

Todo tipo de riego de 

jardinería, campos de golf, 

parques y cementerios; Así 

como lavado de coches, 

suministro de urinarios, 

sistemas contra incendios y 

refrigeración de aire 

acondicionado, y cualquier uso 

con un grado similar de 

exposición y acceso del 

público al agua. 

Turbidez 

 ≤ 2 NTU 
3.19 0.35 0.16 0.03 

Fuente: U. S. Environmental Protection Agency (2004) 

*, Valor medio. 

 

El nivel de tratamiento recomendado es secundario, seguido de una filtración y desinfección. 
a) En áreas de riego con acceso controlado, en que las precauciones de diseño y 

explotación reducen significativamente las posibilidades de contacto del público con el 

agua, puede ser un nivel de tratamiento menor, tal como tratamiento secundario y 

desinfección, de modo que no se superen 14 coliformes fecales /100 ml. 
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b) El agua regenerada no debe contener niveles detectables de microorganismos 

patógenos. 

c) El agua regenerada deberá ser transparente, inodora y no contendrá sustancias tóxicas 

en caso de ingestión. 

d) Se recomienda un nivel de cloro igual o superior a 0,5 mg/l en la red de distribución a 

fin de reducir los olores, limo y la reactivación microbiana. 

 

De acuerdo a la norma antes señalada, las aguas obtenidas a partir de las plantas 

piloto de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI),  cumplen con los parámetros que 

exige la misma para ser reutilizadas en los usos que se recomiendan. 

 

10.5.2 Calidad indicada por el Real Decreto (1620/2007), de 7 de diciembre, 
por el que se establece el régimen ju rídico de la reutilización de las 
aguas depuradas en España 

 

En la tabla 10.7 se muestra la calidad requerida del agua depurada para los usos 

establecidos en España, señalados en el Real Decreto (1620/2007), de 7 de 

diciembre. Se consideran sólo los parámetros que se pueden comparar, de acuerdo a 

los valores medios obtenidos a través del filtro de arena (canal) de la depuradora “El 

Endrinal”, y las plantas piloto de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI) instaladas 

en dicha depuradora. 

 
Tabla 10.7- Calidad del agua requerida para diversos usos en España y la calidad del 

agua obtenida en la investigación 

Uso del Agua Previsto 

Calidad del 

Agua 

Regenerada 

en España 

Filtrado  

F. A 

(Canal) 

Filtrado 

F. A + UF 

Filtrado  

F. A + OI 

Filtrado 

F. A + UF 

+ OI 

1.- Usos Urbanos 

Calidad 1,1: Residencial 

1) Riego de jardines privados. 

2) Descarga de aparatos 

sanitarios. 

3) Otros usos domésticos. 

Turbidez 

2 UNT 

Turbidez 

3,19 UNT 

Turbidez 

0,35 UNT 

Turbidez 

0,16 UNT 

Turbidez 

0,03 UNT 

Calidad 1,2: Servicios 

1) Riego de zonas verdes 

urbanas. 

2) Baldeo de calles. 

Turbidez 
10 UNT 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 
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Calidad del 
Filtrado  Filtrado 

Uso del Agua Previsto 
Agua Filtrado Filtrado  

Regenerada 

en España 

F. A F. A + UF 

(Canal) 
F. A + UF F. A + OI 

+ OI 

3) Sistemas contra incendios. 

1) Lavado industrial de vehículos. 

2.- Usos Agrícolas 
Turbidez  

10 UNT 

Turbidez 

3,19 UNT 

Turbidez 

0,35 UNT 

Turbidez 

0,35 UNT 

Turbidez 

0,03 UNT 

Cd 

0,01 mg/l 

Cd 

3,74 µg/l 

Cd 

2,52 µg/l 

Cd 

1,65 µg/l 
Cd  

1,11 µg/l 
Cr 

0,1 mg/l 

Cr 

9.54 µg/l 

Cr  

8,34 µg/l 

Cr  

6,22 µg/l 

Cr  

5,56 µg/l 

Mn 

 0,2 mg/l 

Mn  

14,11 µg/l 

Mn  

11,93 µg/l 

Mn  

10,15 µg/l 

Mn  

8,59 µg/l 

Calidad 2,1: 

1) Riego de cultivos con sistema 

de aplicación del agua que 

permita el contacto directo del 

agua regenerada con las partes 

comestibles para alimentación 

humana en fresco. 
Ni  

0,2 mg/l 

 Ni 

3,24 µg/l 

Ni  

1,59 µg/l 

Ni 

0,99 µg/l 

Ni  

0,54 µg/l 

Calidad 2,2: 

1) Riego de productos para 

consumo humano con sistema 

de aplicación de agua que no 

evita el contacto directo del 

agua regenerada con las partes 

comestibles, pero el consumo 

no es en fresco sino con un 

tratamiento industrial posterior. 

2) Riego de pastos para consumo 

de animales productores de 

leche o carne. 

3) Acuicultura. 

No se fija 

límite para 

la turbidez 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 

Calidad 2,3: 

1) Riego localizado de cultivos 

leñosos que impida el contacto 

del agua regenerada con los 

frutos consumidos en la 

alimentación humana. 

2) Riego de cultivos de flores 

ornamentales, viveros, 

invernaderos sin contacto 

directo del agua regenerada 

No se fija 

límite para 

la turbidez. 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 
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Calidad del 
Filtrado  Filtrado 

Uso del Agua Previsto 
Agua Filtrado Filtrado  

Regenerada 

en España 

F. A F. A + UF 

(Canal) 
F. A + UF F. A + OI 

+ OI 

con las producciones. 

3) Riego de cultivos industriales no 

alimentarios, viveros, forrajes 

ensilados, cereales y semillas 

oleaginosas. 

3.- Usos Industriales 
Calidad 3,1: 

1) Aguas de proceso y limpieza 

excepto en la industria. 

2) otros usos industriales. 

Turbidez 

15 UNT 
Turbidez 

3,19 UNT 

Turbidez 

0,35 UNT 

Turbidez 

0,16 UNT 

Turbidez 

0,03 UNT 

3) Aguas de proceso y limpieza 

para uso en la industria 

alimentaria. 

No se fija 

límite para 

la turbidez 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 

Calidad 3,2 

1) Torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos. 

Turbidez 
1 UNT 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 

4.- Usos Recreativos 
Calidad 4,1: 

1) Riego de campos de golf. 
Turbidez 
10 NTU 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 

Calidad 4,2: 

1) Estanques, masas de agua y 

caudales circulantes 

ornamentales en los que está 

impedido el acceso del público 

al agua. 

No se fija 

límite para 

la turbidez 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 

5.- Usos Ambientales 

No se fija 

límite para 

la turbidez 

Turbidez 

3,19 NTU 

Turbidez 

0,35 NTU 

Turbidez 

0,16 NTU 

Turbidez 

0,03 NTU Calidad 5,1 

1) Recarga de acuíferos por 

percolación localizada a través 

del terreno. 
Nitrógeno 

total 

 10 mg/l 

Nitrógeno 

total 

22,93 

Nitrógeno 

total 

8,16 

Nitrógeno 

total 

- 

Nitrógeno 

total 

- 
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Calidad del 
Filtrado  Filtrado 

Uso del Agua Previsto 
Agua Filtrado Filtrado  

Regenerada 

en España 

F. A F. A + UF 

(Canal) 
F. A + UF F. A + OI 

+ OI 

Turbidez 
2 NTU 

Turbidez 
3,19 NTU 

Turbidez 
0,35 NTU 

Turbidez 
0,16 NTU 

Turbidez 
0,03 NTU Calidad 5,2 

1) Recarga directa de acuíferos 

por inyección directa. Nitrógeno 

total  

10 mg/l 

Nitrógeno 

total 

22,93 

Nitrógeno 

total 

8,16 

Nitrógeno 

total 

- 

Nitrógeno 

total 

- 

Calidad 5,3 

1) riego de bosques, zonas verdes 

y de otro tipo no accesibles al 

público. 

2) Silvicultura. 

No se fija 

límite para 

la turbidez 

Turbidez 
3,19 UNT 

Turbidez 
0,35 UNT 

Turbidez 
0,16 UNT 

Turbidez 
0,03 UNT 

Calidad 5,4 

1) Otros usos ambientales 

(mantenimiento de humedales, 

caudales mínimos y similares). 

La calidad 

mínima 

requerida se 

estudiará 

caso por 

caso 

    

 

De acuerdo a la norma antes señalada, las aguas obtenidas a partir de las plantas 

piloto de ultrafiltración (UF) y ósmosis inversa (OI),  cumplen con los parámetros que 

exige la misma para ser reutilizadas en los usos que se recomiendan. 
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11. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones alcanzadas en la presente investigación se exponen en este 

capítulo, dividido en dos partes; En la primer parte, se presentan las conclusiones 

relacionadas con los objetivos de la tesis y la aplicación de los procedimientos de 

filtración avanzados. En la segunda parte, se establece una comparación respecto de 

la normativa sobre la calidad del agua para su reutilización y la calidad del agua 

obtenida, según los distintos procesos de esta investigación. El objetivo fundamental 

se ha alcanzado al establecer escalones de procesos de filtración con garantía para 

cualquier uso, según las Directivas de la Unión Europea. 

 

11.1 CONCLUSIONES E N REL ACIÓN CON LAS  TÉCNICAS DE  
FILTRACIÓN AVANZADAS 

 

Respecto al objetivo 1: Modificación del pH, conductividad y turbidez. 
 

• En relación con el pH 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.1), en el caso del pH las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) presentan modificaciones entre 

valores máximos de 7,80 y valores mínimos de 7,00 lo que representa un valor medio 

de 7,33; Obteniéndose en el efluente una modificación descendente del 6,44% 

respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene una 

disminución acumulada del 7,72% respecto del valor medio. 

 

Si el efluente proveniente del filtro de arena (canal) es sometido a un tratamiento 

adicional, consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se 

obtienen resultados con una disminución acumulada del 9,03%, respecto del valor 

medio. Si el efluente proveniente del filtro de arena (canal) es sometido a un 

tratamiento adicional consistente en filtración por membranas de ultrafiltración y 

ósmosis inversa (en línea), se obtiene una disminución acumulada del 10,25% 

respecto del valor medio. 
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Tabla 11.1.- pH  

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 7,33 6,85 6,76 6,67 6,58 
Desviación estándar 0,14 0,18 0,22 0,27 0,35 

Máximo 7,80 7,47 6,95 6,90 6,88 
Mínimo 7,00 6,13 6,04 6,02 5,61 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con la conductividad 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.2), en el caso de la conductividad las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) presentan una 

modificación entre un máximo de 995,00 µS/cm y un mínimo de 350,00 µS/cm con una 

media de 579,75 µS/cm; Obteniéndose en el efluente una disminución del 62,80% 

respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene una 

disminución acumulada del 78,61% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

una disminución acumulada del 94,90%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene una disminución acumulada del 96,78% respecto del 

valor medio. 

 
Tabla 11.2.- Conductividad (20°C µS/cm) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 579,75 262,46 149,09 29,98 18,48 
Desviación estándar 234,68 230,71 146,52 30,20 20,26 
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Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida Salida  

 F. A. + OI UF + OI 

Máximo 995,00 883,00 537,00 195,50 118,01 
Mínimo 350,00 48,30 35,60 17,20 2,36 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con la turbidez 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.3), en el caso de la turbidez las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 11,50  y un mínimo de 5,15 con una media de 7,98; Obteniéndose en el 

efluente una remoción del 61,50% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 95,42% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 97,91%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 99,61% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.3.- Turbidez (NTU) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 7,98 3,19 0,35 0,16 0,03 
Desviación estándar 1,83 1,32 0,16 0,15 0,05 

Máximo 11,50 6,25 0,92 0,76 0,23 
Mínimo 5,15 1,27 0,11 0,00 0,00 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 
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Respecto al objetivo 2: Modificación de la dureza y la alcalinidad. 
 

