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ABSTRACT 

The present work of investigation tries to determine the viability of the use 

micro and ultrafiltration in domestic wastewater preparation for its use in 

agricultural irrigation. 

One has investigated the effect of the process on the concentrations of  trace 

elements and nutrients,  having used in addition  previous microcoagulation to 

the filtration with addition of alumina sulphate. 

It has been seen that there’s not significant action on the nitrogen content, 

potassium neither the considered trace elements, whereas in case of the 

phosphorous have been yields quite satisfactory. 

The microfiltration has reached efficiencies of total phosphorous elimination of 

between 21 and 57%, of organic phosphorous of between 25 and 76% and 

orthophosphates of between 14 and 55% depending on the used dose of 

coagulant and the incoming concentration. 

The ultrafiltration has obtained yields as for total phosphorous reduction of 

between the 9 and 80%, organic phosphorous of between 7 and 82% and the 

orthophosphates of between 14 and 81% also depending on the dose of 

alumina sulphate, and the concentration of each parameter before the 

treatment. 

One concludes this technique is a positive weapon that allows to an 

optimization of the quality of the effluent water for its later use in agricultural 

irrigation as far as microbiological content and concentration of nutrients, being 

able to adapt it to the conditions required for each use. 





RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, pretende determinar la viabilidad de la 

utilización de micro y ultrafiltración en el acondicionamiento de agua residual 

doméstica para su utilización en riego agrícola. 

Se ha investigado el efecto del proceso sobre las concentraciones de 

oligoelementos y nutrientes, utilizando además microcoagulación previa a la 

filtración con adición de sulfato de alúmina. 

Se ha visto que no hay acción significativa sobre el contenido de nitrógeno, 

potasio ni los oligoelementos considerados, mientras que en el caso del fósforo 

se han encontrado rendimientos bastante satisfactorios. 

La microfiltración ha alcanzado eficiencias de eliminación de fósforo total de 

entre el 21 y el 57%, de fósforo orgánico de entre 25 y 76% y de ortofosfatos 

de entre 14 y 55%, dependiendo de la dosis de coagulante utilizada y de la 

concentración de entrada. 

La ultrafiltración ha obtenido rendimientos en cuanto a reducción de fósforo 

total de entre el 9 y el 80%, de fósforo orgánico de entre 7 y 82% y de 

ortofosfatos de entre 14 y 81%, dependiendo también de la dosis de sulfato de 

alúmina usada y de la concentración de cada parámetro antes del tratamiento. 

Se concluye entonces que esta técnica es un arma positiva que permite una 

optimización de la calidad del agua efluente para su posterior utilización en 

riego agrícola en cuanto a contenido microbiológico y concentración de 

nutrientes, pudiendo adecuarse esta ultima a las condiciones requeridas para 

cada uso. 





1. ANTECEDENTES 

1.1. CURRÍCULUM VITAE DEL DOCTORANDO. 

Jaime Andrés Lara Borrero nace en Santafé de Bogotá, Colombia, el 18 de 

Noviembre de 1972. Termina sus estudios elementales en 1989, obteniendo el 

bachillerato académico en el Colegio Seminario Diocesano de la ciudad de 

Duitama. Se traslada a Santafé de Bogotá, para realizar sus estudios superiores 

como Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad Javeriana, obteniendo el título 

en 1996 con la Tesis de Grado titulada “Estudio para el Dimensionamiento y 

Evaluación Económica de una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas para la cuidad de Duitama”. 

En 1999 recibe el título de Master en Ingeniería y Gestión Ambiental de la 

Universidad Politécnica de Cataluña con un trabajo final titulado “Depuración de 

Aguas Residuales Urbanas con Humedales Artificiales”, estudios realizados 

gracias a un crédito educativo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX.  

Ha asistido a varias conferencia y cursos entre los que valdría la pena destacar 

Sistemas naturales de depuración de aguas, Instituto del Agua de la 

Universidad de Murcia, Noviembre 2001, Energía y Medio Ambiente, Fundación 

Universidad Complutense, Julio, 2000 y Depuración de Aguas Residuales 

Industriales, Stenco, Barcelona, Abril, 1998. 

1.2. FORMACIÓN PARA EL DOCTORADO 

Realiza sus estudios de Doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid 

1998/2000 habiendo cursado las siguientes asignaturas, créditos y 

calificaciones. 
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Curso 1998/1999 

Asignatura Cred Calificación 
Procesos de eliminación de nutrientes 3 8 
Desinfección en la reutilización de las aguas y lodos 6 Sobresaliente 
Bases químicas de diseño de bioreactores 3 Sobresaliente 
Reutilización de las aguas y lodos 3 Notable 

 

Curso 1999/2000 

Asignatura Cred Calificación 
Procesos de tratamiento de agua potable 3 5 
Metodologías globales de evaluación de impacto ambiental 3 8 
Procesos de depuración de aguas residuales industriales 6 7 
Contabilidad Ambiental 3 6 
Vertedero sanitariamente controlado 3 9 
 

El primero de febrero de 2001 recibe el reconocimiento de suficiencia 

investigadora por parte de la Comisión de Doctorado del Departamento de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. 

En Enero de 2001, solicita al Director del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, la aceptación del proyecto de Tesis 

Doctoral titulado “Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana”, 

siendo aceptada el primero de febrero de 2001 y nombrado como Director a D. 

Aurelio Hernández Muñoz. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

El Nitrógeno y el Fósforo son los principales nutrientes y los de mayor 

importancia en el vertido de aguas residuales tratadas, dado que los vertidos 

que los contienen pueden acelerar la eutrofización de lagos y embalses, y 

estimular el crecimiento de algas y plantas acuáticas arraigadas en cursos de 

agua poco profundos. Además de resultar estéticamente desagradable, la 

presencia de algas y plantas acuáticas puede interferir con el uso beneficioso de 

los recursos hidráulicos, especialmente cuando se emplean para el 

abastecimiento de agua, crecimiento ictiológico, y usos recreativos. Las elevada 
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concentraciones de nitrógeno en efluentes tratados también pueden tener otros 

efectos negativos, como son la reducción de la concentración de oxigeno 

disuelto en las aguas receptoras, toxicidad para la vida acuática, peligro para la 

salud pública y efectos sobre el potencial de un agua para ser reutilizada. Por lo 

tanto es de gran importancia determinar el potencial de los posibles sistemas 

de control y eliminación de nitrógeno y fósforo. En este orden de ideas se 

plantea esta investigación para determinar hasta que punto y en que 

condiciones es viable la eliminación de nutrientes mediante procesos de 

membranas, tanto de micro como de ultrafiltración, continuando así los 

esfuerzos de la cátedra de Ingeniería Sanitaria en la investigación de estos dos 

temas (Eliminación de nutrientes y utilización de los procesos de membrana) 

En su momento consideré oportuno continuar con mi formación de forma que 

adquiriera conocimientos orientados hacia la búsqueda de soluciones a los 

problemas antes citados, en lo referente al deterioro del medio ambiente, 

tratando tanto los aspectos teóricos como prácticos involucrados en la 

investigación y la docencia de los diferentes campos de la ingeniería ambiental. 

Por tanto solicité a la Comisión de Doctorado del Departamento de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, la aceptación para cursar el 

programa de Doctorado de Territorio y Medio Ambiente, el cual fue 

aceptado y ratificado el 30 de marzo de 1998 por la Comisión de Doctorado de 

la Universidad politécnica de Madrid y determinando en virtud de las 

atribuciones que me ha reconocido el artículo 12 del R.D. 185/1985 de 23 de 

enero que el Título que podré obtener es el de Doctor Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos. 

En el primer ciclo 1998/1999 curse 4 asignaturas, las cuales han dado sustento 

todas a mi trabajo de investigación, éstas son: Procesos de eliminación de 

nutrientes, Bases químicas de diseño de bioreactores, Reutilización de 

las aguas y lodos y Desinfección en la reutilización de las aguas y 

lodos. La primera con el conocimiento de los procesos de eliminación de 
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nutrientes y la profundización en los fundamentos teóricos de los mismos, la 

segunda mediante el análisis de las diferentes reacciones bioquímicas que 

ocurren en los reactores biológicos y las dos ultimas al entrar en el análisis y 

discusión de las variables involucradas en la reutilización de aguas desde los 

puntos de vista del recurso, la técnica y el posible uso. 

En el segundo ciclo 1999/2000 curse 5 asignaturas de las cuales, Procesos de 

tratamiento de agua potables y Procesos de depuración de aguas 

residuales industriales me permitieron conocer la caracterización de las 

aguas residuales y acercarme a la teoría de los procesos de membrana como 

tratamiento de aguas. 

En esta ruta hacia el doctorado y de acuerdo con el Director y Tutor de  la 

Tesis, comencé la presente investigación con opción a tesis de Doctorado 

dentro del programa antes mencionado. En ella se involucran problemas 

actuales en el ámbito de las tecnologías de depuración de aguas residuales 

como son la eliminación de nutrientes y la necesidad de encontrar nuevas 

técnicas de depuración que permitan adecuar las aguas residuales a una futura 

reutilización de forma que se eliminen las materias contaminantes y se 

conserven las que pueden ser beneficiosas según los posibles usos, como 

podrían ser los nutrientes presentes en el agua residual para el riego agrícola. 