• En relación con la dureza total 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.4), en el caso de la dureza total las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 143,00 mg/l CaCO3 y un mínimo de 123,00 mg/l 

CaCO3 con una media de 134,52 mg/l CaCO3; Obteniéndose en el efluente una 

remoción del 1,91% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 45,94% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 90,95%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 94,99% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.4.- Dureza total (mg/l CaCO3) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 134,52 131,94 72,71 12,17 6,74 
Desviación estándar 7,06 6,83 8,13 3,38 2,29 

Máximo 143,00 140,00 90,00 33,00 20,72 
Mínimo 123,00 121,00 58,00 8,00 4,06 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con la dureza cálcica 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.5), en el caso de la dureza cálcica las 
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concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 50,35 mg/l Ca y un mínimo de 40,84 mg/l Ca con 

una media de 45,31 mg/l Ca; Obteniéndose en el efluente una remoción del 2,08% 

respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 48,29% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 95,03%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 97,29% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.5.- Concentraciones de dureza cálcica (mg/l Ca) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 45,31 44,36 23,48 2,25 1,23 
Desviación estándar 4,00 3,90 4,87 1,09 0,73 

Máximo 50,35 49,20 28,40 8,00 4,86 
Mínimo 40,84 40,40 14,40 1,20 0,53 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con la dureza de magnesio 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.6), en el caso de la dureza de magnesio las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 8,43 mg/l Mg y un mínimo de 4,14 mg/l Mg con una 

media de 5,35 mg/l Mg; Obteniéndose en el efluente una remoción del 2,97% respecto 

del valor medio. 
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Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 37,10% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 67,20%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 78,07% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.6.- Concentraciones de dureza de magnesio (mg/l Mg) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 5,35 5,17 3,36 1,67 1,13 
Desviación estándar 1,44 1,34 1,31 0,53 0,53 

Máximo 8,43 8,16 5,76 3,12 2,58 
Mínimo 4,14 4,08 2,40 1,20 0,41 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 
 

• En relación con la alcalinidad total 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.7), en el caso de la alcalinidad total las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) presentan una 

modificación entre un máximo de 201,00 mg/l CaCO3 y un mínimo de 105,00 mg/l 

CaCO3 con una media de 171,04 mg/l CaCO3; Obteniéndose en el efluente una 

disminución del 1,58% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene una 

disminución acumulada del 57,75% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 
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adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

una disminución acumulada del 90,11%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene una disminución acumulada del 95,54% respecto del 

valor medio. 

 
Tabla 11.7.- Alcalinidad total (mg/l CaCO3) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 171,04 168,43 70,04 16,38 7,16 
Desviación estándar 30,53 30,54 13,45 6,89 5,15 

Máximo 201,00 199,00 118,00 57,00 39,00 
Mínimo 105,00 103,00 40,00 10,00 4,49 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 
 

Respecto al objetivo  3: Investi gación so bre la remoción de nitrógeno total,  
fósforo total, Demanda Química de Oxígeno (DQO), cloruros y sulfatos. 
 

• En relación con el nitrógeno total 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.8), en el caso del nitrógeno total las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 36,50 mg/l y un mínimo de 15,00 mg/l con una 

media de 25,97 mg/l; Obteniéndose en el efluente una remoción del 12,44% respecto 

del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 66,13% respecto del valor medio. Con los otros dos 

escalones de filtración, no se detecta el nitrógeno total. 
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Tabla 11.8.- Concentraciones de nitrógeno total (mg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida   

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 25,97 22,93 8,16 ND ND 
Desviación estándar 7,27 7,05 1,53 ND ND 

Máximo 36,50 33,00 11,10 ND ND 
Mínimo 15,00 13,10 3,00 ND ND 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 * ND: No detectable. 

 

• En relación con el fósforo total 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.9), en el caso del fósforo total las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 3,90 mg/l y un mínimo de 0,80 mg/l con una media 

de 1,35 mg/l; Obteniéndose en el efluente una remoción del 16,27% respecto del valor 

medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 82,56% respecto del valor medio. Con los otros dos 

escalones de filtración, no se detecta el fósforo total. 

 
Tabla 11.9.- Concentraciones de fósforo total (mg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 1,35 1,13 0,24 ND ND 
Desviación estándar 0,44 0,34 0,20 ND ND 

Máximo 3,90 1,94 0,83 ND ND 
Mínimo 0,80 0,25 0,03 ND ND 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 * ND: No detectable. 
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• En relación con la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.10), en el caso de la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) las concentraciones observadas en el influente del filtro de arena 

(canal) están comprendidas entre un máximo de 179,00 mg/l y un mínimo de 27,30 

mg/l con una media de 41,39 mg/l; Obteniéndose en el efluente una remoción del 

12,87% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 70,34% respecto del valor medio. Con los otros dos 

escalones de filtración, no se detecta cantidad alguna de DQO. 

 
Tabla 11.10.- Concentraciones de la Demanda Química de Oxígeno (mg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 41,39 33,65 11,51 ND ND 
Desviación estándar 24,67 10,79 7,02 ND ND 

Máximo 179,00 62,00 33,80 ND ND 
Mínimo 27,30 24,00 3,00 ND ND 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 * ND: No detectable. 

 

• En relación con los cloruros 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.11), en el caso de los cloruros las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 84,50 mg/l y un mínimo de  57,50 mg/l con una 

media de 77,77 mg/l; Obteniéndose en el efluente una remoción del 2,91% respecto 

del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 39,01% respecto del valor medio. 
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Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 93,61%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 95,94% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.11.- Concentraciones de cloruros (mg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 77,77 75,52 47,21 4,80 3,03 
Desviación estándar 8,51 8,41 6,87 2,14 1,59 

Máximo 84,50 82,20 60,99 18,43 12,86 
Mínimo 57,50 55,31 29,78 2,83 1,54 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con los sulfatos 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.12), en el caso de los sulfatos las 

concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 75,00 mg/l y un mínimo de 50,00 mg/l con una 

media de 61,94 mg/l; Obteniéndose en el efluente una remoción del 3,02% respecto 

del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 46,31% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 97,93%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 
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adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 98,82% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.12.- Concentraciones de sulfatos (mg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 61,94 60,06 33,06 1,27 0,72 
Desviación estándar 5,20 4,98 3,37 0,89 0,57 

Máximo 75,00 72,00 38,00 5,00 3,06 
Mínimo 50,00 48,00 26,00 1,00 0,39 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

Respecto al objetivo 4: Verific ar el grad o de elimi nación de metales (sodio, 
plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, hierro y manganeso) empleando membranas 
de ultrafiltración y de ósmosis inversa. 
 

• En relación con el sodio 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.13), en el caso del sodio las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 48,00 mg/l y un mínimo de  31,00 mg/l con una media de 41,95 mg/l; 

Obteniéndose en el efluente una remoción del 6,17% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 56,05% respecto del valor medio. Con los otros dos 

escalones de filtración no se detecta contenido de sodio. 

 
Tabla 11.13.- Concentraciones de sodio (mg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 41,95 39,35 18,15 ND ND 
Desviación estándar 4,67 4,42 2,89 ND ND 

Máximo 48,00 45,00 24,00 ND ND 
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Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida Salida  

 F. A. + OI UF + OI 

Mínimo 31,00 29,00 14,00 ND ND 
 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 * ND: No detectable. 

 

• En relación con el plomo 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.14), en el caso del plomo las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 13,59 µg/l y un mínimo de 10,22 µg/l con una media de 11,9 µg/l; 

Obteniéndose en el efluente una remoción del 4,36% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 30,25% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 45,11%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 59,63% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.14.- Concentraciones de plomo (µg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 11,9 11,42 8,25 6,51 4,74 
Desviación estándar 1,08 1,13 0,33 0,36 0,52 

Máximo 13,59 13,24 8,89 6,99 5,77 
Mínimo 10,22 9,23 7,82 5,98 3,70 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

______________________________________________________________________ 486



Capítulo 11: Conclusiones 
_____________________________________________________________________ 

• En relación con el níquel 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.15), en el caso del níquel las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 8,41 µg/l y un mínimo de 1,45 µg/l con una media de 3,60 µg/l; 

Obteniéndose en el efluente una remoción del 12,57% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 55,18% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 72,53%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 84,58% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.15.- Concentraciones de níquel (µg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 3,60 3,24 1,59 0,99 0,54 
Desviación estándar 1,90 1,92 1,03 0,75 0,59 

Máximo 8,41 8,10 4,82 3,68 3,22 
Mínimo 1,45 1,00 0,64 0,44 0,14 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con el cadmio 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.16), en el caso del cadmio las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 4,21 µg/l y un mínimo de 3,77 µg/l con una media de 4,00 µg/l; 

Obteniéndose en el efluente una remoción del 6,48% respecto del valor medio. 

______________________________________________________________________ 487



Capítulo 11: Conclusiones 
_____________________________________________________________________ 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 37,00% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 58,83%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 72,15% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.16.- Concentraciones de cadmio (µg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 4,00 3,74 2,52 1,65 1,11 
Desviación estándar 0,11 0,16 0,23 0,10 0,15 

Máximo 4,21 3,99 2,90 1,84 1,42 
Mínimo 3,77 3,39 2,01 1,45 0,77 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con el zinc 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.17), en el caso del zinc las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 4,10 µg/l y un mínimo de 3,25 µg/l con una media de 3,86 µg/l; 

Obteniéndose en el efluente una remoción del 9,00% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 34,93% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 
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un rendimiento acumulado del 66,48%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 75,81% respecto del valor 

medio. 
Tabla 11.17.- Concentraciones de zinc (µg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 3,86 3,51 2,51 1,29 0,93 
Desviación estándar 0,17 0,29 0,18 0,27 0,23 

Máximo 4,10 3,97 2,98 1,63 1,31 
Mínimo 3,25 3,10 2,12 0,77 0,56 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con el cromo 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.18), en el caso del cromo las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 13,94 µg/l y un mínimo de 8,10 µg/l con una media de 9,97 µg/l; 

Obteniéndose en el efluente una remoción del 4,46% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 14,71% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 35,60%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 41,80% respecto del valor 

medio. 
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Tabla 11.18.- Concentraciones de cromo (µg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 9,97 9,54 8,39 6,22 5,56 
Desviación estándar 1,99 1,99 1,27 0,19 0,60 

Máximo 13,94 13,49 11,25 6,78 6,25 
Mínimo 8,10 7,65 7,09 5,46 3,76 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• En relación con el hierro 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.19), en el caso del hierro las concentraciones 

observadas en el influente del filtro de arena (canal) están comprendidas entre un 

máximo de 0,50 mg/l y un mínimo de 0,40 mg/l con una media de 0,45 mg/l; 

Obteniéndose en el efluente una remoción del 22,56% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 47,00% respecto del valor medio. Con los otros dos 

escalones de filtración, no se detecta concentración de hierro. 

 
Tabla 11.19.- Concentraciones de hierro (mg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 0,45 0,35 0,24 ND ND 
Desviación estándar 0,05 0,05 0,05 ND ND 

Máximo 0,50 0,40 0,30 ND ND 
Mínimo 0,40 0,30 0,20 ND ND 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 * ND: No disponible. 

 

• En relación con el manganeso 

 

De acuerdo a los resultados (tabla 11.20), en el caso del manganeso las 
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concentraciones observadas en el influente del filtro de arena (canal) están 

comprendidas entre un máximo de 15,23 µg/l y un mínimo de 12,02 µg/l con una 

media de 14,47 µg/l; Obteniéndose en el efluente una remoción del 2,50% respecto 

del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ultrafiltración, se obtiene un 

rendimiento acumulado del 17,46% respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a un tratamiento 

adicional consistente en una filtración por membranas de ósmosis inversa, se obtiene 

un rendimiento acumulado del 29,57%, respecto del valor medio. 

 

Si las aguas efluentes del filtro de arena (canal) son sometidas a tratamientos 

adicionales consistentes en filtración por membranas de ultrafiltración y ósmosis 

inversa (en línea), se obtiene un rendimiento acumulado del 40,32% respecto del valor 

medio. 

 
Tabla 11.20.- Concentraciones de manganeso (µg/l) 

Valores Estadísticos 
Entrada 

F.A. 

Salida    

F. A.  

Salida 

 F. A. + UF

Salida 

 F. A. + OI 

Salida  

UF + OI 

Media aritmética 14,47 14,11 11,93 10,15 8,59 
Desviación estándar 0,93 0,92 1,19 0,13 0,75 

Máximo 15,23 14,98 13,47 10,55 9,72 
Mínimo 12,02 11,62 10,09 9,95 7,05 

 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

• Bioensuciamiento 

 

En el caso específico del bioensuciamiento de las plantas piloto empleadas, tanto de  

ultrafiltración como de ósmosis inversa, se observó que cuando se realizaba la 

conservación 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), 
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esto, debido a la adherencia de compuestos orgánicos del formaldehído a las 

membranas. Por consiguiente, para corregir este inconveniente se decidió realizar una 

descarga completa de la solución y un procedimiento exhaustivo de limpieza (flushing) 

en las dos plantas, antes de hacer las operaciones de filtrado para obtener las 

muestras.  

 

11.2 COMPARACIÓN RESPECTO DE LA NO RMATIVA SOBRE CALIDAD 
DEL AGUA P ARA S U REUTILIZAC IÓN  Y LA CAL IDAD DEL  AGUA 
OBTENIDA 

 

Con la finalidad de establecer una comparación entre la normativa de reutilización de 

la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Real Decreto 1620/2007 que aplica en 

España, con respecto al agua obtenida a partir de los procedimientos avanzados de 

filtración, en las gráficas 11,1 - 11,15 se representan las concentraciones de los 

parámetros determinados en los distintos tratamientos y los que contemplan cada una 

de las normativas antes mencionadas. 