1.4. OBJETIVOS INICIALES DE LA TESIS 

En la solicitud de tesis y con los conocimientos adquiridos hasta 

entonces, señale los objetivos perseguidos por mi investigación: 

• Establecer el grado de viabilidad del tratamiento avanzado de agua 

residual con fines de eliminación de nutrientes mediante la utilización 

de membranas de micro o ultrafiltración. 

• Determinar la clase de agua que se puede tratar con este proceso 
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• Determinar los valores óptimos de funcionamiento para los 

parámetros involucrados. 

• Determinar las condiciones óptimas de operación del proceso.  

• Determinar los rendimientos que se pueden obtener con este 

proceso.  

 





2. GENERALIDADES 

2.1. MEMBRANAS 

2.1.1. Definición de membrana 

Las membranas pueden definirse como un film delgado que separa dos fases y 

actúa como una barrera selectiva al transporte de materia. Esta definición 

incluye la de membrana permeselectiva e implica que existe una diferencia de 

potencial químico entre las dos fases. Es muy importante puntualizar aquí que 

la membrana no se define como un material "pasivo", sino como un material 

funcional. En otras palabras, el rendimiento de las membranas en términos de 

caudales y selectividades depende principalmente de la naturaleza de los 

elementos contenidos en las dos fases y de la fuerza directora que se aplica. 

2.1.2. Operación de membrana 

Una operación de membrana puede definirse como aquella en la que una 

corriente de alimentación está dividida en dos: un permeado contenido en el 

material que ha pasado a través de la membrana y un retenido conteniendo las 

especies que no la atraviesan. Las operaciones de membrana pueden utilizarse 

para concentrar o purificar una solución o una suspensión y para fraccionar una 

mezcla. 

En la siguiente tabla puede observarse la clasificación general de las 

operaciones de membrana técnicamente relevantes en el tratamiento de aguas. 

Tabla 1: Operaciones de membrana para tratamiento de aguas 

Operación de membrana Fuerza directora Mecanismo de separación 

Microfiltración Presión Cribado 
Ultrafiltración Presión Cribado 
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Nanofiltración Presión Cribado + (solución/ difusión + 
exclusión) 

Osmosis inversa Presión solución/ difusión + exclusión 
Pervaporación Actividad (presión parcial) Solución – difusión 
Arrastre de membranas Actividad (presión parcial) Evaporación 
Destilación de membranas Actividad (Temperatura) Evaporación 
Diálisis Actividad (Concentración) Difusión 
Electrodiálisis Potencial eléctrico Intercambio iónico 
  

2.1.3. Operaciones de membrana mediante presión 

 Son operaciones en las que la fuerza actuante es una diferencia de presión a 

través de la membrana. 

2.1.3.1 Ósmosis inversa 

Figura 1 – OI 

La OI es una operación de membrana en la que, por medio de una presión, el 

solvente de una solución se transfiere a través de una densa membrana 

fabricada expresamente para retener sales y solutos de bajo peso molecular. Si 

una solución salina concentrada está separada del agua pura por este tipo de 

membrana, la diferencia de potencial químico tiende a promover la difusión del 

agua desde el compartimento diluido al compartimento concentrado para 

igualar las concentraciones. En el equilibrio, la diferencia de niveles entre los 

dos compartimentos corresponde a la presión osmótica de la solución salina. 

Para producir agua pura de una solución salina, debe aplicarse una presión que 

sea mayor a la presión osmótica  de la solución. Del mismo modo, para obtener 

flujos o caudales económicamente viables, al menos debe ejercerse el doble de 

la presión osmótica; por ejemplo para agua marina se usan presiones de 5 a 8 

Mpa. 
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2.1.3.2 Nanofiltración 

Figura 2 - NF 

La NF, también llamada ósmosis inversa a baja presión o desendurecimiento 

por membranas, relaciona la OI y la UF en términos de selectividad de la 

membrana, la cual está diseñada para eliminar iones polivalentes (calcio, 

magnesio) en operaciones de ablandamiento. Más recientemente, la NF ha sido 

empleada para eliminar o separar materia orgánica. En esta técnica los iones 

monovalentes son  rechazados débilmente por la membrana. Esto explica por 

que la NF permite una contrapresión osmótica mucho menor que la 

experimentada por la OI. En consecuencia, la presión de trabajo usada en NF 

es mucho menor que en la OI (normalmente 0,5 a 1,5 MPa). 

2.1.3.3 Ultrafiltración 

Figura 3 - UF 

En el tratamiento de aguas, la UF puede definirse como la operación de 

clarificación y desinfección por membrana. Las membranas empleadas en la UF 

son porosas y permiten sólo el rechazo de solutos gruesos (macromoléculas), 

todo tipo de microorganismos como virus y bacterias (aunque no la totalidad de 

ellos) y otros tipos de partículas. Debido a que los solutos de bajo peso 

molecular no son retenidos por UF, la contrapresión osmótica puede ser 

despreciada, y la presión de trabajo se mantiene baja (50 a 500 kPa). 
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2.1.3.4 Microfiltración 

Figura 4 - MF 

Una diferencia fundamental entre MF y UF es el tamaño del poro de la 

membrana; los de MF son de 0.1 µm o mayores. La aplicación primaria de este 

tipo de operaciones es la remoción de partículas (clarificación). Las presiones 

son similares a las de la UF. 

2.1.4. 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. 

2.1.4.1 Rangos de filtración 

 

Figura 5 – Rangos de filtración de los diferentes tipos de membrana 



Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana 

Jaime A. Lara Borrero 25 

En estos procesos, una mezcla de componentes químicos llega a la superficie 

de una membrana y bajo la acción de un gradiente de presión, algunas 

especies la atraviesan, mientras que otras son retenidas. La aplicación primaria 

es la clarificación. 

2.1.4.2 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: 

Tabla 2 - Clasificación de las membranas por mecanismo de separación 

Separación fundamentada en grandes diferencias de tamaño (electrocriba). Las 
operaciones fundamentales son MF, UF y Diálisis. 
Separación basada en las diferencias de solubilidad y difusividad de los materiales en 
la membrana (mecanismo solución - difusión). Este es típicamente el caso del 
Permeado Gaseoso, la Pervaporización y la OI. 
Separación fundada en diferencias en las cargas de las especies a separar (efecto 
electroquímico) como en la Electrodiálisis 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). 

2.1.4.3 Clasificación de acuerdo a la morfología 

Para las operaciones de membranas conducidas por presión y permeado, el 

flujo de permeado es inversamente proporcional al espesor de la membrana. 

De hecho, fue el desarrollo de las membranas anisitrópicas el que permitió su 

introducción en aplicaciones industriales. Estas membranas consisten en una 

capa muy fina, llamada película, soportada por otra capa subyacente más 

espesa y más porosa. La capa peculiar es responsable de las funciones 

principales de la membrana, ya que el flujo y selectividad solo dependen de la 

estructura de esta capa. Su espesor está en el rango de 0.1 a 0.5 µm, 
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aproximadamente, lo cual corresponde al 1% 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 esta. Se pueden distinguir dos tipos de membranas anisotrópicas: 

asimétricas y mixtas ("composite"). Las primeras están preparadas a base de 

un mismo material mientras que las otras tienen diferentes materiales en la 

capa superior y en la subcapa. 

2.1.4.4 Clasificación según su geometría 

Las membranas pueden prepararse en dos formas geométricas: plana y 

cilíndrica. En base a las diferencias dimensiónales, pueden distinguirse los 

siguientes tipos de membranas cilíndricas: 

• Membranas tubulares con diámetro interno mayor de 3mm. 

• Membranas tubulares de fibra hueca con diámetro interno menor de 3mm. 

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 hemodiálisis. Con diámetros mayores se usan en UF y MF, en cuyo 

caso también se denominan membranas capilares. 

2.1.4.5 Clasificación de acuerdo con 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.). 

Las membranas orgánicas pueden ser prácticamente de cualquier polímero, 

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 
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derivados. Estos polímeros hidrófilos tienen bajo coste, poca tendencia a la 

adsorción 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 espacialmente 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, sin embargo, tiene gran sensibilidad a la 

degradación oxidativa y no puede tolerar exposición de cloro ni siquiera en 

trazas. 

El Poliacrilnitrilo 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 y las polietersulfonas. 

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 para membranas 

mixtas o como membranas de hemodiálisis. La mayor parte de estas 

membranas se modifican mezclándolas con polímeros hidrófilos para dotarlas 

de mejores propiedades antiensuciamiento. 

A causa de su excelente estabilidad química y térmica, los siguientes polímeros 

hidrófobos se utilizan a menudo como membranas macroporosas: 

politetrafluoretileno, polifluoruro de vinilideno, polietileno, policarbonato o 
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isopolipropileno. En el tratamiento de agua, este último se usa como membrana 

de microfiltración a pesar de su sensibilidad al cloro. 