 

Las normas que se han considerado y sobre las que se presentan las conclusiones 

siguientes son: 

 

• Norma 1:  Relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, 

específicamente, los límites de las categorías A1. 

• Norma 2: Con respecto a la calidad de las aguas para la vida de los peces. 

• Norma 3: Con respecto a la calidad de las aguas para la cría de moluscos. 

• Norma 4: Relativa a la calidad del agua para su reutilización en usos urbanos, 

señalada por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos (USEPA). 

• Normativa 5:  Relativa al Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas en España. 

 

11.2.1 Análisis por parámetros 
 

Considerando que en algunos casos los parámetros investigados no coinciden con los 

establecidos por las diferentes normativas sobre calidad del agua, se hace sólo 

referencia a aquellos que se avienen en los dos contextos. 
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• En la norma 1, se comparan 12 parámetros. 

• En la norma 2, se comparan 3 parámetros. 

• En la norma 3, se comparan 6 parámetros. 

• En la norma 4, se comparan 2 parámetros. 

• En la norma 5, se comparan 6 parámetros.  

 

• pH 

 

El pH, se encuentra contemplado en las normas 1, 2, 3, y 4 (Gráfica 11,1) con rangos 

en la norma 1 de 6,5 – 8,5; Mientras que en las normas 2, 3 y 4 se contemplan rangos 

de 6,0 – 9,0. La concentración máxima de pH obtenida en los efluentes de los 

tratamientos fue de 7,47 en el filtro de arena (canal), 6,95 en la ultrafiltración, 6,90 en 

la ósmosis inversa y 6,88 en la ultrafiltración seguida de ósmosis inversa (en línea).  

 
Gráfico 11.1.- pH 

COMPARACIÓN DEL pH  RESPECTO DE LAS NORMAS
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• Conductividad 

 

La conductividad, se encuentra contemplada en la norma 1 (Gráfica 11,2) con un valor 

de 1,000 µS/cm. La concentración máxima de conductividad obtenida en los efluentes 

de los tratamientos fue de 883,00 µS/cm en el  filtro de arena, 537,00 µS/cm en la 
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ultrafiltración, 195,50 µS/cm en la ósmosis inversa y 118,01 µS/cm en la ultrafiltración 

seguida de ósmosis inversa (en línea). 

 
Gráfico 11.2.- Conductividad 

COMPARACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD RESPECTO DE LA NORMA
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• Turbidez 

 

La turbidez, se encuentra contemplada en la norma 1, 4 y 5 (Gráfica 11,3), sin 

embargo, para el caso de la norma 1 no se indica un valor específico, en la norma 4 el 

valor señalado es ≤ 2,00 NTU, mientras que para la norma 5 los valores indicados 

pueden encontrarse desde 1,00 NTU hasta 15,00 NTU dependiendo del uso en el cual 

se pretenda llevar a cabo la reutilización del agua. La concentración máxima de la 

turbidez obtenida en los efluentes de los tratamientos fue de 6,25 NTU en el  filtro de 

arena, 0,92 NTU en la ultrafiltración, 0,76 NTU en la ósmosis inversa y 0,23 NTU en la 

ultrafiltración seguida de ósmosis inversa (en línea). 
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Gráfico 11.3.- Turbidez 

COMPARACIÓN DE LA TURBIDEZ RESPECTO DE LAS NORMAS
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 *La norma 1, no indica un valor específico. 

 

• Nitrógeno total 

 

El nitrógeno total, se encuentra contemplado en la norma 5 (Gráfica 11,4) con un valor 

de 10,00 mg/l. La concentración máxima de nitrógeno total obtenida en los efluentes 

de los tratamientos fue de 33,00 mg/l en el  filtro de arena y 11,10 mg/l en la 

ultrafiltración. 
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Gráfico 11.4.- Nitrógeno total 

COMPARACIÓN DEL NITRÓGENO TOTAL RESPECTO DE LA NORMA
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 *Con los otros dos escalones de filtración, no se detecta el nitrógeno total. 

 

• Fósforo total 

 

El fósforo total, se encuentra contemplado en la norma 2 (Gráfica 11,5) y el valor  

señalado es de 0,20 mg/l. La concentración máxima de fósforo total obtenida en los 

efluentes de los tratamientos fue de 1,94 mg/l en el  filtro de arena y 0,83 mg/l en la 

ultrafiltración. 
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Gráfico 11.5.- Fósforo total 

COMPARACIÓN DEL FÓSFORO TOTAL RESPECTO DE LAS NORMAS
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 *Con los otros dos escalones de filtración, no se detecta el fósforo total. 

 

• Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO), se encuentra contemplada en la norma 1 

(Gráfica 11,6), sin embargo, esta norma no indica un valor específico. La 

concentración máxima de DQO obtenida en los efluentes de los tratamientos fue de 

62,00 mg/l en el  filtro de arena y 33,80 mg/l en la ultrafiltración. 
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Gráfico 11.6.- Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

COMPARACIÓN DE LA DQO CON RESPECTO A LA NORMA
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 *La norma 1, no indica un valor específico; Con los otros dos escalones de filtración, no se 

detecta la Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

 

• Sodio  

 

El sodio, se encuentra contemplado en la norma 1 (Gráfica 11,7), sin embargo, esta 

norma no indica un valor específico. La concentración máxima de sodio obtenida en 

los efluentes de los tratamientos fue de 45,00 mg/l en el  filtro de arena y 24,00 mg/l en 

la ultrafiltración. 
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Gráfico 11.7.- Sodio 

COMPARACIÓN DEL SODIO RESPECTO DE LA NORMA
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 *La norma 1, no indica un valor específico para el sodio; Con los otros dos escalones de 

filtración, no se detecta el sodio. 

 

• Plomo 

 

El plomo, se encuentra contemplado en la norma 1 y 3 (Gráfica 11,10), con un valor de 

0,05 mg/l en el caso de la norma 1, para la norma 3 no se indica un valor específico. 

La concentración máxima de plomo obtenida en los efluentes de los tratamientos fue 

de  13,24µg/l en el  filtro de arena, 8,89 µg/l en la ultrafiltración, 6,99 µg/l en la ósmosis 

inversa y 5,77 µg/l en la ultrafiltración seguida de ósmosis inversa (en línea). 
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Gráfico 11.10.- Plomo 

COMPARACIÓN DEL PLOMO CON RESPECTO A LAS NORMAS
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 *La norma 1, contempla un valor de 0,05 mg/l, con lo cual, cualquiera de los tratamientos 

cumple con el requisito de la norma 1, sin embargo, la norma 3 no indica un valor específico. 

 

• Níquel 

 

El níquel, se encuentra contemplado en las normas 1, 3 y 5 (Gráfica 11,11), con 

valores no específicos para el caso de las normas 1 y 3, para la norma 5 se indica un 

valor de 0,20 mg/l. La concentración máxima de níquel obtenida en los efluentes de los 

tratamientos fue de 8,10 µg/l en el filtro de arena, 4,82 µg/l en la ultrafiltración, 3,68 

µg/l en la ósmosis inversa y 3,22 µg/l en la ultrafiltración seguida de ósmosis inversa 

(en línea). 
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Gráfico 11.11.- Níquel 

COMPARACIÓN DEL NÍQUEL CON RESPECTO A LAS NORMAS
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 * Las normas 1 y 4, no indican un valor específico, para la norma 5 se indica un valor de 

0,20 mg/l, con lo cual, se puede concluir que se cumple con la norma 5. 

 

• Cadmio 

 

El cadmio, se encuentra contemplado en las normas 1, 3 y 5 (Gráfica 11,12), con valor 

de 0,001 mg/l para la norma 1, con valores no específicos para el caso de la norma 3, 

y con un valor de 0,01 mg/l para el caso de la norma 5. La concentración máxima de 

cadmio obtenida en los efluentes de los tratamientos fue de 3,99 µg/l en el filtro de 

arena, 2,90 µg/l en la ultrafiltración, 1,84 µg/l en la ósmosis inversa y 1,42 µg/l en la 

ultrafiltración seguida de ósmosis inversa (en línea). 
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Gráfico 11.12.- Cadmio 

COMPARACIÓN DEL CADMIO CON RESPECTO A LAS NORMAS
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 * La norma 1, indica un valor de 0,001 mg/l, con lo cual, se cumple con la norma. La norma 

3 no indica un valor específico, sin embargo, la norma 5 indica un valor de 0,01 mg/l, con lo 

cual se cumple con la norma. 

 

• Zinc 

 

El zinc, se encuentra contemplado en las normas 1, 2 y 3 (Gráfica 11,13), con valor de 

0,50 mg/l para la norma 1, ≤ 3,00 mg/l para la norma 2, y un valor no específico para la 

norma 3. La concentración máxima de zinc obtenida en los efluentes de los 

tratamientos fue de 3,97 µg/l en el filtro de arena, 2,98 µg/l en la ultrafiltración, 1,63 

µg/l en la ósmosis inversa y 1,31 µg/l en la ultrafiltración seguida de ósmosis inversa 

(en línea). 
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Gráfico 11.13.- Zinc 

COMPARACIÓN DEL ZINC CON RESPECTO A LAS NORMAS
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 * La norma 1, indica un valor de 0,50 mg/l, con lo cual, se cumple con la norma. La norma 2 

indica un valor ≤ 3,00 mg/l, es decir, se cumple con la norma 2.  La norma 3, no indica un valor 

específico. 

 

• Cromo 

 

El cromo, se encuentra contemplado en las normas 3 y 5 (Gráfica 11,14), con valor no 

específico para la norma 3, sin embargo, para el caso de la norma 5 se señala un valor 

de 0,10 mg/l. La concentración máxima de cromo obtenida en los efluentes de los 

tratamientos fue de 13,49 µg/l en el filtro de arena, 11,25 µg/l en la ultrafiltración, 6,78 

µg/l en la ósmosis inversa y 6,25 µg/l en la ultrafiltración seguida de ósmosis inversa 

(en línea). 
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Gráfico 11.14.- Cromo 

COMPARACIÓN DEL CROMO CON RESPECTO A LAS NORMAS
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 * Las norma 3, no indica un valor específico, sin embargo, para el caso de la norma 5 se 

señala un valor de 0,10 mg/l, el cual se cumple mediante cualquiera de los procedimientos 

avanzados de filtración. 

 

• Manganeso 

 

El manganeso, se encuentra contemplado en la norma 5 (Gráfica 11,15), con un valor 

de 0,20 mg/l. La concentración máxima de manganeso obtenida en los efluentes de 

los tratamientos fue de 14,98 µg/l en el  filtro de arena, 13,47 µg/l en la ultrafiltración, 

10,55 µg/l en la ósmosis inversa y 9,72 µg/l en la ultrafiltración seguida de ósmosis 

inversa (en línea). 
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Gráfico 11.15.- Manganeso 

COMPARACIÓN DEL MANGANESO CON RESPECTO A LA NORMA
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 * La norma 5, no indica un valor  de 0,2 mg/l, el cual se cumple mediante cualquiera de los 

procedimientos avanzados de filtración.  

 

11.2.2 Usos de acuerdo a la calidad obtenida 
 
Una vez realizada la comparación de los límites de la normativa con la calidad del 

agua obtenida a partir de los diferentes procesos de filtración estudiados, es posible 

plantear en qué usos se puede aplicar el agua obtenida del filtro de arena (canal), 

ultrafiltración, ósmosis inversa y ultrafiltración seguida de ósmosis inversa (en línea). 