Las materias inorgánicas generalmente poseen mayor estabilidad química, 

mecánica y térmica en comparación con los polímeros orgánicos. Son embargo, 

tienen la desventaja de ser muy frágiles y más caras que las membranas 

orgánicas. Esto explica porqué 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. 

2.1.5. Ultrafiltración 

2.1.5.1 Configuración de las membranas 

En la siguiente tabla se observan las ventajas y desventajas de las diferentes 

configuraciones de las membranas de este tipo: 

Tabla 3: Comparativa de membranas de ultrafiltración 

 Tubular Capilar Placa y bastidor Arrollada  
en espiral 

Costo/superficie Alto Bajo Alto Bajo 
Costo/cambio de membrana Alto Moderado Bajo Moderado 
Caudal, Lmh Bueno Bueno Bajo Bajo 
Densidad compact., m2/m3 Pobre Excelente Bueno Bueno 
Volumen Alto Bajo Medio Medio 
Consumo energético Alto Bajo Medio Medio 
Ensuciamiento Excelente Bueno Bueno Medio 
Limpieza in situ Excelente Bueno Pobre Pobre 
 

Configuración Capilar: Las membranas capilares son membranas delgadas 

cilíndricas con diámetro exterior de 500 a 2000 µm. El diámetro interior de 

estas membranas puede ser del 25 al 40% del diámetro exterior. Las fibras 
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huecas son geométricamente las membranas tubulares más pequeñas 

disponibles con diámetros interiores que alcanzan normalmente de 350 a 1000 

µm en UF. 

La mayor desventaja de las membranas capilares es la restricción de la presión 

que limita la velocidad de flujo cruzado por el interior de las luces de las 

membranas de 1.2m de longitud. Aunque membranas más cortas permitirían 

mayores velocidades a presiones de entrada de 2 bar, los costos por unidad de 

longitud de los módulos son mayores. 

Las membranas capilares tienen la potencialidad de ser más baratas que las 

membranas disponibles, pero su limitada fabricación mantiene los costes 

emparejados o igualados con los de los módulos de las membranas arrolladas 

en espiral. 

Configuración Tubular: La membrana tubular es en alguna forma la 

configuración más simple en que la membrana se moldea sobre la pared o cara 

interior del tubo soporte poroso. Estos tubos tienen diámetros de 6 a 25 nm, 

siendo de 13 nm la membrana más usada comúnmente en el tratamiento de 

aguas residuales. Son menos propensas a ensuciarse que las membranas en 

otras configuraciones. A causa de que proporcionan un camino hidrodinámico 

simple al flujo, se limpian mecánicamente de una manera más sencilla. 

 

Figura 6 – Membrana tubular 
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Algunos fabricantes han procurado reducir costos, utilizando materiales baratos 

para hacer el tubo soporte de presión. Con los tubos más baratos las 

membranas son entubadas in situ, de tal modo que forman parte integral de 

cubierta, que actúa como colector del permeado. 

La desventaja del diseño tubular es su coste y la baja densidad de 

empaquetado de los módulos de las membranas. Una ventaja operacional 

importante es que las membranas tubulares pueden tolerar cargas mucho 

mayores de materias en suspensión que cualquier otra configuración y que 

pueden, por otra parte, ser operadas con un pretratamiento del agua de 

alimentación relativamente sencillo. 

Configuración Arrollada en espiral: Los módulos de arrollamiento en espiral 

fueron desarrollados originalmente para OI, pero las ventas se han extendido 

gradualmente al campo de la UF. La membrana es esencialmente una hoja 

plana arrollada en una configuración de rollo de gelatina o rollo Suizo. Una 

envolvente de dos membranas incluyendo o encerrando un espaciador de 

permeado que está sellado a lo largo de tres lados y el cuarto lado está 

conectado y laminado dentro de un tubo perforado que lleva el agua producto. 

Las capas del elemento enrollado están separadas del lado salmuera o 

espaciador del lado alimentación. El espaciador o separador del lado salmuera 

no sólo  mantiene abierto un canal de corriente de alimentación, sino que 

también cumple la importante función de mezclado inducido, para reducir la 

concentración de polarización y aumentar la transferencia de masa con baja 

energía de entrada.  

El líquido de alimentación fluye longitudinalmente, en tanto que el permeado 

discurre entre las membranas hacia el tubo perforado, en el que es recogido. 

Estos módulos pueden disponerse en serie, de manera que el líquido de 

alimentación puede pasar a través de un gran número de ellos. 
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Figura 7 – Membrana Arrollada en espiral 

El recorrido de la alimentación-rechazo a través del módulo de membrana es 

axial, desde el extremo de entrada de alimentación hasta el extremo de salida 

del rechazo (salmuera). El permeado de cada módulo entra en el colector 

central y sale del tubo de presión formando parte del permeado total de las 

membranas de ese tubo. 

Los elementos están insertos en vasijas a presión, varios elementos pueden 

conectarse dentro de las vasijas a presión de varios metros de longitud.  

La configuración arrollada en espiral suele ser uno de los módulos menos 

costosos de UF si se juzga por unidad de área de membrana. Otras ventajas 

son los perfiles de concentración - polarización, velocidades lineales de flujo (de 

5 a  10 cm/s) y caídas de presión (osmosis inversa y nanofiltración kg/cm2), 

que son bajos comparados con las otras configuraciones. 

Sin embargo estos elementos tienden más al ensuciamiento que los de soporte 

tubular y que algunas unidades de plato y bastidor (dependiendo del tipo de 

separador del canal de alimentación), pero son más resistentes al 

ensuciamiento que las membranas capilares.Por otra parte, no es posible 

retrolavar la configuración modular tubular soportada, la arrollada en espiral ni 

el módulo de placa y bastidor, una operación generalmente posible y aceptada 

por las membranas capilares. 
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Configuración de Placa y bastidor: Las membranas de hoja plana se utilizan 

en módulos de placa y bastidor. La solución de alimentación fluye a lo largo de 

estrechos pasajes, atravesando los conjuntos de membranas que puedan 

ensamblarse a partir de las membranas individuales intercambiables o paquetes 

de membranas intercambiables. 

La construcción tiene ciertas ventajas. Los costes de reemplazo de membrana 

son bajos, pero los costes de trabajo de reemplazo son altos. Las unidades 

pueden desmontarse para permitir el acceso para limpieza manual. En algunos 

de los diseños, el permeado se recolecta de las placas de membranas 

individuales, lo que hace que la tarea de detección de las membranas sea más 

sencilla. 

2.1.5.2 Material de la membrana 

Polímeros: Las membranas de UF se fabrican de AC o de plásticos no 

celulósicos (polímeros sintéticos), tales como los acrilatos o Psf. Los tipos de 

membranas de retención salina se fabrican generalmente de materiales 

relativamente más hidrofílicos, mientras que los materiales hidrofóbicos son 

más adecuados cuando el requerimiento primario es la estabilidad a las 

tensiones mecánicas y térmicas, ya que las moléculas de agua actúan como un 

plastificante de materiales hidrofílicos. También por esta razón, las membranas 

fabricadas con materiales hidrofóbicos tienen una mayor estabilidad química, 

mecánica y térmica. 

Los polímeros de los cuales se hacen las membranas de MF son generalmente 

cristalinos, mientras que los que se usan para hacer membranas de Uf son 

polímeros amorfos (vidriados). Los polímeros cristalinos muestran alta 

resistencia química y estabilidad térmica. 

En las membranas de UF que tiene poros menores que los de las membranas 

de MF, se utilizan generalmente polímeros amorfos, para poder generar, regular 
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y controlar con relativa facilidad el reducido tamaño de poro durante la 

fabricación. 

La mayoría de las membranas sintéticas de UF son hidrofóbicas y deben 

almacenarse húmedas, llenas de un agente humificador, ya que si se les deja 

secarse o estar sin tratamiento adecuado, se produce una pérdida de flujo 

irreversible; la estructura de la membrana puede colapsar y la humedad original 

no será alcanzada. 

Cerámicas: Las membranas cerámicas están hechas por sinterización de 

materiales inorgánicos. Generalmente esta clase de membranas no muestran 

algunos de los defectos de las membranas hechas de materiales sintéticos, 

aunque la resistencia de las membranas cerámicas de MF es algo mejor que la 

de las membranas de UF. 

Algunas ventajas de las membranas cerámicas comparadas con las membranas 

sintéticas son: 

Tabla 4 - Ventajas de las membranas cerámicas sobre las sintéticas 

Bajo costo de mantenimiento 
Amplia resistencia al 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 
 

2.1.5.3 Ensuciamiento 

El ensuciamiento es el fenómeno limitante responsable de la mayoría de las 

dificultades halladas en la generación de la tecnología de membranas para el 

tratamiento del agua.  

El termino ensuciamiento comprende la totalidad de los fenómenos 

responsables de la disminución del caudal de permeado en un cierto período de 

tiempo, excepto los relacionados con la compactación de las membranas  y 

modificación de las características mecánicas. Por definición, estos fenómenos 
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son dinámicos y dependen de parámetros tales como propiedades 

fisicoquímicas de la membrana, características del fluido a filtrar o condiciones 

hidráulicas de operación del sistema. 