 

En las tablas 11,21 a 11,24 se observa el límite establecido por las normas respecto a 

cada parámetro, y se establece si el agua obtenida en cada tratamiento cumple dichos 

límites. Por otra parte, en la tabla 11,25 es posible observar los sistemas de filtración 

estudiados, así como su facultad de cumplir con las distintas normativas de 

reutilización de aguas consideradas. 
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Tabla 11.21.- Comparación de parámetros por norma y el agua obtenida en el efluente del 
filtro de arena (canal) 

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple
pH 6,5 - 8,5 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí
Conductividad (µS/cm) 1,000 Sí
Turbidez (NTU) - ≤ 2 No 1 a 15 No
Nitrógeno total (mg/l) 10 No
Fósforo total (mg/l) 0,2 No
DQO (mg/l) -
Sodio (mg/l) -
Calcio (mg/l) -
Magnesio (mg/l) -
Plomo (mg/l) 0,05 Sí -
Níquel (mg/l) - - 0,2 Sí
Cadmio (mg/l) 0,001 Sí - 0,01 Sí
Zinc (mg/l) 0,5 Sí ≤ 3 Sí -
Cromo (mg/l) - 0
Manganeso (mg/l) 0,2 Sí

Norma 1 Norma 2 Norma 3 Norma 4 Norma 5Parámetro

,1 Sí

 
 
Tabla 11.22.- Comparación de parámetros por norma y el agua obtenida en el efluente de 

la planta piloto de ultrafiltración (UF) 

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple
pH 6,5 - 8,5 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí
Conductividad (µS/cm) 1,000 Sí
Turbidez (NTU) - ≤ 2 Sí 1 a 15 Sí
Nitrógeno total (mg/l) 10 No
Fósforo total (mg/l) 0,2 No
DQO (mg/l) -
Sodio (mg/l) -
Calcio (mg/l) -
Magnesio (mg/l) -
Plomo (mg/l) 0,05 Sí -
Níquel (mg/l) - - 0,2 Sí
Cadmio (mg/l) 0,001 Sí - 0,01 Sí
Zinc (mg/l) 0,5 Sí ≤ 3 Sí -
Cromo (mg/l) - 0
Manganeso (mg/l) 0,2 Sí

Parámetro Norma 1 Norma 2 Norma 3 Norma 4 Norma 5

,1 Sí
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Tabla 11.23.- Comparación de parámetros por norma y el agua obtenida en el efluente de 
la planta piloto de ósmosis inversa (OI) 

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple
pH 6,5 - 8,5 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí
Conductividad (µS/cm) 1,000 Sí
Turbidez (NTU) - ≤ 2 Sí 1 a 15 Sí
Nitrógeno total (mg/l) 10 Sí
Fósforo total (mg/l) 0,2 No
DQO (mg/l) -
Sodio (mg/l) -
Calcio (mg/l) -
Magnesio (mg/l) -
Plomo (mg/l) 0,05 Sí -
Níquel (mg/l) - - 0,2 Sí
Cadmio (mg/l) 0,001 Sí - 0,01 Sí
Zinc (mg/l) 0,5 Sí ≤ 3 Sí -
Cromo (mg/l) - 0
Man

,1 Sí
ganeso (mg/l) 0,2 Sí

Parámetro Norma 1 Norma 2 Norma 3 Norma 4 Norma 5

 
 
Tabla 11.24.- Comparación de parámetros por norma y el agua obtenida en el efluente de 

la planta piloto de ósmosis inversa (OI) a partir del efluente de la planta piloto de 
ultrafiltración  (en línea) 

Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple Límite Cumple
pH 6,5 - 8,5 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí 6,0 - 9,0 Sí
Conductividad (µS/cm) 1,000 Sí
Turbidez (NTU) - ≤ 2 Sí 1 a 15 Sí
Nitrógeno total (mg/l) 10 Sí
Fósforo total (mg/l) 0,2 Sí
DQO (mg/l) -
Sodio (mg/l) -
Calcio (mg/l) -
Magnesio (mg/l) -
Plomo (mg/l) 0,05 Sí -
Níquel (mg/l) - - 0,2 Sí
Cadmio (mg/l) 0,001 Sí - 0,01 Sí
Zinc (mg/l) 0,5 Sí ≤ 3 Sí -
Cromo (mg/l) - 0
Manganeso (mg/l) 0,2 Sí

Parámetro Norma 1 Norma 2 Norma 3 Norma 4 Norma 5

,1 Sí
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Tabla 11.25.- Comparación de los sistemas de filtración estudiados respecto de las 
normativas 

N 1 N 2 N 3N 4 N 5 N 1 N 2N 3 N 4 N 5 N 1 N 2 N 3N 4 N 5 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5
pH 6,5 - 8,5 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 6,0 - 9,0 C C C C C C C C C C C C C C C C
Conductividad (µS/cm) 1,000 C C C C
Turbidez (NTU) - ≤ 2 1 a 15 NC NC C C C C C
Nitrógeno total (mg/l) 10 NC NC C C
Fósforo total (mg/l) 0,2 NC NC NC C
DQO (mg/l) -
Sodio (mg/l) -
Calcio (mg/l) -
Magnesio (mg/l) -
Plomo (mg/l) 0,05 - C C C C
Níquel (mg/l) - - 0,2 C C C
Cadmio (mg/l) 0,001 - 0,01 C C C C C C C C
Zinc (mg/l) 0,5 ≤ 3 - C C C C C C C C
Cromo (mg/l) - 0,1 C C C
Manganeso (mg/l) 0,2 C C C

Norma 2 Norma 3 Norma 4 Norma 5

C = Cumple, NC = No cumple

Concentración
Características Filtro de arena Filtro de arena + UF Filtro de arena + OI Filtro de arena + UF + O

C

C
C

I
Sistemas

 Norma 1

 
 * F. A.: Filtro de arena (Canal). 

 * UF: Ultrafiltración. 

 * OI: Ósmosis inversa. 

 

De acuerdo al estudio bibliográfico realizado, es posible concluir que el empleo de 

membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa garantiza la eliminación de 

microorganismos; En el caso de la ultrafiltración, esto se debe exclusivamente al 

diámetro de los poros, mientras que en el caso de la ósmosis inversa, esto se debe al 

mecanismo de difusión que se lleva a cabo (capacidad de remoción de sales 

monovalentes y bivalentes). Por consiguiente, el empleo de membranas de 

ultrafiltración y ósmosis inversa es viable para llevar a cabo la reutilización de las 

aguas y el cumplimiento del Real Decreto 1620/2007. Además, es posible observar 

que el contenido de metales no afecta en absoluto a la reutilización de las aguas si 

estas son de origen urbano.  
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12. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente, las tecnologías de membranas representan una importante tendencia en la 

reutilización de las aguas. Por ello, la finalidad de esta investigación es generar la 

comprensión de la viabilidad de los métodos de filtración estudiados (filtración rápida de 

arena, ultrafiltración y ósmosis inversa) capaces de ser aplicados en la reutilización de las 

aguas, esto, de acuerdo a los rendimientos otorgados por cada operación y a los límites 

permisibles que establecen tanto las directivas europeas, como la normativa (Real 

Decreto 1620/2007) que en materia de reutilización de aguas ha comenzado a aplicar 

para España a partir del 7 de diciembre del año 2007; Sin embargo, habiéndose estudiado 

esta normativa sobre reutilización de aguas residuales depuradas, es posible señalar la 

importancia de incrementar el número de parámetros de control de la misma, lo que 

generaría una mejor distinción y control de los usos en que pueden ser empleadas las 

aguas regeneradas. 

 

 Por consiguiente, y con la finalidad de mejorar la remoción de micro-contaminantes 

resultaría importante estudiar algunos otros aspectos: 

 

• De forma paralela al desarrollo de las técnicas de membranas y sus nuevas 

aplicaciones, es necesario que se avance en el conocimiento de los procesos que 

pueden afectar a su funcionamiento y rendimiento. Esto, debido a que cualquier 

instalación de membranas (microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis 

inversa) presentará en un breve o largo plazo problemas de ensuciamiento, lo que 

hace necesario la realización de limpiezas. Por consiguiente, sería importante 

realizar estudios que consideren los diversos tipos de ensuciamientos que se 

pueden generar en las membranas por su aplicación tanto en la reutilización de las 

aguas como en ciertos giros industriales. Lo anterior, con la finalidad de resolver 

problemas tales como: Empeoramiento de la calidad del permeado, disminuciones 

en el caudal de producción o aumento de la presión diferencial detectados en la 

operación de la planta. 

• Otro punto importante de investigación sería la realización de un estudio técnico – 

económico del agua obtenida a partir de membranas de ultrafiltración (de distintos 

pasos) y de ósmosis inversa, para realizar entonces una comparación con los 

sistemas convencionales de filtración. 
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14. ANEJOS 
 

Tabla 14.1.- Concentración de los parámetros físico-químicos  en el influente del filtro de arena (canal) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos DQO 

(mg/l)
Fósforo 

total (mg/l)
Nitrógeno 

total (mg/l)
Turbidez 

(NTU)
Conductividad 

(20°C µS/cm) pH Alcalinidad Total
(mg/l CaCO3)

Cloruros 
(mg/l)

Dureza total
(mg/l CaCO3)

Dureza 
cálcica 

(mg/l Ca)

Dureza de
magnesio 

(mg/l Mg)

Sulfatos 
(mg/l)

26-Feb-07 1 179.00 1.32 15.00 6.00 856.00 7.00 153.00
27-Feb-07 2 48.00 1.90 15.00 7.14 870.00 7.10 149.00
05-Mar-07 3 125.00 3.90 15.30 7.50 995.00 7.00 154.00
06-Mar-07 4 39.00 1.65 15.50 7.20 875.00 7.10 152.00
12-Mar-07 5 60.00 1.90 20.00 8.50 915.00 7.10 150.00 70.00 133.00 40.84 7.43
13-Mar-07 6 45.00 2.04 21.20 9.10 840.00 7.20 134.00 62.00 140.00 43.20 7.43
19-Mar-07 7 44.60 1.12 17.50 6.20 926.00 7.30 145.00 65.00 133.00 40.84 7.43
20-Mar-07 8 58.90 1.23 16.10 5.80 910.00 7.80 145.00 68.00 133.00 44.63 5.40
26-Mar-07 9 40.10 0.80 20.20 6.40 890.00 7.10 158.00 73.20 125.00 42.22 7.43 60.00
27-Mar-07 10 44.30 0.85 19.00 5.85 880.00 7.30 144.00 78.40 126.00 42.71 4.64 60.00
02-Abr-07 11 46.20 0.87 16.50 5.70 875.00 7.20 155.00 72.30 123.00 42.41 4.16 57.00
03-Abr-07 12 40.50 0.90 16.70 5.30 887.00 7.25 148.00 73.40 127.00 43.49 4.43 57.00
09-Abr-07 13 33.70 1.35 21.20 11.50 820.00 7.25 107.00 67.50 135.00 47.20 4.21 54.00
10-Abr-07 14 32.10 1.80 18.40 7.80 800.00 7.20 105.00 65.20 130.00 44.36 4.64 54.00
16-Abr-07 15 32.50 1.45 17.80 8.80 874.00 7.20 145.00 67.60 126.00 42.28 4.88 64.00
17-Abr-07 16 29.60 1.55 16.50 6.20 875.00 7.30 146.00 69.00 125.00 42.66 4.43 56.00
23-Abr-07 17 28.80 1.82 16.60 8.90 885.00 7.30 148.00 69.00 124.00 42.75 4.15 50.00
24-Abr-07 18 28.60 1.93 25.30 5.15 887.00 7.25 145.00 67.00 126.00 43.15 4.39 52.00
30-Abr-07 19 28.40 1.12 26.70 6.50 810.00 7.25 144.00 70.00 126.00 43.15 4.39 51.00
01-May-07 20 27.30 1.15 25.40 5.95 813.00 7.30 147.00 72.30 128.00 43.53 4.64 57.00
10-Mar-08 21 60.10 0.95 30.20 10.60 450.00 7.30 197.00 84.50 133.00 41.40 7.13 65.00
11-Mar-08 22 65.30 0.97 28.50 10.82 420.00 7.20 200.00 72.80 140.00 42.16 8.43 64.00
17-Mar-08 23 60.20 1.23 30.10 10.40 460.00 7.30 200.00 84.50 133.00 41.40 7.13 65.00
18-Mar-08 24 60.50 1.25 30.40 10.70 445.00 7.30 200.00 84.50 133.00 41.43 7.14 65.00
24-Mar-08 25 63.70 1.34 30.30 10.80 463.00 7.30 200.00 84.50 133.00 41.43 7.14 64.00
25-Mar-08 26 61.50 1.27 28.30 10.72 425.00 7.25 200.00 84.50 133.00 41.43 7.14 64.00
31-Mar-08 27 31.50 1.25 32.50 8.85 380.00 7.40 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
01-Abr-08 28 32.30 1.27 32.00 8.90 385.00 7.40 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
07-Abr-08 29 28.20 1.28 34.50 5.97 363.00 7.40 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
08-Abr-08 30 30.10 1.35 36.40 8.82 375.00 7.40 200.00 84.50 132.00 41.12 7.08 67.00
14-Abr-08 31 31.80 1.24 33.50 9.14 450.00 7.35 201.00 84.50 142.00 50.00 4.14 63.00
15-Abr-08 32 30.60 1.27 34.60 9.00 466.00 7.40 200.00 84.50 142.00 50.00 4.14 63.00
21-Abr-08 33 32.70 0.91 20.00 6.03 360.00 7.40 120.00 57.50 124.00 42.32 4.39 55.00
22-Abr-08 34 31.50 1.25 20.70 5.75 750.00 7.50 144.00 84.50 143.00 50.35 4.17 75.00
28-Abr-08 35 32.40 1.33 21.60 5.87 350.00 7.50 144.00 84.50 133.00 41.43 7.14 65.00
29-Abr-08 36 33.00 1.38 20.20 8.85 352.00 7.50 146.00 79.00 126.00 48.83 4.64 62.00
05-May-08 37 31.60 1.27 32.00 8.85 380.00 7.45 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
06-May-08 38 31.90 1.25 32.40 8.90 350.00 7.45 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 63.00
12-May-08 39 28.40 1.24 34.00 5.97 363.00 7.40 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 63.00
13-May-08 40 30.20 1.28 36.50 8.82 380.00 7.20 200.00 84.50 132.00 41.12 7.08 69.00
19-May-08 41 31.50 1.35 30.30 10.91 465.00 7.25 199.00 67.60 133.00 41.43 7.14 64.00
20-May-08 42 32.50 1.30 28.30 10.80 427.00 7.31 198.00 70.00 133.00 41.43 7.14 64.00
26-May-08 43 29.40 1.27 32.50 8.90 385.00 7.42 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
27-May-08 44 30.60 1.28 32.00 8.95 390.00 7.45 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
02-Jun-08 45 32.00 1.29 34.50 5.99 368.00 7.40 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
03-Jun-08 46 31.30 1.36 36.40 8.82 380.00 7.40 200.00 84.50 132.00 41.12 7.08 67.00
09-Jun-08 47 32.80 1.25 33.50 9.14 450.00 7.35 201.00 84.50 142.00 50.00 4.14 63.00
10-Jun-08 48 31.70 1.28 34.60 9.00 466.00 7.40 200.00 84.50 142.00 50.00 4.14 63.00
16-Jun-08 49 32.50 0.95 20.00 6.03 360.00 7.40 120.00 57.50 124.00 42.32 4.39 55.00
17-Jun-08 50 32.00 1.27 20.70 5.75 750.00 7.50 144.00 84.50 143.00 50.35 4.17 75.00
23-Jun-08 51 31.90 1.34 21.60 5.87 350.00 7.50 144.00 84.50 133.00 41.43 7.14 65.00
24-Jun-08 52 32.00 1.39 20.20 8.85 352.00 7.50 146.00 79.00 126.00 48.83 4.64 62.00
30-Jun-08 53 29.10 1.29 32.00 8.85 380.00 7.45 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 62.00
01-Jul-08 54 30.50 1.27 32.40 8.90 350.00 7.45 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 63.00
07-Jul-08 55 29.60 1.25 34.00 5.97 363.00 7.40 200.00 84.50 143.00 50.35 4.17 63.00
08-Jul-08 56 29.50 1.29 36.50 8.82 380.00 7.20 200.00 84.50 132.00 41.12 7.08 69.00
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Tabla 14.2.- Concentración de los parámetros físico-químicos  en el efluente del filtro de arena (canal) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos DQO 