Los mecanismos conductores al ensuciamiento de una membrana de UF pueden 

describirse por los siguientes fenómenos fisicoquímicos: 

Concentración - Polarización: Hablando estrictamente la polarización no es 

un fenómeno de ensuciamiento, es sólo consecuencia de que el soluto esté 

siendo dirigido hacia la barrera física de la membrana que detiene estos 

solutos. Esta acumulación de solutos sobre la pared de la membrana tiene el 

efecto de que el suceso de un máximo caudal de permeado puede interpretarse 

como uno de los fenómenos limitantes conductores al ensuciamiento de la 

membrana. Este fenómeno se considera reversible, sin embargo, si la 

concentración sobre la pared de la membrana es suficientemente importante 

para gelificar el soluto, la reversibilidad se hace improbable a no ser que se 

utilice un proceso de lavado hidráulico o químico. 

La formación de torta: la acumulación de partículas sobre las paredes de las 

membranas lleva a la formación de una torta que puede considerarse como una 

segunda membrana, cuya resistencia hidráulica se añade a la resistencia inicial 

de la membrana y eventualmente conduce a una reducción de caudal. 

Generalmente este tipo de ensuciamiento es parcialmente reversible por medio 

de técnicas de lavado hidráulico (retrolavado, chirreado). 

Adsorción de materia orgánica natural: la MON en las aguas puede 

conducir al ensuciamiento de la membrana, bien por adsorción superficial sobre 

las partículas que forman la torta de filtrado, dando por otra parte cohesión a la 

torta o bien por adsorción en la masa de la membrana (poros, subestructura). 

Todos estos fenómenos pueden describirse como ensuciamiento y dependen 

principalmente de la afinidad de la MON por el polímero constituyente de la 

membrana. 
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Este tipo de ensuciamiento es difícil de invertir o es lentamente reversible 

porque requiere la disorción de las moléculas orgánicas. 

Precipitación de calcio, hierro y manganeso: de modo distinto a la NF y a 

la OI, los procesos de UF no permiten generalmente suficiente retención de sal 

disuelta, que pueda conducir a la precipitación mineral sobre la membrana 

debido a las concentraciones de iones mayores que los productos de la 

solubilidad, sin embargo, la precipitación de ciertas sustancias minerales en los 

procesos de UF es el fenómeno que ha sido identificado más frecuentemente en 

las plantas de tratamiento operativas. 

Este ensuciamiento es reversible por retrolavado, pero debido a un incremento 

del espesor de la torta, se observa generalmente un incremento lineal de 

perdida de carga, que puede inducir a un aumento en el consumo de energía 

para el reciclado del concentrado. 

2.1.5.4 Limpieza de la membrana de UF 

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 permeado al lado de producción 

de la membrana, a una presión efectiva de retrolavado entre 0.3 y 3.5 bars 

dependiendo de la membrana empleada. El permeado se usa para limpiar la 

superficie de la membrana y desconcentrar el sistema de tuberías.  

Limpieza química: la adecuación sanitaria y la limpieza forman parte muy 

importante de la operación de una planta de membranas. Para ello, las plantas 

de membranas están equipadas con un segundo bucle de circulación que 

conecta los módulos de membrana al equipo sanitario, o equipo de limpieza in 

situ (CIP), como también se le denomina. La siguiente tabla proporciona una 

lista de los agentes sanitarios utilizados. 
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Tabla 5: agentes sanitarios utilizados para la limpieza química de las 

membranas de UF. 

Agente Concentración y duración del efecto sanitario 
H2O2 1 - 5% de peróxido de hidrógeno para 30 - 90 min 

(preferido en la industria electrónica donde los iones 
sodio residuales deben evitarse) 

Cl2 100 – 400 mg de cloro gas/L de agua cada 30 - 90 min 
NaClO 5 - 10 mg/L de hipoclorito sódico para 60 min 
H2O Caliente 180°F para 1 - 2 horas 
O3 Ozono a 0.1 - 0.2 mg/L para 30 - 90 min 
Ácido cítrico/oxálico 0.5% para 30 - 60 min en caso de ensuciamiento por 

óxidos de hierro/manganeso 
Mezclas quelante/sulfurante 10 – 100 mg/L por cada componente cada 3 - 6 horas 

a 30°C 

2.1.5.5 Eficiencia de desinfección 

La eficiencia de la UF en la eliminación de indicadores microbianos está ahora 

bien establecida y documentada. Se han demostrado eliminaciones logarítmicas 

tan elevadas como las resumidas en la tabla que se presenta a continuación 

para varios microorganismos, con experimentos de sedimentación y con 

organismos microbianos encontrados en el medio natural. 

La eficacia de la desinfección con UF es teóricamente independiente de los 

microorganismos encontrados en el agua de alimentación en la que el tamaño 

de los organismos es menor que el peso molecular de la membrana. La UF 

debe considerarse como una técnica de desinfección física, con la excepción de 

la posible imperfección de las membranas o módulos. La configuración de fibra 

hueca es la única configuración de módulos que no utiliza sistemas de sellado, 

esto da una mayor fiabilidad a la eficiencia de desinfección de los procesos de 

UF. En este último caso, la única falta de eficacia que puede esperarse es el 

problema de la rotura de la fibra.  

Tabla 6: eliminación de indicadores microbianos mediante UF 

Microorganismos Tamaño, µm Eliminación 
logarítmica reportada 

Giardia quistes 7-14 >5 
Criptosporidium ovoquistes 3-7 >4.8 
Escherichia coli 1-3 >8.3 
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Pseudomonas diminuta 0.2-0.5 >7 
Bacteriófago MS2 0.025 >6.5 
Virus entéricos* 0.025 >4 
Virus de polio 0.025 >8.9 

      * Organismos que se dan en la naturaleza. 

2.1.6. Microfiltración 

2.1.6.1 Geometría del módulo 

Para el tratamiento de agua hay varias geometrías de membrana disponibles 

comercialmente: 

Tabla 7 - Geometrias de membranas de MF 

Arrollada en espiral 
Tubular 
De fibra hueca 
De fibra capilar hueca 
Disco tubo 
Plato bastidor 
Casete 

 

Para aplicaciones a escala municipal de 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 las membranas ser retrolavadas, un mecanismo por 

el que se controla el ensuciamiento debido a las partículas y materiales 

orgánicos. Las ventajas y desventajas de cada una están descritas en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 8: ventajas y desventajas de las membranas de MF según la 

configuración 

Fibra hueca 
Ventajas 
• Bajas velocidades de flujo cruzado, en el rango 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/volúmen o densidad de compactación de 

membrana 
• 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. 
• El gran número de fibras en el módulo presenta dificultades para detectar fallos de 

integridad, o sea fugas de la membrana en grandes plantas. 

Tubular 
Ventajas 
• Grandes diámetros de canales (1 a 2.5 cm) permiten tratamiento de aguas con 

alto contenido de 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 presentan una buena resistencia mecánica 
 
 

2.1.6.2 Limpieza de las membranas de MF 

En MF hay tres modos para mantener o restablecer el caudal de permeado 

después de que las membranas se han ensuciado de manera reversible el 

retrolavado de membranas, el pretratamiento de membranas y la 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 se 

lleva a cabo generalmente de dentro a fuera de las membranas, puede 

realizarse de dos maneras. Para la mayoría de los sistemas, el retrolavado es 
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completamente automático, siendo iniciado, ya por un PLC 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  la membrana. El retrolavado también 

puede ser iniciado después de un período programado de operación, sin tener 

en cuenta la presión transmembrana por un PLC. Finalmente el retrolavado 

puede también programarse para comenzar después de que un volumen de 

permeado predeterminado se haya producido. Para la mayoría de sistemas de 

MF, el retrolavado tiene lugar cada 30 a 60 minutos de trabajo y se hace 

durante un tiempo de 1 a 3 minutos. 

Pretratamiento: como se ha anotado previamente, el pretratamiento del agua 

de alimentación puede emplearse para incrementar el nivel de eliminación de 

varios constituyentes naturales del agua; también se utiliza para incrementar o 

mantener el caudal a través de la membrana y/o para retrasar el 

ensuciamiento. Los dos tipos más comunes de pretratamiento son adición de 

coagulantes  o de CPA. La mayor parte de los estudios que emplean adición de 

coagulantes se han centrado en el uso del sulfato de alúmina o sulfato férrico 

en concentraciones que van de 5 a 50 mg/L. Los coagulantes metálicos son 

inyectados normalmente a través de una línea de alimentación de agua bruta, 

después de lo cual, el agua entra en un depósito para mezclado y coagulación. 

Los tiempos de retención del depósito van desde 5 minutos a 1 hora, 

aproximadamente. 

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. 
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Las variables que deberían ser consideradas en la limpieza de membranas de 

MF incluyen la frecuencia de la limpieza, la duración de la misma, los productos 

químicos y sus concentraciones, el volumen de limpieza y detergente, la 

temperatura de limpieza, la recuperación y reutilización de los productos 

químicos y neutralización y puesta a disposición de los productos químicos de 

limpieza. 