(mg/l)

Fósforo 
total 

(mg/l)

Nitrógeno 
total (mg/l)

Turbidez 
(NTU)

Conductividad 
(20°C µS/cm) pH Alcalinidad total

(mg/l CaCO3)
Cloruros 

(mg/l)
Dureza total
(mg/l CaCO3)

Dureza 
cálcica 

(mg/l Ca)

Dureza de
magnesio 

(mg/l Mg)

Sulfatos 
(mg/l)

26-Feb-07 1 37.60 1.12 13.30 2.05 509.00 6.49 151.00
27-Feb-07 2 38.30 1.63 13.10 2.56 521.00 6.76 147.00
05-Mar-07 3 36.40 1.25 13.40 2.75 883.00 6.71 152.00
06-Mar-07 4 34.70 1.33 13.60 2.58 526.00 6.13 150.00
12-Mar-07 5 55.50 1.74 17.50 3.17 630.00 6.60 146.00 65.24 131.00 40.80 6.96
13-Mar-07 6 42.80 1.94 18.70 4.23 497.00 6.61 132.00 60.99 137.00 40.84 6.96
19-Mar-07 7 41.70 0.74 14.40 2.09 647.00 6.43 142.00 63.82 131.00 40.80 6.96
20-Mar-07 8 51.40 0.91 13.50 1.66 621.00 7.47 143.00 66.66 130.00 43.60 5.28
26-Mar-07 9 36.20 0.25 17.00 2.13 577.00 6.74 156.00 70.92 122.00 41.20 4.70 58.00
27-Mar-07 10 39.40 0.28 15.70 1.70 555.00 6.81 141.00 76.59 124.00 42.00 4.56 59.00
02-Abr-07 11 38.40 0.29 13.20 1.63 548.00 6.84 152.00 69.50 121.00 41.60 4.08 55.00
03-Abr-07 12 37.80 0.35 13.40 1.54 570.00 6.70 145.00 70.92 124.00 42.40 4.32 55.00
09-Abr-07 13 29.60 1.15 18.50 6.25 479.00 6.75 105.00 65.24 132.00 46.00 4.08 52.00
10-Abr-07 14 27.00 1.65 15.30 2.84 417.00 6.81 103.00 63.82 128.00 43.60 4.56 52.00
16-Abr-07 15 27.10 1.30 14.60 3.30 521.00 6.72 143.00 65.24 124.00 41.60 4.80 62.00
17-Abr-07 16 26.30 1.46 13.40 2.04 523.00 6.81 144.00 66.66 122.00 41.60 4.32 54.00
23-Abr-07 17 25.00 1.70 13.30 3.75 551.00 6.80 144.00 66.66 122.00 42.00 4.08 48.00
24-Abr-07 18 25.10 1.80 22.70 1.27 564.00 6.82 142.00 65.24 124.00 42.40 4.32 50.00
30-Abr-07 19 25.30 0.95 23.50 2.12 455.00 6.77 142.00 68.08 124.00 42.40 4.32 49.00
01-May-07 20 24.00 0.90 22.60 1.97 419.00 6.75 145.00 69.50 126.00 42.80 4.56 56.00
10-Mar-08 21 57.00 0.70 27.00 5.42 127.00 6.71 195.00 82.20 130.00 40.40 6.96 64.00
11-Mar-08 22 62.00 0.70 25.00 5.49 115.00 6.91 197.00 70.90 137.00 41.20 8.16 63.00
17-Mar-08 23 58.00 1.10 27.00 5.40 128.00 6.90 198.00 82.20 130.00 40.40 6.96 64.00
18-Mar-08 24 57.00 1.10 27.00 5.45 125.00 6.92 199.00 82.20 130.00 40.40 6.96 64.00
24-Mar-08 25 60.00 1.20 27.00 5.60 130.00 6.90 198.00 82.20 130.00 40.40 6.96 62.00
25-Mar-08 26 58.00 1.10 25.00 5.52 116.00 6.93 197.00 82.20 130.00 40.40 6.96 62.00
31-Mar-08 27 28.00 1.10 29.00 3.45 77.80 6.94 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 60.00
01-Abr-08 28 29.00 1.10 29.00 3.51 82.50 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
07-Abr-08 29 25.00 1.10 31.00 2.03 62.60 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
08-Abr-08 30 27.00 1.20 33.00 3.35 72.30 6.94 199.00 82.20 130.00 40.40 6.96 65.00
14-Abr-08 31 28.00 1.10 30.20 3.80 125.00 6.92 192.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
15-Abr-08 32 27.00 1.20 31.40 3.67 134.00 6.89 194.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
21-Abr-08 33 29.00 0.80 17.00 2.05 57.80 6.94 115.00 55.31 122.00 41.60 4.32 54.00
22-Abr-08 34 28.00 1.10 17.50 1.65 345.00 6.96 142.00 82.20 140.00 49.20 4.08 72.00
28-Abr-08 35 29.30 1.25 18.40 1.92 48.30 6.96 142.00 82.20 130.00 40.40 6.96 63.00
29-Abr-08 36 29.50 1.27 17.30 3.70 49.70 6.97 144.00 76.59 124.00 48.00 4.56 60.00
05-May-08 37 28.00 1.10 29.00 3.45 77.80 6.94 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 60.00
06-May-08 38 29.00 1.10 29.00 3.51 82.50 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
12-May-08 39 25.00 1.10 31.00 2.03 62.60 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
13-May-08 40 27.00 1.20 33.00 3.35 72.30 6.94 199.00 82.20 130.00 40.40 6.96 65.00
19-May-08 41 28.20 1.26 27.20 5.75 135.00 6.90 197.00 65.24 130.00 40.40 6.96 62.00
20-May-08 42 29.00 1.25 25.60 5.62 109.00 6.93 197.00 68.08 130.00 40.40 6.96 62.00
26-May-08 43 25.30 1.18 29.20 3.48 75.90 6.94 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 60.00
27-May-08 44 27.00 1.15 29.60 3.54 83.50 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
02-Jun-08 45 28.00 1.16 31.00 2.03 62.60 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
03-Jun-08 46 27.00 1.25 33.00 3.35 72.30 6.94 198.00 82.20 130.00 40.40 6.96 65.00
09-Jun-08 47 29.00 1.18 30.20 3.80 125.00 6.92 192.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
10-Jun-08 48 28.00 1.22 31.40 3.67 134.00 6.89 194.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
16-Jun-08 49 29.30 0.83 17.00 2.05 57.80 6.94 115.00 55.31 122.00 41.60 4.32 54.00
17-Jun-08 50 29.50 1.13 17.50 1.65 345.00 6.96 142.00 82.20 140.00 49.20 4.08 72.00
23-Jun-08 51 28.00 1.27 18.40 1.92 48.30 6.96 142.00 82.20 130.00 40.40 6.96 63.00
24-Jun-08 52 29.00 1.27 17.30 3.70 49.70 6.97 144.00 76.59 124.00 48.00 4.56 60.00
30-Jun-08 53 25.00 1.20 29.00 3.45 77.80 6.94 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 60.00
01-Jul-08 54 27.00 1.19 29.00 3.51 82.50 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
07-Jul-08 55 26.50 1.16 31.00 2.03 62.60 6.93 198.00 82.20 140.00 49.20 4.08 61.00
08-Jul-08 56 28.20 1.23 33.00 3.35 72.30 6.94 199.00 82.20 130.00 40.40 6.96 65.00
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Tabla 14.3.- Concentración de los parámetros físico-químicos  en el efluente de la planta piloto de ultrafiltración (UF) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos DQO 

(mg/l) 
Fósforo total

(mg/l)
Nitrógeno 

total (mg/l)
Turbidez 

(NTU)
Conductividad 

(20°c µS/cm) pH Alcalinidad total
(mg/l CaCO3)

Cloruros 
(mg/l)

Dureza total
(mg/l CaCO3)

Dureza 
cálcica 

(mg/l Ca)

Dureza de
magnesio 

(mg/l Mg)

Sulfatos 
(mg/l)

26-Feb-07 1 9.00 0.66 10.30 0.54 475.00 6.05 42.00
27-Feb-07 2 14.00 0.83 8.80 0.87 408.00 6.39 118.00
05-Mar-07 3 22.30 0.69 8.60 0.75 533.00 6.47 104.00
06-Mar-07 4 16.80 0.82 10.10 0.36 333.00 6.04 103.00
12-Mar-07 5 29.50 0.67 7.80 0.49 529.00 6.55 102.00 49.64 58.00 14.40 5.28
13-Mar-07 6 30.70 0.81 9.60 0.92 309.00 6.53 88.00 42.55 86.00 24.80 5.76
19-Mar-07 7 33.50 0.17 4.80 0.83 537.00 6.27 40.00 60.99 90.00 28.00 4.80
20-Mar-07 8 33.80 0.25 7.80 0.24 308.00 6.71 94.00 42.55 78.00 22.40 5.04
26-Mar-07 9 24.40 0.10 11.10 0.23 268.00 6.70 72.00 41.13 70.00 22.80 3.12 34.00
27-Mar-07 10 21.10 0.05 8.10 0.11 257.00 6.74 73.00 39.71 67.00 22.40 2.64 36.00
02-Abr-07 11 17.60 0.06 8.20 0.23 289.00 6.68 68.00 52.48 68.00 22.40 2.88 37.00
03-Abr-07 12 15.20 0.06 8.10 0.22 254.00 6.46 66.00 49.64 70.00 23.20 2.88 34.00
09-Abr-07 13 18.50 0.06 7.90 0.13 262.00 6.57 46.00 51.06 86.00 28.40 3.60 36.00
10-Abr-07 14 9.00 0.05 8.20 0.18 221.00 6.60 42.00 39.71 66.00 20.80 3.36 27.00
16-Abr-07 15 9.60 0.06 8.30 0.21 275.00 6.54 65.00 39.71 72.00 22.40 3.84 38.00
17-Abr-07 16 9.40 0.05 8.00 0.17 268.00 6.57 68.00 42.55 70.00 22.00 3.60 34.00
23-Abr-07 17 9.60 0.05 7.90 0.15 271.00 6.62 68.00 46.80 65.00 20.80 3.12 32.00
24-Abr-07 18 6.50 0.04 8.00 0.13 213.00 6.66 67.00 46.80 63.00 19.60 3.36 32.00
30-Abr-07 19 8.50 0.04 8.20 0.17 215.00 6.58 65.00 45.38 66.00 20.40 3.60 30.00
01-May-07 20 8.50 0.03 8.10 0.18 255.00 6.61 67.00 43.97 63.00 18.80 3.84 31.00
10-Mar-08 21 9.40 0.20 8.00 0.35 55.40 6.68 73.00 53.80 60.00 14.40 5.76 36.00
11-Mar-08 22 9.00 0.20 8.00 0.34 58.80 6.89 67.00 51.00 61.00 14.80 5.76 38.00
17-Mar-08 23 9.00 0.40 8.00 0.36 57.10 6.85 75.00 51.00 60.00 14.40 5.76 36.00
18-Mar-08 24 9.00 0.40 8.90 0.34 54.60 6.87 77.00 51.00 60.00 14.40 5.76 36.00
24-Mar-08 25 9.20 0.20 8.70 0.37 59.70 6.86 72.00 53.89 60.00 14.40 5.76 35.00
25-Mar-08 26 8.80 0.20 8.00 0.35 59.10 6.91 68.00 53.89 60.00 14.40 5.76 35.00
31-Mar-08 27 8.50 0.20 8.70 0.34 52.10 6.92 68.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
01-Abr-08 28 8.50 0.20 8.90 0.37 53.40 6.91 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
07-Abr-08 29 8.70 0.20 9.00 0.35 54.30 6.90 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
08-Abr-08 30 8.80 0.20 8.70 0.34 53.10 6.91 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
14-Abr-08 31 8.50 0.30 8.50 0.35 58.10 6.89 68.00 51.00 78.00 27.20 2.40 38.00
15-Abr-08 32 8.70 0.20 8.70 0.37 57.30 6.85 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 38.00
21-Abr-08 33 3.00 0.20 4.00 0.41 45.40 6.91 70.00 29.78 78.00 27.20 2.40 26.00
22-Abr-08 34 5.60 0.20 3.00 0.27 41.20 6.91 65.00 29.78 78.00 27.20 2.40 28.00
28-Abr-08 35 8.70 0.23 8.20 0.31 35.60 6.93 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 29.00
29-Abr-08 36 8.90 0.20 8.50 0.35 36.20 6.95 68.00 39.71 67.00 22.40 2.64 27.00
05-May-08 37 8.50 0.20 8.70 0.34 52.10 6.92 68.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
06-May-08 38 8.50 0.20 8.90 0.37 53.40 6.91 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
12-May-08 39 8.70 0.20 9.00 0.35 54.30 6.90 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
13-May-08 40 8.80 0.20 8.70 0.34 53.10 6.91 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
19-May-08 41 9.20 0.21 8.60 0.37 60.50 6.88 73.00 39.71 60.00 14.40 5.76 35.00
20-May-08 42 8.80 0.23 8.10 0.35 60.20 6.90 69.00 45.38 60.00 14.40 5.76 35.00
26-May-08 43 8.50 0.20 8.50 0.34 54.10 6.92 70.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
27-May-08 44 8.50 0.19 8.80 0.37 54.40 6.90 69.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
02-Jun-08 45 8.70 0.22 9.25 0.35 55.30 6.90 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
03-Jun-08 46 8.80 0.22 8.70 0.34 53.40 6.91 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
09-Jun-08 47 8.50 0.35 8.50 0.35 58.10 6.89 68.00 51.00 78.00 27.20 2.40 38.00
10-Jun-08 48 8.70 0.19 8.70 0.37 57.30 6.85 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 38.00
16-Jun-08 49 3.00 0.22 4.00 0.41 45.40 6.91 70.00 29.78 78.00 27.20 2.40 26.00
17-Jun-08 50 5.60 0.21 3.00 0.27 41.20 6.91 65.00 29.78 78.00 27.20 2.40 28.00
23-Jun-08 51 8.70 0.25 8.20 0.31 35.60 6.93 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 29.00
24-Jun-08 52 8.90 0.22 8.50 0.35 36.20 6.95 68.00 39.71 67.00 22.40 2.64 27.00
30-Jun-08 53 8.50 0.18 8.70 0.34 52.10 6.92 68.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
01-Jul-08 54 8.50 0.20 8.90 0.37 53.40 6.91 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
07-Jul-08 55 8.70 0.20 9.00 0.35 54.30 6.90 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
08-Jul-08 56 8.80 0.20 8.70 0.34 53.10 6.91 67.00 51.00 78.00 27.20 2.40 33.00
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Tabla 14.4.- Concentración de los parámetros físico-químicos  en el efluente de la planta piloto de ósmosis inversa (OI) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos DQO 

(mg/l) 
Fósforo total

(mg/l)
Nitrógeno 

total (mg/l)
Turbidez 

(NTU)
Conductividad 

(20°c µS/cm) pH Alcalinidad total
(mg/l CaCO3)

Cloruros 
(mg/l)

Dureza total
(mg/l CaCO3)

Dureza 
cálcica 

(mg/l Ca)

Dureza de
magnesio 

(mg/l Mg)

Sulfatos 
(mg/l)

26-Feb-07 1 ND ND ND 0.44 86.40 6.02 30.00
27-Feb-07 2 ND ND ND 0.62 25.20 6.34 10.00
05-Mar-07 3 ND ND ND 0.66 195.50 6.37 57.00
06-Mar-07 4 ND ND ND 0.23 36.10 6.02 12.00
12-Mar-07 5 ND ND ND 0.37 35.00 6.51 16.00 4.25 17.00 3.20 2.60
13-Mar-07 6 ND ND ND 0.76 144.30 6.15 37.00 18.43 33.00 8.00 3.12
19-Mar-07 7 ND ND ND 0.58 65.70 6.20 21.00 7.09 16.00 3.20 1.92
20-Mar-07 8 ND ND ND 0.14 29.70 6.63 12.00 2.83 8.00 1.20 1.20
26-Mar-07 9 ND ND ND 0.11 47.50 6.43 15.00 7.09 14.00 1.20 2.64 5.00
27-Mar-07 10 ND ND ND 0.07 34.70 6.47 18.00 5.67 8.00 1.20 1.20 3.00
02-Abr-07 11 ND ND ND 0.02 33.10 6.32 16.00 4.25 12.00 1.20 2.16 3.00
03-Abr-07 12 ND ND ND 0.04 23.20 6.35 11.00 2.83 8.00 1.20 1.20 2.00
09-Abr-07 13 ND ND ND 0.02 23.60 6.42 12.00 5.67 13.00 1.20 2.40 1.00
10-Abr-07 14 ND ND ND 0.06 22,7 6.38 11.00 4.25 12.00 1.20 2.16 1.00
16-Abr-07 15 ND ND ND 0.05 24.60 6.41 12.00 4.25 12.00 1.20 2.16 5.00
17-Abr-07 16 ND ND ND 0.06 25.30 6.45 12.00 5.67 12.00 1.20 2.16 1.00
23-Abr-07 17 ND ND ND 0.07 24.30 6.37 12.00 4.25 12.00 2.00 1.68 1.00
24-Abr-07 18 ND ND ND 0.08 25.10 6.31 12.00 4.25 8.00 1.60 1.20 1.00
30-Abr-07 19 ND ND ND 0.09 26.20 6.27 12.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
01-May-07 20 ND ND ND 0.09 23.30 6.30 12.00 2.83 12.00 1.20 2.16 1.00
10-Mar-08 21 ND ND ND 0.11 22.30 6.60 18.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
11-Mar-08 22 ND ND ND 0.12 20.90 6.82 16.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
17-Mar-08 23 ND ND ND 0.12 20.30 6.83 16.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
18-Mar-08 24 ND ND ND 0.12 21.20 6.83 16.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
24-Mar-08 25 ND ND ND 0.12 21.40 6.82 16.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
25-Mar-08 26 ND ND ND 0.11 20.70 6.84 16.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
31-Mar-08 27 ND ND ND 0.12 17.20 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
01-Abr-08 28 ND ND ND 0.12 19.60 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 2.40 1.00
07-Abr-08 29 ND ND ND 0.12 20.00 6.84 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
08-Abr-08 30 ND ND ND 0.12 20.20 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
14-Abr-08 31 ND ND ND 0.12 19.80 6.86 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
15-Abr-08 32 ND ND ND 0.12 21.10 6.84 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
21-Abr-08 33 ND ND ND 0.13 20.60 6.88 15.00 7.09 12.00 1.60 1.92 1.00
22-Abr-08 34 ND ND ND 0.10 19.80 6.88 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
28-Abr-08 35 ND ND ND 0.11 19.50 6.90 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
29-Abr-08 36 ND ND ND 0.14 20.30 6.90 12.00 5.67 8.00 1.20 1.20 1.00
05-May-08 37 ND ND ND 0.12 17.20 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
06-May-08 38 ND ND ND 0.12 19.60 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 2.40 1.00
12-May-08 39 ND ND ND 0.12 20.00 6.84 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
13-May-08 40 ND ND ND 0.12 20.20 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
19-May-08 41 ND ND ND 0.12 21.50 6.83 15.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
20-May-08 42 ND ND ND 0.11 21.30 6.85 16.00 4.25 12.00 1.60 1.92 1.00
26-May-08 43 ND ND ND 0.12 17.35 6.87 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
27-May-08 44 ND ND ND 0.12 19.60 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 2.40 1.00
02-Jun-08 45 ND ND ND 0.12 20.00 6.86 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
03-Jun-08 46 ND ND ND 0.12 20.20 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
09-Jun-08 47 ND ND ND 0.12 19.80 6.86 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
10-Jun-08 48 ND ND ND 0.12 21.10 6.84 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
16-Jun-08 49 ND ND ND 0.13 20.60 6.88 15.00 7.09 12.00 1.60 1.92 1.00
17-Jun-08 50 ND ND ND 0.10 19.80 6.88 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
23-Jun-08 51 ND ND ND 0.11 19.50 6.90 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
24-Jun-08 52 ND ND ND 0.14 20.30 6.90 12.00 5.67 8.00 1.20 1.20 1.00
30-Jun-08 53 ND ND ND 0.12 17.20 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
01-Jul-08 54 ND ND ND 0.12 19.60 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 2.40 1.00
07-Jul-08 55 ND ND ND 0.12 20.00 6.84 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
08-Jul-08 56 ND ND ND 0.12 20.20 6.85 16.00 4.25 12.00 2.80 1.20 1.00
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*ND: No detectable. 
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Tabla 14.5.- Concentración de los parámetros físico-químicos  en el efluente de la planta piloto de ósmosis inversa (OI),  a partir del efluente de la 
planta piloto de ultrafiltración 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos DQO 

(mg/l)
Fósforo total

(mg/l)
Nitrógeno 

total (mg/l)
Turbidez 

(NTU)
Conductividad 

(20°C µS/cm) pH Alcalinidad total
(mg/l CaCO3)

Cloruros 
(mg/l)

Dureza total
(mg/ CaCO3)

Dureza 
cálcica 

(mg/l Ca)

Dureza de
magnesio 

(mg/l Mg)

Sulfatos 
(mg/l)