Hay una variedad de diferentes agentes que pueden emplearse para la limpieza 

química de las membranas de MF, incluyendo los detergentes, ácidos, bases, 

agentes oxidantes, agentes secuestrantes y enzimas. 

Aproximadamente el 90% de la solución de limpieza es recuperable mediante 

purgado por aire y puede reutilizarse para subsiguientes limpiezas de 

membranas. 

2.1.6.3 Eliminación de microorganismos 

Una de las aplicaciones principales de la MF es la eliminación de 

microorganismos. La resistencia significativa de quistes, protozoos y ovoquistes 

a desinfectantes tales como el cloro, cloraminas, ozono y dióxido de cloro ha 

aumentado el interés por emplear una barrera física que eliminaría elevados 

niveles de estos organismos a través del tren de tratamiento. 

Como es lógico  la eliminación de microorganismos (sin pretratamiento o 

agregación de partículas) es específico de cada membrana en particular 

(tamaño de poro) y de la distribución de los poros, cuando se considera a la 

membrana como una barrera física. 

La siguiente tabla muestra la eliminación de dos bacterias comunes del agua E. 

Coli y Pseudomonas aeruginosa, por membranas de UF y MF bajo las peores 

condiciones de operación (las que mas desfavorecen la eliminación). Entre 7 y 8 

logaritmos de bacterias fueron medidos en el agua de alimentación que fue 

aplicada a las membranas. Los datos muestran que ninguna bacteria fue 

detectada en el permeado para todas las membranas de MF evaluadas ni para 
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las membranas de UF de comparación. Ambas bacterias tienen forma 

redondeada y tamaños entre 1 y 3 µm. Así, no es inesperado que todas las 

bacterias fueran eliminadas en las peores condiciones. Por ello, para bacterias, 

parece que la MF tiene la misma eficiencia de eliminación que la UF 

Tabla 9: eliminación de bacterias comunes en el agua por membranas 

de MF y UF 

Alimentación 
Cfu/100ml 

Permeado 
Cfu/100ml 

Log 
Eliminación 

 
 

Membrana 

 
 

Proceso 

 
 

Corte P. a E.c P. a E.c P. a E.c 
Memcor MF 0.2 µm 1.5E+8 1.0E+8 <1 <1 >8.2 >8.0 
Optimem MF 0.2 µm 1.5E+8 1.0E+8 <1 <1 >8.2 >8.0 
Desal MF 0.1 µm 1.5E+8 1.0E+8 <1 <1 >8.2 >8.0 
Aquasource UF 100kdalton 1.5E+8 1.0E+8 <1 <1 >8.2 >8.0 

P.a = P. Aeruginosa,  E.c= E.Coli 

La siguiente tabla muestra la eliminación de G. Muris y C. Parvum por varias 

membranas de MF. Las densidades iniciales de protozoos fueron 

aproximadamente 104 quietes u ovoquistes/L. Estos organismos son 

relativamente grandes (3 a 15 µm). Así, sería anticipado decir que las 

membranas de MF actuasen como una barrera absoluta para los quistes y 

ovoquistes, ya que estos organismos son más grandes que el orden de 

magnitud mayor del tamaño de poro de la membrana. Los datos muestran que 

todas las membranas eliminaron los quistes a valores menores que los límites 

de detección (1 quiste u ovoquiste/L) 

Tabla 10: eliminación de G. Muris y C. Parvum por varias membranas de 

Microfiltración 

Densidades iniciales Microorganismos  
Membrana 

 
Proceso 

 
Tamaño 
de poro 

G. muris 
** 

C. parvum 
* 

G. muris 
** 

C. parvum 
* 

Memcor MF 0.2 µm 1E4-1E5 1E4-1E5 <1 <1 
Optimem MF 0.2 µm 1E4-1E5 1E4-1E5 <1 <1 
Desal MF 0.1 µm 1E4-1E5 1E4-1E5 <1 <1 
Aquasource UF 100kdalton 1E4-1E5 1E4-1E5 <1 <1 

ovoquistes/L  ** quistes/L 
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2.2. LOS ABONOS QUÍMICOS 

En este apartado se pretende  dar una visión general de las necesidades de los 

suelos en cuanto a los complementos que necesitan para fines agrícolas y los 

tipos de productos que se usan normalmente para cubrirlas, con el fin de poder 

hacer una posterior comparación con los aportes de las aguas residuales. 

2.2.1. Elementos nutritivos 

Las plantas tienen la facultad de formar materia orgánica a partir del agua, que 

las raíces absorben del suelo, y del anhídrido carbónico del aire. Esta función, 

denominada función clorofílica, la realizan con ayuda de la luz solar, y en ella 

interviene un pigmento llamado clorofila, que es el que da color verde a las 

hojas y a otros órganos de los vegetales. 

La materia orgánica constituye la mayor parte de los tejidos vegetales. Esta 

materia orgánica se compone esencialmente de tres elementos químicos: 

carbono, oxígeno e hidrógeno.  

Pero además de materia orgánica, los tejidos de los vegetales  contienen otros 

elementos químicos. Estos elementos químicos se encuentran en el suelo, de 

donde la planta los toma por medio de sus raíces, después de que dichos 

elementos se han disuelto en el agua del suelo. 

Hay 16 elementos químicos que se consideran esenciales para la vida de las 

plantas, de tal forma que aquéllas no se desarrollan normalmente cuando les 

falta uno cualquiera de ellos. Estos elementos esenciales son los siguientes: 

Tabla 11: Elementos esenciales para la vida de las plantas 

Carbono 
Oxígeno 
Hidrógeno 

Nitrógeno 
Fósforo 
Potasio 

Calcio 
Magnesio 
Azufre 

Hierro 
Manganeso 
Cinc 
Cobre 
Molibdeno 
Boro 
Cloro 
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El carbono, el oxígeno y el hidrógeno son suministrados por el aire y el agua, 

los demás elementos han de ser suministrados por el suelo. Las plantas 

leguminosas pueden tomar de la atmósfera una parte del nitrógeno que 

necesitan, mediante un proceso de simbiosis entre las raíces de estas plantas y 

ciertas bacterias.  

Dentro de los elementos suministrados por el suelo se acostumbra a hacer la 

siguiente clasificación: 

Tabla 12 - Elementos suministrados por el suelo 

Elementos Elementos Comentarios 
Primarios o 
macroelementos 

Nitrógeno 
Fósforo  
Potasio 

Las plantas necesitan tomar grandes cantidades 
de estos elementos. En la mayor parte de los 
cultivos, las necesidades de las plantas son 
mayores que las existencias de dichos elementos 
en el suelo, por lo que es preciso hacer un aporte 
de los mismos. 

Secundarios Calcio 
Magnesio 
Azufre 

Las plantas consumen grandes cantidades de 
estos elementos, pero esto no debe preocupar 
demasiado al agricultor, porque los suelos en 
general, tienen cantidades suficientes y no es 
preciso hacer aportaciones, salvo en casos 
especiales 

Microelementos Hierro 
Manganeso 
Cinc 
Cobre 
Molibdeno 
Boro 
Cloro 

Son necesarios a las plantas, pero en cantidades 
muy pequeñas. En general, no es preciso hacer 
aportación de estos elementos, salvo en casos 
especiales. Son los siguientes 

 

2.2.2. Unidades fertilizantes 

Las necesidades que tiene una planta en un determinado elemento se expresan 

en una unidad que se denomina unidad fertilizante. 

Las unidades fertilizantes de los elementos primarios son las siguientes: 
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Tabla 13 - Unidades fertilizantes de los elementos primarios 

La unidad fertilizante del nitrógeno es un kilogramo de nitrógeno (N) 

La unidad fertilizante del fósforo es un kilogramo de anhídrido fosfórico (P2O5) 

La unidad fertilizante del potasio es un kilogramo de óxido de potasio. (K2O) 
 

2.2.3. Los abonos y las plantas 

Cuando las plantas no disponen de suficiente cantidad de nutrientes o en 

algunos casos cuando tienen exceso de ellos se originan anormalidades en su 

desarrollo que dan lugar a una serie de signos externos muy característicos.  

Tabla 14 - Los abonos y las plantas 

Elemento Signos 
Carencia de nitrógeno El crecimiento se hace lento, las hojas toman un color verde 

amarillo, la floración y por consiguiente la fructificación 
queda mermada, la planta tiene menos defensa contra 
plagas, enfermedades, heladas y granizadas, las plantas 
herbáceas ahíjan poco. 

Exceso de nitrógeno Grave riesgo de encamado de los cereales, debido a que las 
cañas son poco rígidas. Por otra parte, el gran desarrollo del 
cultivo dificulta el paso de la luz, con lo cual la base de las 
cañas no se fortalece; Se retrasa la maduración, lo que da 
lugar a un mayor riesgo de asurado en los cereales y una 
menor riqueza de azúcar en la fruta y en la remolacha;  
Existe una mayor sensibilidad a las enfermedades, debido a 
que los tejidos permanecen verdes y tiernos durante más 
tiempo 

Carencia de fósforo Se reduce el tamaño y el vigor de la planta, se retrasa la 
maduración de los frutos, las hojas adquieren un color verde 
muy fuerte, casi azulado, apareciendo a veces, una 
coloración púrpura en los bordes de las hojas y en otras 
partes de tallos y ramas, en general desaparecen los efectos 
beneficiosos que se producen cuando la planta dispone de 
suficiente cantidad de fósforo 

Carencia de potasio Amarillean los márgenes de las hojas y posteriormente se 
secan, las plantas tienen poco vigor, por lo cual ofrecen 
poca resistencia a las enfermedades y a las condiciones 
meteorológicas adversas, los tallos son débiles y se reduce la 
producción. 

Carencia y exceso de 
elementos secundarios 
y microelementos 

En el manejo de los microelementos es preciso tener 
prudencia, pues los umbrales de carencia y de toxicidad 
están bastante próximos. Son particularmente tóxicos los 
excesos de magnesio, cobre, boro y molibdeno. 
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2.2.4. Abonos nitrogenados 

El nitrógeno en el suelo se encuentra bajo tres formas químicas: orgánica, 

amoniacal y nítrica. El nitrógeno orgánico procede de la descomposición de 

materias vegetales (restos de cosechas, estiércol, abonos verdes, etc.). Por la 

acción de ciertos microorganismos del suelo, el nitrógeno orgánico se 

transforma en nitrógeno mineral. Esta transformación se realiza en dos fases: 

En la primera fase, llamada amonización, el nitrógeno orgánico se transforma 

en nitrógeno amoniacal, y en la segunda fase, la de nitrificación, el nitrógeno 

amoniacal se transforma en nitrógeno nítrico. La actividad de los 

microorganismos del suelo depende de una serie de condiciones, tales como 

temperatura, aireación, humedad, acidez, etc. Por consiguiente, la cantidad de 

nitrógeno orgánico que se transforma en nitrógeno mineral depende de esas 

condiciones.  

El nitrógeno orgánico no puede ser absorbido por las plantas; previamente se 

tiene que transformar en nitrógeno mineral. Dentro de las dos formas de 

nitrógeno mineral (amoniacal y nítrica) la forma nítrica se asimila directamente. 

La forma amoniacal ha de pasar previamente a la forma nítrica; pero una parte 

de ella también puede ser asimilada directamente, sobre todo en la primera 

fase de la vida de las plantas, en la que parece que tienen preferencia por esta 

forma de nitrógeno. 

Cuando se necesita un efecto rápido sobre un cultivo se emplea nitrógeno 

nítrico; si se necesita un efecto más lento se utiliza una forma amoniacal, y se 

utiliza el nitrógeno de la materia orgánica cuando se necesita un efecto muy 

lento. 

El nitrógeno nítrico tiene una gran movilidad en el suelo; debe ser absorbido 

por los cultivos con mucha rapidez, pues de lo contrario, en el caso de una 

lluvia copiosa, puede ser arrastrado a capas profundas fuera del alcance de las 

raíces. 
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El nitrógeno amoniacal es fácilmente retenido por el complejo arcilloso-húmico 

del suelo. En buenas condiciones de humedad y temperatura, el nitrógeno 

amoniacal pasa rápidamente a nitrógeno nítrico. 

El nitrógeno orgánico se mantiene en el suelo durante mucho tiempo, puesto 

que ha de pasar a nitrógeno amoniacal y, después, a nitrógeno nítrico. Las 

condiciones favorables para que se realicen estos procesos (humedad, 

temperatura, aireación, acidez del suelo, etc.) coinciden con las condiciones 

favorables para que se desarrollen los cultivos. 

Hay que tener en cuenta que los cultivos responden mejor a los primeros kilos 

de nitrógeno aportado, es decir, que los primeros kilos de nitrógeno producen 

más beneficio que los siguientes. 

2.2.5. Abonos fosfóricos 

Tabla 15 - Asimilación del fósforo por las plantas 

Fósforo no asimilable:  Una buena parte del fósforo del suelo se encuentra en forma de 
fosfatos insolubles, que no pueden ser asimilados por las plantas. Estos fosfatos 
insolubles se pueden transformar en otros fosfatos capaces de disolverse en el agua 
del suelo y, por tanto, pueden ser asimilados por las plantas. La transformación de 
fosfatos no asimilables en fosfatos asimilables se produce muy lentamente, por lo que 
la cantidad de fósforo asimilable que se incorpora al suelo de una forma natural es 
escasa. La mayoría de las plantas cultivadas requieren mayor cantidad de fósforo de 
la que se incorpora al suelo de una forma natural, por lo que es preciso aportarla 
mediante el abonado. 
Fósforo asimilable:  Una parte del fósforo asimilable del suelo está disuelta en el agua 
del suelo (solución del suelo) y el resto está contenido en el complejo arcilloso-húmico. 
Las plantas solamente pueden absorber el fósforo contenido en la solución del suelo. 
La cantidad de fósforo contenido en la solución del suelo es mucho menor que la 
cantidad contenida en el complejo arcilloso-húmico. Esta proporción se mantiene 
constante en cada suelo, de tal forma que cuando la planta absorbe fósforo de la 
solución del suelo, una parte del fósforo contenido en el complejo arcilloso-húmico 
pasa a la solución, y de esta forma se restablece el equilibrio. El contenido de fósforo 
en la solución del suelo suele ser muy pequeño, de forma que para cubrir las 
necesidades de la planta durante el ciclo vegetativo es preciso reponer el fósforo de 
dicha solución de 100 a 500 veces. Por otra parte, cuando el agricultor incorpora al 
suelo un abono fosfórico, se incrementa el contenido del fósforo en la solución; para 
que se mantenga el equilibrio, una parte del fósforo contenido en la solución pasa al 
complejo arcilloso-húmico. En determinadas circunstancias, el fósforo asimilable 
contenido en el suelo experimenta una serie de reacciones que le convierten en no 
asimilables. Esta transformación del fósforo asimilable en no asimilable recibe el 
nombre de retención o fijación del fósforo. La fijación del fósforo se produce con 
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mayor intensidad en los suelos pobres en fósforo y en materia orgánica. Una parte del 
fósforo asimilable convertido en no asimilable pasa nuevamente a la forma asimilable; 
pero otra parte queda inmovilizada de una forma definitiva, por lo que puede 
considerarse que esta parte se pierde definitivamente para los cultivos. 
 

Las plantas, por lo general, no absorben más del 30-40 % del fósforo asimilable 

contenido en los fertilizantes. El 60-70 % restante es retenido por el suelo en 

forma no asimilable; pero esto no quiere decir que todo ello se pierda de una 

forma definitiva, porque una parte de ello, al cabo del tiempo, puede pasar, 

aunque muy lentamente, a forma asimilable. 

El comportamiento del fósforo en el suelo es bastante complicado. Como el 

fósforo se mueve muy poco en el suelo, es preciso enterrarlo para colocarlo 

cerca de las raíces. 

2.2.6. Abonos potásicos 

Cuando hay escasez de potasio, el potasio disponible por la planta se traslada a 

las zonas de mayor actividad, que son las hojas jóvenes. Por este motivo, la 

carencia de potasio se manifiesta en primer lugar en las hojas más viejas. 

Cuando se ven los signos de deficiencia en las plantas quiere decir que la falta 

de potasio es ya muy grave. Los cultivos que se aprovechan por sus órganos de 

reservas (patata, remolacha, etc.) experimentan grandes bajas en la 

producción, tanto en la cantidad como en la calidad. En el maíz, la escasez de 

potasio se manifiesta por una deficiente granazón; en el extremo de la mazorca 

aparecen granos abortados o mal configurados. La escasez de potasio origina 

también una deficiente conservación de los productos. 

Desde el punto de vista de su asimilación por las plantas, el potasio del suelo se 

puede clasificar en: 

Tabla 16 - Asimilación de potasio por las plantas 

No asimilable: La mayor parte del potasio contenido en el suelo se encuentra 
formado parte de ciertos minerales. Este potasio no puede ser asimilado por las 
plantas; pero se hace asimilable cuando dichos minerales se descomponen. La 
descomposición de los minerales se produce muy lentamente y, por tanto, es 
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pequeña la cantidad de potasio asimilable que se incorpora al suelo de una forma 
natura!. Como la mayor parte de los cultivos necesitan más cantidad de la que se 
incorpora de forma natural, no queda más remedio que añadir lo que falta por medio 
del abonado potásico. 
Asimilable con rapidez: Este potasio se encuentra bajo dos formas: En la solución del 
suelo y Retenido en el complejo arcilloso húmico. Las raíces de las plantas absorben el 
potasio contenido en la solución del suelo, pero también son capaces de absorber 
una cierta cantidad del potasio contenido en el complejo arcilloso-húmico. La 
solución del suelo contiene aproximadamente el 10 % del potasio asimilable, y el 
complejo arcilloso-húmico contiene el tanto por ciento restante. Esta proporción se 
mantiene en cualquier momento. Cuando la planta absorbe el potasio de la solución 
del suelo, el complejo arcilloso húmico libera una parte del potasio retenido, el cual 
pasa a la solución del suelo y de esta forma se restablece el equilibrio. Cuando el 
agricultor incorpora al suelo un abono potásico, se incrementa el contenido de 
potasio en la solución del suelo. Para que no se rompa el equilibrio, una parte del 
potasio contenido en la solución del suelo pasa al complejo arcilloso-húmico. Vemos, 
por tanto, que el complejo arcilloso-húmico actúa como una especie de despensa 
que guarda el potasio asimilable, el cual se va suministrando a la planta a medida 
que ésta lo necesita. 
Asimilable lentamente: En determinadas circunstancias, el complejo arcilloso-húmico 
puede retener al potasio con tal fuerza que no puede ser asimilado por las plantas. 
Este fenómeno se da, sobre todo, en suelos pobres en potasio o con niveles bajos de 
materia orgánica. 
El potasio retenido de esta forma por el complejo arcilloso-húmico no se pierde 
definitivamente, sino que pasa con el tiempo a la forma en que puede ser asimilado. 
 