26-Feb-07 1 ND ND ND 0.12 80.63 5.61 8.34
27-Feb-07 2 ND ND ND 0.21 19.73 5.99 8.03
05-Mar-07 3 ND ND ND 0.18 118.01 6.14 39.00
06-Mar-07 4 ND ND ND 0.03 22.85 5.93 8.24
12-Mar-07 5 ND ND ND 0.06 29.39 6.46 11.18 3.23 7.53 1.13 1.97
13-Mar-07 6 ND ND ND 0.17 89.72 6.08 24.67 12.86 20.72 4.86 2.58
19-Mar-07 7 ND ND ND 0.23 54.53 6.05 5.92 6.78 10.99 2.20 1.32
20-Mar-07 8 ND ND ND 0.02 14.73 5.96 7.89 1.81 4.80 0.62 1.15
26-Mar-07 9 ND ND ND 0.01 22.06 6.39 6.92 4.11 8.03 0.66 1.75 2.93
27-Mar-07 10 ND ND ND 0.00 16.07 6.40 9.32 2.94 4.32 0.64 0.69 1.83
02-Abr-07 11 ND ND ND 0.00 17.46 6.17 7.16 3.21 6.74 0.65 1.52 2.02
03-Abr-07 12 ND ND ND 0.01 10.34 6.12 5.01 1.98 4.52 0.66 0.80 1.24
09-Abr-07 13 ND ND ND 0.00 12.91 6.25 5.26 4.44 8.47 0.74 2.12 0.69
10-Abr-07 14 ND ND ND 0.00 13.26 6.18 4.49 2.64 6.19 0.57 1.59 0.52
16-Abr-07 15 ND ND ND 0.00 12.98 6.24 5.45 2.59 6.97 0.65 1.73 3.06
17-Abr-07 16 ND ND ND 0.00 12.96 6.22 5.67 3.62 6.89 0.63 1.80 0.63
23-Abr-07 17 ND ND ND 0.00 11.95 6.20 5.67 2.98 6.39 0.99 1.28 0.67
24-Abr-07 18 ND ND ND 0.01 9.48 6.16 5.66 3.05 4.06 0.74 0.93 0.64
30-Abr-07 19 ND ND ND 0.01 12.38 6.09 5.49 2.83 6.39 0.77 1.60 0.61
01-May-07 20 ND ND ND 0.01 14.18 6.17 5.54 1.79 6.00 0.53 1.82 0.55
10-Mar-08 21 ND ND ND 0.01 9.73 6.57 6.74 2.78 5.54 0.57 1.59 0.56
11-Mar-08 22 ND ND ND 0.01 10.69 6.80 5.44 3.06 5.34 0.57 1.36 0.60
17-Mar-08 23 ND ND ND 0.01 9.06 6.78 6.06 2.64 5.54 0.57 1.59 0.56
18-Mar-08 24 ND ND ND 0.01 9.26 6.78 6.19 2.64 5.54 0.57 1.59 0.56
24-Mar-08 25 ND ND ND 0.01 9.83 6.78 5.82 2.79 5.54 0.57 1.59 0.56
25-Mar-08 26 ND ND ND 0.01 10.55 6.82 5.52 2.79 5.54 0.57 1.59 0.56
31-Mar-08 27 ND ND ND 0.01 11.52 6.83 5.49 2.64 6.69 1.55 0.71 0.55
01-Abr-08 28 ND ND ND 0.01 12.69 6.83 5.41 2.64 6.69 1.55 1.41 0.54
07-Abr-08 29 ND ND ND 0.02 17.35 6.81 5.41 2.64 6.69 1.55 0.71 0.54
08-Abr-08 30 ND ND ND 0.01 14.84 6.82 5.39 2.64 7.20 1.89 0.41 0.51
14-Abr-08 31 ND ND ND 0.01 9.20 6.83 5.67 2.64 6.69 1.55 0.71 0.62
15-Abr-08 32 ND ND ND 0.01 9.02 6.80 5.53 2.64 6.69 1.55 0.71 0.62
21-Abr-08 33 ND ND ND 0.03 16.18 6.85 9.13 3.82 7.67 1.05 1.07 0.48
22-Abr-08 34 ND ND ND 0.02 2.36 6.83 7.32 1.54 6.69 1.55 0.71 0.39
28-Abr-08 35 ND ND ND 0.02 14.37 6.87 7.55 2.64 7.20 1.89 0.41 0.46
29-Abr-08 36 ND ND ND 0.01 14.79 6.88 5.67 2.94 4.32 0.56 0.69 0.45
05-May-08 37 ND ND ND 0.01 11.52 6.83 5.49 2.64 6.69 1.55 0.71 0.55
06-May-08 38 ND ND ND 0.01 12.69 6.83 5.41 2.64 6.69 1.55 1.41 0.54
12-May-08 39 ND ND ND 0.02 17.35 6.81 5.41 2.64 6.69 1.55 0.71 0.54
13-May-08 40 ND ND ND 0.01 14.84 6.82 5.39 2.64 7.20 1.89 0.41 0.51
19-May-08 41 ND ND ND 0.01 9.64 6.81 5.56 2.59 5.54 0.57 1.59 0.56
20-May-08 42 ND ND ND 0.01 11.76 6.82 5.60 2.83 5.54 0.57 1.59 0.56
26-May-08 43 ND ND ND 0.01 12.37 6.85 5.66 2.64 6.69 1.55 0.71 0.55
27-May-08 44 ND ND ND 0.01 12.77 6.82 5.58 2.64 6.69 1.55 1.41 0.54
02-Jun-08 45 ND ND ND 0.02 17.67 6.83 5.41 2.64 6.69 1.55 0.71 0.54
03-Jun-08 46 ND ND ND 0.01 14.92 6.82 5.41 2.64 7.20 1.89 0.41 0.51
09-Jun-08 47 ND ND ND 0.01 9.20 6.83 5.67 2.64 6.69 1.55 0.71 0.62
10-Jun-08 48 ND ND ND 0.01 9.02 6.80 5.53 2.64 6.69 1.55 0.71 0.62
16-Jun-08 49 ND ND ND 0.03 16.18 6.85 9.13 3.82 7.67 1.05 1.07 0.48
17-Jun-08 50 ND ND ND 0.02 2.36 6.83 7.32 1.54 6.69 1.55 0.71 0.39
23-Jun-08 51 ND ND ND 0.02 14.37 6.87 7.55 2.64 7.20 1.89 0.41 0.46
24-Jun-08 52 ND ND ND 0.01 14.79 6.88 5.67 2.94 4.32 0.56 0.69 0.45
30-Jun-08 53 ND ND ND 0.01 11.52 6.83 5.49 2.64 6.69 1.55 0.71 0.55
01-Jul-08 54 ND ND ND 0.01 12.69 6.83 5.41 2.64 6.69 1.55 1.41 0.54
07-Jul-08 55 ND ND ND 0.02 17.35 6.81 5.41 2.64 6.69 1.55 0.71 0.54
08-Jul-08 56 ND ND ND 0.01 14.84 6.82 5.39 2.64 7.20 1.89 0.41 0.51
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    *ND: No detectable. 
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Tabla 14.6.- Concentración de metales en el influente del filtro de arena (canal) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos Sodio 

(mg/l)
Plomo 
(µg/l)

Níquel 
(µg/l)

Cromo 
(µg/l)

Manganeso 
(µg/l)

Cadmio 
(µg/l)

Zinc 
(µg/l)

Hierro 
(mg/l)

26-Feb-07 1 41.00 0.50
27-Feb-07 2 45.00 0.40
05-Mar-07 3 44.00 0.40
06-Mar-07 4 46.00 0.40
12-Mar-07 5 43.00 0.50
13-Mar-07 6 44.00 0.50
19-Mar-07 7 47.00 0.40
20-Mar-07 8 38.00 0.50
26-Mar-07 9 37.00 0.40
27-Mar-07 10 31.00 0.50
02-Abr-07 11 41.00 0.40
03-Abr-07 12 46.00 0.50
09-Abr-07 13 48.00 0.40
10-Abr-07 14 46.00 0.50
16-Abr-07 15 34.00 0.50
17-Abr-07 16 35.00 0.40
23-Abr-07 17 43.00 0.40
24-Abr-07 18 45.00 0.40
30-Abr-07 19 42.00 0.50
01-May-07 20 43.00 0.50
10-Mar-08 21 11.90 5.85 8.93 14.85 3.81 3.75
11-Mar-08 22 11.15 3.21 8.99 14.72 3.95 3.91
17-Mar-08 23 12.15 1.96 13.92 14.86 3.88 3.55
18-Mar-08 24 12.20 4.89 8.15 14.87 3.91 3.95
24-Mar-08 25 13.50 3.35 13.12 14.88 3.98 3.82
25-Mar-08 26 12.13 3.87 9.54 15.12 3.77 3.25
31-Mar-08 27 11.10 8.12 8.92 14.10 3.89 3.89
01-Abr-08 28 13.55 1.56 8.98 14.95 3.94 3.91
07-Abr-08 29 10.24 1.45 8.13 14.25 3.88 3.94
08-Abr-08 30 12.95 3.55 8.97 12.06 4.12 3.98
14-Abr-08 31 10.22 1.95 12.26 15.18 4.08 4.05
15-Abr-08 32 11.85 5.73 8.98 14.89 3.89 3.88
21-Abr-08 33 11.25 3.27 8.95 14.75 4.05 3.95
22-Abr-08 34 12.18 2.13 13.94 14.89 4.02 3.78
28-Abr-08 35 12.21 4.95 8.17 14.90 3.94 3.99
29-Abr-08 36 13.53 3.67 13.16 14.89 4.05 3.86
05-May-08 37 12.18 3.98 9.51 15.15 3.87 3.55
06-May-08 38 11.14 8.41 8.88 14.13 3.97 3.91
12-May-08 39 13.59 1.74 8.96 14.94 4.08 3.98
13-May-08 40 10.29 1.62 8.10 14.20 3.91 3.95
19-May-08 41 13.12 3.83 8.95 12.02 4.15 3.96
20-May-08 42 10.27 2.45 12.23 15.13 4.10 4.10
26-May-08 43 11.86 5.65 8.92 14.90 3.91 3.89
27-May-08 44 11.23 3.28 8.93 14.70 4.09 3.93
02-Jun-08 45 12.21 2.16 13.91 14.85 4.05 3.81
03-Jun-08 46 12.23 4.64 8.12 14.91 3.97 4.03
09-Jun-08 47 13.54 3.55 13.14 14.84 4.12 3.91
10-Jun-08 48 12.22 3.63 9.48 15.11 3.93 3.71
16-Jun-08 49 11.16 8.32 8.90 14.12 4.08 3.95
17-Jun-08 50 13.55 1.62 8.95 14.91 4.13 3.92
23-Jun-08 51 10.31 1.65 8.15 14.19 3.95 3.91
24-Jun-08 52 13.14 3.75 8.93 12.05 4.18 3.98
30-Jun-08 53 10.30 2.33 12.24 15.19 4.12 4.04
01-Jul-08 54 11.86 1.84 8.25 14.23 3.97 3.70
07-Jul-08 55 11.19 2.12 8.90 12.09 4.21 3.88
08-Jul-08 56 12.17 3.46 12.18 15.23 4.05 3.49
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Tabla 14.7.- Concentración de metales en el efluente del filtro de arena (canal) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos Sodio 

(mg/l)
Plomo 
(µg/l)

Níquel 
(µg/l)

Cromo 
(µg/l)

Manganeso 
(µg/l)

Cadmio 
(µg/l)

Zinc 
(µg/l)

Hierro 
(mg/l)

26-Feb-07 1 39.00 0.40
27-Feb-07 2 42.00 0.30
05-Mar-07 3 40.00 0.30
06-Mar-07 4 41.00 0.30
12-Mar-07 5 40.00 0.40
13-Mar-07 6 39.00 0.40
19-Mar-07 7 45.00 0.30
20-Mar-07 8 36.00 0.40
26-Mar-07 9 35.00 0.30
27-Mar-07 10 29.00 0.40
02-Abr-07 11 38.00 0.30
03-Abr-07 12 44.00 0.40
09-Abr-07 13 45.00 0.30
10-Abr-07 14 43.00 0.40
16-Abr-07 15 33.00 0.40
17-Abr-07 16 32.00 0.30
23-Abr-07 17 41.00 0.30
24-Abr-07 18 44.00 0.30
30-Abr-07 19 40.00 0.40
01-May-07 20 41.00 0.40
10-Mar-08 21 11.68 5.51 8.35 14.55 3.51 3.35
11-Mar-08 22 10.82 2.93 8.36 14.51 3.75 3.60
17-Mar-08 23 11.44 1.37 13.33 14.60 3.67 3.11
18-Mar-08 24 11.53 4.41 7.86 14.45 3.62 3.10
24-Mar-08 25 13.23 2.93 12.59 14.30 3.71 3.12
25-Mar-08 26 11.49 3.10 9.05 14.74 3.53 3.16
31-Mar-08 27 10.59 7.96 8.37 13.63 3.65 3.12
01-Abr-08 28 13.19 1.00 8.42 14.67 3.39 3.13
07-Abr-08 29 9.54 1.27 7.65 13.72 3.45 3.14
08-Abr-08 30 12.30 3.31 8.48 11.62 3.75 3.14
14-Abr-08 31 9.80 1.65 11.94 14.83 3.79 3.14
15-Abr-08 32 11.70 5.58 8.29 14.46 3.65 3.48
21-Abr-08 33 10.85 2.95 8.32 14.47 3.81 3.71
22-Abr-08 34 11.67 1.78 13.43 14.64 3.85 3.65
28-Abr-08 35 11.65 4.46 7.90 14.32 3.69 3.88
29-Abr-08 36 13.21 2.97 12.71 14.21 3.86 3.75
05-May-08 37 11.61 3.24 9.13 14.85 3.55 3.35
06-May-08 38 10.65 7.98 8.39 13.65 3.69 3.75
12-May-08 39 13.24 1.32 8.48 14.65 3.88 3.64
13-May-08 40 9.23 1.33 7.82 13.75 3.49 3.59
19-May-08 41 12.15 3.41 8.51 11.75 3.89 3.78
20-May-08 42 9.78 1.78 11.94 14.71 3.92 3.95
26-May-08 43 11.65 5.42 8.25 14.43 3.51 3.55
27-May-08 44 10.73 2.97 8.36 14.42 3.84 3.65
02-Jun-08 45 11.54 1.88 13.49 14.61 3.91 3.72
03-Jun-08 46 11.69 4.35 7.92 14.62 3.71 3.95
09-Jun-08 47 13.11 3.20 12.85 14.35 3.89 3.85
10-Jun-08 48 11.55 3.15 9.15 14.88 3.58 3.43
16-Jun-08 49 10.62 8.10 8.41 13.71 3.88 3.54
17-Jun-08 50 13.14 1.35 8.53 14.68 3.93 3.72
23-Jun-08 51 9.48 1.34 7.94 13.81 3.75 3.89
24-Jun-08 52 12.45 3.54 8.55 11.78 3.85 3.44
30-Jun-08 53 9.97 2.12 11.98 14.82 3.96 3.97
01-Jul-08 54 11.14 1.66 7.95 13.94 3.84 3.41
07-Jul-08 55 10.85 1.99 8.64 11.95 3.99 3.51
08-Jul-08 56 11.94 3.22 11.93 14.98 3.96 3.22
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Tabla 14.8.- Concentración de metales en el efluente de la planta piloto de ultrafiltración (UF) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos Sodio 