En determinadas circunstancias, el potasio asimilable queda retenido en el suelo 

tan fuertemente que las plantas son incapaces de asimilarle. Esto no se puede 

considerar como una pérdida, pues al cabo de cierto tiempo este potasio pasa 

nuevamente a forma asimilable. 

2.2.7. Elementos secundarios y microelementos 

Los elementos secundarios son aquellos que abundan en el suelo y que las 

plantas consumen en gran cantidad. A este grupo pertenecen el calcio, 

magnesio y azufre. 

Los microelementos son aquellos otros que las plantas consumen en muy 

pequeña cantidad. A este grupo pertenecen el hierro, manganeso, cinc, cobre, 

molibdeno, boro y cloro. 

Tanto unos como otros son necesarios para las plantas. En términos generales 

se puede decir que no es necesario preocuparse demasiado por ellos, ya que en 
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los suelos existe suficiente cantidad, salvo en casos especiales de suelo y de 

cultivo. 

Sin embargo, cada vez es más frecuente la aparición de síntomas de escasez de 

alguno de estos elementos.  

Puede ocurrir que haya en el suelo suficiente cantidad de un elemento, pero la 

planta no puede absorberlo porque se encuentra bloqueado en forma no 

asimilable. Este tipo de carencia está motivada por unas condiciones 

desfavorables del suelo (acidez o alcalinidad elevadas, poco contenido de 

materia orgánica, salinidad excesiva, etc.) o porque hay exceso de otro 

elemento que interfiere la asimilación de aquél. Así ocurre que la absorción de 

los microelementos (a excepción del molibdeno) se reduce a medida que 

aumenta la alcalinidad del suelo; un exceso de potasio puede ocasionar una 

deficiente asimilación del magnesio. 

2.2.7.1 Calcio 

El calcio desempeña dos importantes misiones: 

• Es un elemento nutritivo para las plantas. 

• Mejora la calidad del suelo. 

El calcio interviene en el crecimiento de las raíces. Por este motivo, cuando 

escasea este elemento la planta pierde vigor y se debilita. 

2.2.7.2 Magnesio 

El magnesio es uno de los componentes más importantes de la clorofila, que, 

como sabemos, es la que da el color verde a algunos órganos vegetales. 

Cuando hay deficiencia de magnesio disminuye la cantidad de clorofila y se 

reduce la actividad de la planta. 

Las deficiencias de magnesio se detectan porque desaparece el color verde 

típico de las hojas y aparecen rayas amarillas. 
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2.2.7.3 Azufre 

Las deficiencias de azufre se notan porque las hojas jóvenes adquieren un color 

verde amarillento, más acusado en los nervios. 

2.2.7.4 Hierro 

El hierro interviene activamente en la formación de la clorofila. Cuando escasea 

este elemento se dificulta la formación de la clorofila, lo que da lugar a que las 

hojas amarilleen entre los nervios. Esta deficiencia se conoce con el nombre de 

clorosis férrica. En casos graves las hojas se vuelven blancas y se mueren. 

2.2.7.5 Manganeso 

La deficiencia de manganeso se pone de manifiesto porque aparece un color 

amarillo rojizo entre los nervios de las hojas, aunque los nervios permanecen 

verdes. 

2.2.7.6 Cinc 

El cinc influye notablemente en el crecimiento de las plantas; por esto, cuando 

escasea este elemento el crecimiento se reduce, sobre todo en las hojas 

terminales y en las yemas. 

2.2.7.7 Cobre 

Los síntomas de escasez de cobre son difíciles de determinar a simple vista, y 

requieren un análisis efectuado por personas expertas. En los agrios aparecen 

frutos irregulares, con manchas rojizas en la piel. 

2.2.7.8 Molibdeno 

Las plantas que tienen escasez de este elemento aparecen amarillentas, como 

si les faltase nitrógeno. Al contrario de lo que ocurre con otros microelementos, 

las deficiencias de molibdeno se dan en suelos ácidos.  
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2.2.7.9 Boro 

La escasez de boro se pone de manifiesto en que las hojas jóvenes dejan de 

crecer y se secan. La yema terminal también se seca y la planta adquiere un 

aspecto arrosetado. La remolacha es una de las plantas más afectadas. 

2.2.7.10 Cloro 

El cloro es uno de los elementos que necesitan las plantas, pero no se dan 

deficiencias. Por tanto, el único motivo por el que habría que preocuparse por 

él, sería el caso de que se haga un abonado por vía líquida donde el agua 

contenga cloro libre que puede quemar hojas y dañar algunas especies de 

plantas. 

2.2.8. Abonos compuestos y complejos 

Abono compuesto o de mezcla es aquel que contiene dos o tres elementos 

primarios, con la particularidad de que este abono se obtiene mezclando varios 

abonos simples. 

Abono complejo es aquel que contiene dos o tres elementos primarios, con la 

particularidad de que este abono se ha obtenido mediante reacciones químicas 

entre las distintas materias que intervienen en su elaboración. 

 

Figura 8 - Abonos Compuestos y complejos 

Abono Compuesto                                                  Abono Complejo 

En el abono compuesto, las partículas de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio 

(K) son dependientes unas de otras. En el abono complejo, cada partícula 

contiene nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en la proporción deseada. 
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2.2.8.1 Abonos binarios y ternarios 

Abonos binarios son los que contienen dos elementos fertilizantes primarios y 

abonos ternarios son aquellos otros que contienen tres elementos fertilizantes 

primarios. Además del nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), algunos abonos 

compuestos y complejos llevan incorporados elementos secundarios y 

microelementos. Por ejemplo, es frecuente incorporar magnesio en los abonos 

que se suministran en regiones donde se suelen presentar síntomas de carencia 

de este elemento. En cualquier caso, los elementos secundarios y los 

microelementos incorporados vienen indicados en la etiqueta del envase. 

2.2.9. La problemática de los abonos químicos 

En primer lugar es importante recalcar que es práctica habitual entre los 

agricultores aplicar cantidades excesivas de estos abonos, ya que no se confían 

totalmente y dado que les crean problemas y les dan buenos resultados repiten 

la práctica en la siguiente cosecha, esto conlleva el gravísimo problema  de que 

los nutrientes en exceso que son incorporados se lixivian, pudiendo alcanzar y 

contaminar las aguas subterráneas provocando así problemas de eutrofización, 

además claro está del desperdicio económico que supone esta aplicación en 

exceso. Este problema no se presentaría si se estuvieran utilizando sistemas de 

fertirrigación, siempre diseñados para aplicar estrictamente las cantidades de 

agua y nutrientes que necesitan las plantas, como se debería hacer cuando se 

reutilizan aguas para estos fines. 

Problemas similares de lixiviación se presentan con estos abonos químicos a 

causa de la forma de aplicación, ya que se realizan varias aplicaciones, pero 

cada una de ellas aporta nutrientes para un período determinado de tiempo, así 

que durante ese período parte de esos nutrientes se lixivian y traen consigo los 

problemas antes citados. Esta situación refuerza la práctica comentada 

anteriormente de aplicar abono en exceso. Otro problema ligado a este es que 

se desconoce exactamente la cantidad de nutrientes que han lixiviado, 
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impidiendo así una adecuada redosificación que supla esas carencias, 

ocasionando así un problema potencial de exceso de abonado. 

2.3. CONTENIDO DE LAS AGUAS 

Este apartado comprende los elementos del agua residual que pueden ser 

beneficiosos para el uso agrícola y que potencialmente se pueden utilizar como 

complemento e incluso sustitución de algunos de los aportes realizados en el 

abonado químico. 