(mg/l)
Plomo 
(µg/l)

Níquel 
(µg/l)

Cromo 
(µg/l)

Manganeso 
(µg/l)

Cadmio 
(µg/l)

Zinc 
(µg/l)

Hierro 
(mg/l)

26-Feb-07 1 20.00 0.30
27-Feb-07 2 19.00 0.20
05-Mar-07 3 14.00 0.20
06-Mar-07 4 16.00 0.20
12-Mar-07 5 24.00 0.20
13-Mar-07 6 14.00 0.20
19-Mar-07 7 17.00 0.20
20-Mar-07 8 18.00 0.30
26-Mar-07 9 24.00 0.20
27-Mar-07 10 15.00 0.30
02-Abr-07 11 18.00 0.20
03-Abr-07 12 16.00 0.30
09-Abr-07 13 17.00 0.20
10-Abr-07 14 22.00 0.30
16-Abr-07 15 21.00 0.30
17-Abr-07 16 18.00 0.20
23-Abr-07 17 16.00 0.20
24-Abr-07 18 19.00 0.20
30-Abr-07 19 18.00 0.30
01-May-07 20 17.00 0.30
10-Mar-08 21 8.42 4.82 7.65 13.11 2.54 2.52
11-Mar-08 22 8.14 1.62 7.68 13.47 2.72 2.53
17-Mar-08 23 7.82 1.31 8.29 11.88 2.53 2.52
18-Mar-08 24 7.83 1.03 7.21 12.20 2.59 2.52
24-Mar-08 25 7.86 1.17 11.19 11.33 2.48 2.44
25-Mar-08 26 7.86 1.89 8.37 10.41 2.65 2.44
31-Mar-08 27 8.01 3.72 8.26 10.32 2.76 2.53
01-Abr-08 28 8.12 0.65 7.97 13.06 2.79 2.36
07-Abr-08 29 8.18 0.86 7.62 13.27 2.54 2.38
08-Abr-08 30 8.03 0.86 8.04 10.41 2.49 2.29
14-Abr-08 31 8.13 0.68 10.45 13.08 2.47 2.29
15-Abr-08 32 8.55 3.52 7.56 13.07 2.43 2.45
21-Abr-08 33 8.35 1.65 7.61 13.27 2.68 2.38
22-Abr-08 34 7.93 1.35 8.15 11.67 2.39 2.65
28-Abr-08 35 7.87 1.35 7.14 12.12 2.75 2.55
29-Abr-08 36 7.95 1.10 11.21 11.30 2.64 2.67
05-May-08 37 7.89 1.68 8.25 10.34 2.84 2.81
06-May-08 38 8.25 3.42 7.95 10.22 2.55 2.61
12-May-08 39 8.56 0.73 7.91 12.95 2.69 2.63
13-May-08 40 8.24 0.94 7.43 13.10 2.51 2.65
19-May-08 41 8.33 1.16 8.06 10.22 2.31 2.17
20-May-08 42 8.65 0.85 10.39 13.03 2.31 2.12
26-May-08 43 8.70 3.41 7.47 13.01 2.55 2.55
27-May-08 44 8.89 1.73 7.65 13.20 2.71 2.67
02-Jun-08 45 8.83 1.42 8.19 11.57 2.45 2.58
03-Jun-08 46 8.35 1.54 7.13 12.05 2.79 2.43
09-Jun-08 47 7.97 1.23 11.25 11.24 2.75 2.48
10-Jun-08 48 8.15 1.55 8.33 10.29 2.90 2.37
16-Jun-08 49 8.49 3.22 7.88 10.18 2.63 2.55
17-Jun-08 50 8.55 0.64 7.89 12.82 2.29 2.41
23-Jun-08 51 8.10 0.91 7.38 12.91 2.31 2.43
24-Jun-08 52 7.98 1.12 8.02 10.09 2.13 2.35
30-Jun-08 53 7.96 1.23 10.22 13.02 2.09 2.54
01-Jul-08 54 8.74 0.76 7.09 12.99 2.05 2.39
07-Jul-08 55 8.79 0.85 8.12 10.53 2.25 2.98
08-Jul-08 56 8.65 1.24 10.91 11.85 2.01 2.95
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Tabla 14.9.- Concentración de metales en el efluente de la planta piloto de ósmosis inversa (OI) 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos Sodio 

(mg/l)
Plomo 
(µg/l)

Níquel 
(µg/l)

Cromo 
(µg/l)

Manganeso 
(µg/l)

Cadmio 
(µg/l)

Zinc 
(µg/l)

Hierro 
(mg/l)

26-Feb-07 1 ND ND
27-Feb-07 2 ND ND
05-Mar-07 3 ND ND
06-Mar-07 4 ND ND
12-Mar-07 5 ND ND
13-Mar-07 6 ND ND
19-Mar-07 7 ND ND
20-Mar-07 8 ND ND
26-Mar-07 9 ND ND
27-Mar-07 10 ND ND
02-Abr-07 11 ND ND
03-Abr-07 12 ND ND
09-Abr-07 13 ND ND
10-Abr-07 14 ND ND
16-Abr-07 15 ND ND
17-Abr-07 16 ND ND
23-Abr-07 17 ND ND
24-Abr-07 18 ND ND
30-Abr-07 19 ND ND
01-May-07 20 ND ND
10-Mar-08 21 6.93 3.68 6.21 10.02 1.84 1.63
11-Mar-08 22 6.97 0.86 6.22 10.03 1.82 1.57
17-Mar-08 23 6.88 0.68 6.21 10.17 1.53 1.53
18-Mar-08 24 6.87 0.79 5.46 10.34 1.61 1.61
24-Mar-08 25 6.78 0.82 6.30 10.09 1.56 1.58
25-Mar-08 26 6.75 1.06 6.28 10.29 1.63 1.51
31-Mar-08 27 6.00 1.89 6.27 10.16 1.59 0.77
01-Abr-08 28 6.01 0.51 6.27 10.30 1.60 0.92
07-Abr-08 29 5.98 0.51 6.27 10.05 1.57 1.06
08-Abr-08 30 6.06 0.55 6.30 10.26 1.73 1.02
14-Abr-08 31 6.08 0.44 6.29 10.14 1.74 0.90
15-Abr-08 32 6.95 2.81 6.25 10.00 1.75 1.60
21-Abr-08 33 6.94 0.83 6.13 10.05 1.63 1.51
22-Abr-08 34 6.75 0.61 6.20 10.21 1.46 1.50
28-Abr-08 35 6.82 0.75 5.85 10.28 1.65 1.53
29-Abr-08 36 6.69 0.79 6.28 9.95 1.55 1.49
05-May-08 37 6.71 1.10 6.30 10.12 1.72 1.45
06-May-08 38 6.12 1.85 6.31 10.05 1.61 0.81
12-May-08 39 6.15 0.50 6.23 9.99 1.65 0.99
13-May-08 40 6.34 0.48 6.16 10.13 1.55 1.10
19-May-08 41 6.21 0.61 6.27 10.17 1.75 1.12
20-May-08 42 6.05 0.52 6.23 10.21 1.78 1.04
26-May-08 43 6.99 2.77 6.18 9.96 1.70 1.58
27-May-08 44 6.97 0.86 6.14 10.10 1.65 1.52
02-Jun-08 45 6.79 0.64 6.19 10.11 1.51 1.49
03-Jun-08 46 6.84 0.78 5.91 10.15 1.71 1.53
09-Jun-08 47 6.72 0.82 6.21 10.08 1.51 1.55
10-Jun-08 48 6.75 1.05 6.26 10.19 1.75 1.44
16-Jun-08 49 6.16 1.72 6.19 10.14 1.60 0.91
17-Jun-08 50 6.18 0.48 6.34 10.06 1.68 1.02
23-Jun-08 51 6.36 0.52 6.21 10.11 1.58 1.13
24-Jun-08 52 6.27 0.64 6.31 10.03 1.78 1.18
30-Jun-08 53 6.18 0.56 6.29 10.09 1.81 1.07
01-Jul-08 54 6.21 0.53 6.24 10.43 1.45 1.14
07-Jul-08 55 6.32 0.61 6.34 10.25 1.54 1.25
08-Jul-08 56 6.42 0.98 6.78 10.55 1.65 1.31
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Tabla 14.10.- Concentración de metales en el efluente de la planta piloto de ósmosis inversa (OI),  a partir del efluente de la planta piloto de 
ultrafiltración 

Etapas Fechas de
Ensayos Ensayos Sodio 

(mg/l)
Plomo 
(µg/l)

Níquel 
(µg/l)

Cromo 
(µg/l)

Manganeso 
(µg/l)

Cadmio 
(µg/l)

Zinc 
(µg/l)

Hierro 
(mg/l)

26-Feb-07 1 ND ND
27-Feb-07 2 ND ND
05-Mar-07 3 ND ND
06-Mar-07 4 ND ND
12-Mar-07 5 ND ND
13-Mar-07 6 ND ND
19-Mar-07 7 ND ND
20-Mar-07 8 ND ND
26-Mar-07 9 ND ND
27-Mar-07 10 ND ND
02-Abr-07 11 ND ND
03-Abr-07 12 ND ND
09-Abr-07 13 ND ND
10-Abr-07 14 ND ND
16-Abr-07 15 ND ND
17-Abr-07 16 ND ND
23-Abr-07 17 ND ND
24-Abr-07 18 ND ND
30-Abr-07 19 ND ND
01-May-07 20 ND ND
10-Mar-08 21 5.00 3.22 5.69 9.03 1.33 1.23
11-Mar-08 22 5.24 0.48 5.71 9.31 1.32 1.10
17-Mar-08 23 4.70 0.65 3.86 8.28 1.05 1.24
18-Mar-08 24 4.67 0.18 5.01 8.73 1.15 1.31
24-Mar-08 25 4.03 0.33 5.60 7.99 1.04 1.24
25-Mar-08 26 4.62 0.65 5.81 7.27 1.22 1.17
31-Mar-08 27 4.54 0.88 6.19 7.69 1.20 0.62
01-Abr-08 28 3.70 0.33 5.93 9.17 1.32 0.69
07-Abr-08 29 5.13 0.35 6.25 9.72 1.16 0.80
08-Abr-08 30 3.96 0.14 5.97 9.19 1.15 0.74
14-Abr-08 31 5.04 0.18 5.51 8.94 1.13 0.66
15-Abr-08 32 5.08 1.77 5.70 9.04 1.17 1.13
21-Abr-08 33 5.34 0.46 5.61 9.22 1.15 0.97
22-Abr-08 34 4.59 0.46 3.76 8.14 0.91 1.09
28-Abr-08 35 4.61 0.23 5.29 8.70 1.23 1.01
29-Abr-08 36 4.03 0.29 5.54 7.91 1.06 1.06
05-May-08 37 4.56 0.57 5.69 7.05 1.38 1.22
06-May-08 38 4.74 0.79 5.98 7.52 1.11 0.56
12-May-08 39 3.98 0.28 5.81 8.83 1.14 0.72
13-May-08 40 5.66 0.34 5.85 9.65 1.11 0.81
19-May-08 41 4.26 0.21 5.94 8.85 1.04 0.64
20-May-08 42 5.35 0.25 5.42 9.04 1.05 0.56
26-May-08 43 5.22 1.74 5.60 8.98 1.24 1.13
27-May-08 44 5.77 0.50 5.62 9.25 1.16 1.11
02-Jun-08 45 5.20 0.48 3.76 8.01 0.95 1.03
03-Jun-08 46 4.89 0.28 5.32 8.37 1.29 0.94
09-Jun-08 47 4.09 0.32 5.44 7.90 1.07 1.00
10-Jun-08 48 4.76 0.52 5.70 7.05 1.42 0.99
16-Jun-08 49 4.92 0.68 5.80 7.53 1.08 0.66
17-Jun-08 50 4.02 0.23 5.86 8.79 0.98 0.66
23-Jun-08 51 5.43 0.35 5.77 9.45 0.97 0.71
24-Jun-08 52 4.02 0.20 5.92 8.59 0.98 0.81
30-Jun-08 53 4.93 0.32 5.37 8.86 0.96 0.68
01-Jul-08 54 4.87 0.24 5.56 9.72 0.77 0.80
07-Jul-08 55 5.12 0.26 5.96 9.03 0.87 1.06
08-Jul-08 56 4.65 0.38 6.20 8.35 0.84 1.20
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