El termino calidad del agua se refiere a la concentración de los constituyentes 

particulados y disueltos del agua que tienen efecto sobre la utilización de la 

misma. Los componentes de interés en el tratamiento y la utilización para riego 

del agua residual son los siguientes [39]: 

Tabla 17 - Componentes de interés en la reutilización para riego de AR 

Componente 
Materia en suspensión: incluyendo la porción volátil y la inorgánica. La materia en 
suspensión puede dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y de condiciones 
anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar en el medio acuático. Una 
cantidad excesiva de materia en suspensión puede dar lugar a obstruir el sistema de 
riego. 
Materia orgánica biodegradable:  los parámetros de calidad por los que se expresa 
son la DBO y la DQO. Estas sustancias están compuestas principalmente por proteínas, 
carbohidratos y grasas. Una vez vertidas en el medio ambiente, su descomposición 
biológica puede dar lugar al agotamiento del oxigeno disuelto en las aguas 
receptoras y a la aparición de condiciones anaerobias. 
Patógenos: Como parámetro de calidad se utilizan organismos indicadores como los 
coliformes fecales y coliformes totales. Los organismos patógenos presentes en un 
agua residual, tales como las bacterias, los virus y los parásitos, pueden producir 
numerosas enfermedades transmisibles, tal como cólera, disentería, gastroenteritis o 
fiebre tifoidea entre otras. 
Elementos nutritivos: El nitrógeno, el fósforo y el potasio son elementos nutritivos 
esenciales para el crecimiento de las plantas, y su presencia en el agua aumenta su 
valor para riego. Cuando se vierte nitrógeno o fósforo en el medio acuático se puede 
producir el crecimiento de formas de vida acuática indeseables. Cuando se vierten 
cantidades excesivas de estos elementos en el terreno, el nitrógeno puede llegar a 
contaminar las aguas subterráneas. 
Substancias orgánicas estables o refractarias al proceso de tratamiento:  Compuestos 
específicos tales como fenoles, pesticidas o hidrocarburos clorados ofrecen una 
resistencia a los métodos convencionales de tratamiento de agua residual. Algunas 
de ellas son tóxicas en el medio ambiente y su presencia puede limitar la idoneidad 
de las aguas residuales para el riego. 
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Actividad del ión hidronio: el pH del agua residual afecta la solubilidad de los metales 
así como la alcalinidad del suelo. El intervalo normal para el pH de un agua residual 
municipal se sitúa entre 6.5 y 8.5, aunque la presencia de agua residual industrial 
puede modificar el pH de forma significativa. 
Metales pesados: Elementos conocidos tales como Cd, Zn, Ni y Hg son algunos de los 
más importantes. Algunos metales pesados se acumulan en el medio ambiente y son 
tóxicos para los animales y las plantas. Su presencia en el agua residual puede limitar 
la idoneidad de la misma para riego. 
Substancia inorgánicas disueltas: Los parámetros de calidad utilizados son la Materia 
disuelta total, conductividad eléctrica y elementos concretos cono Sodio, Calcio, 
Magnesio, Cloro y Boro. Un grado excesivo de salinidad puede perjudicar ciertos 
cultivos. Determinados iones como los cloruros, el sodio y el boro son tóxicos para 
ciertas plantas. El sodio puede causar problemas de permeabilidad en los suelos.  
Cloro residual: Como parámetros de calidad se utilizan el Cloro libre y el Cloro 
residual. Una concentración excesiva de cloro libre, superior a 0.05 mg/l Cl2, puede 
provocar quemaduras en las puntas de las hojas y dañar algunas especies de plantas 
sensibles. No obstante, la mayor parte del cloro presente en las aguas residuales es 
cloro combinado, que no perjudica a las plantas. Existe cierta preocupación por los 
efectos tóxicos derivados de los compuestos organoclorados que pueden llegar a 
contaminar las aguas subterráneas.  
 

2.3.1. Caracterización de las aguas brutas y depuradas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por DEL CASTILLO, 

I.G. [13] para varias depuradoras con diferentes sistemas de 

depuración: 

Tabla 18 - Tipos de depuradoras de [13] 

Depuradora / Agua tratada Tratamiento 
Tipo 1 – Majadahonda – Aguas urbanas Tratamiento físico químico 

Fangos Activos 
Digestión anaeróbia 

Tipo 2 – Elche - Aguas mixtas, principalmente 
urbanas 

Doble etapa 
Digestión anaerobia 

Tipo 3 – Albacete – Aguas mixtas Lechos bacterianos 
Digestión anaerobia 

Tipo 4 – Robledo de chavela – Aguas urbanas Oxidación prolongada (Orbal) 
Tipo 5 – Las rozas – Aguas principalmente urbanas Lechos de turba 
Tipo 6 – Los peñascales – Aguas urbanas Biodiscos 

Digestión anaerobia 
Tipo 7 – Las matas – Aguas urbanas Oxidación prolongada 

 

A continuación se presentan dos tablas con la caracterización típica de 

las aguas de entrada a estas depuradoras que como se dijo 

anteriormente son de origen principalmente urbano, excepto en el caso 
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de la  de Albacete que recibe aguas mixtas y por esa razón se está en 

una tabla separada. 

Tabla 19: Resumen de los datos medios de entrada de las aguas 

residuales a las depuradoras. 

PARÁMETRO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 
SS  (mg/l) 443 442 173 132 123 264 
DQO(mg/l) 736 1088 330 331 221 252 
DBO(mg/l) 448 536 177 156 48 149 
N-NH4(mg/l) 39,83 55,31 13,68 24,62 20,61 23,23 
N-NO2(mg/l) 0,003 0,039 0,025 0,018 0,019 0,048 
N-NO3(mg/l) 0,34 0,75 0,047 1,00 0,14 1,04 
N-NTK(mg/l) 55,77 71,5 21,02 37,23 31,08 33,29 
N-Norg(mg/l) 15,94 16,19 7,34 12,61 10,47 10,06 
N-Nt(mg/l) 56,14 72,29 21,52 38,25 31,24 34,38 
P-Pinorg(mg/l) 13,43 22,25 9,35 13,36 8,59 7,79 
P-Porg(mg/l) 3,82 19,17 7,36 6,59 4,14 7,41 
P-Pt(mg/l) 17,25 41,42 16,71 19,95 12,73 15,20 

Tabla 20: Resumen de los datos medios de entrada de las aguas 

residuales a la depuradora tipo 3. 

PARAMETRO urbana Industrial TIPO 3 
SS (mg/l) 250 235 269 
DQO(mg/l) 429 200 467 
DBO(mg/l) 208 83 199 
N-NH4(mg/l) 29,03 9,88 25,24 
N-NO2(mg/l) 0,008 0,268 0,006 
N-NO3(mg/l) 0,38 1,37 0,48 
N-NTK(mg/l) 45,22 20,72 32,95 
N-Norg(mg/l) 16,19 10,84 7,71 
N-Nt(mg/l) 45,61 22,36 33,44 
P-Pinorg(mg/l) 13,10 3,81 11,11 
P-Porg(mg/l) 10,63 11,97 12,08 
P-Pt(mg/l) 23,73 15,78 23,19 

 

Se puede observar en la Tabla 19 y la Tabla 20 que las cargas más fuertes las 

reciben las depuradoras de sistemas biológicos seriados (Elche) y tratamiento 

físico químico (Majadahonda). La depuradora con tratamiento por lechos 

bacterianos (Albacete) puede considerarse que trata aguas residuales con 

cargas medias. Por último, las depuradoras con tratamiento Orbal (Robledo), 

lechos de turba (Los Peñascales) y oxidación prolongada (Las Matas) reciben 

las aguas residuales menos cargadas.  
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En la Tabla 21 y la Tabla 22 se presenta la caracterización de las aguas a 

salida de la decantación primaria (aguas primarias) y de la 

decantación secundaria (aguas secundarias) que son las de salida de 

planta; para las depuradoras que tienen los datos disponibles. 

Tabla 21: Caracterización de las aguas primarias 

PARÁMETROS  
Depuradora SST 

(mg/l) 
DQO 
(mg/l) 

DBO5 
(mg/l) 

N-NH4 
(mg/l) 

N-NTK 
(mg/l) 

P-PT 
(mg/l) 

Tipo1 87 277 127 28,36 38,15 9,24 
Tipo 3 86 200 116 21,41 31,26 12,65 
Tipo 4 123 159 98 19,26 30,51 10,61 

Tabla 22: Caracterización de las aguas secundarias 

PARAMETRO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 tipo 4 tipo 5 TIPO 6 tipo 7 
Conductividad 
(µS/cm) 

595 1380 1348 434 797 593 680 

DQO (mg/l) 96 80 63 41 71 36 85 
SS (mg/l) 29 51 26 8 26 10 23 
DBO(mg/l) 49 38 40 16 38 19 35 
N-NH4(mg/l) 22,61 3,64 16,39 1,07 18,73 14,36 13,87 
N-NTK(mg/l) 29,59 23,38 20,49 1,85 31,15 25,15 22,32 
N-Norg(mg/l) 6,98 19,74 4,1 0,78 12,42 10,79 8,45 
P-Pt(mg/l) 4,41 16,82 9,64 9,0 11,55 8,13 8,77 

En las aguas de tipo 4 y 6, la conductividad a la salida de la depuradora fue mayor que la a 
la entrada.  

Adicionalmente se presenta la siguiente tabla con la caracterización obtenida 

por Soriano Bartolo Abilia. [52] de las aguas que han sufrido tratamiento 

terciario de membranas. 

Tabla 23 - Caracterización de aguas MF y UF 

Parámetro MF 0.45 µm UF 10 KDaltons 
DQO (mg/l) 63.74 56.47 
DBO5 (mg/l) 19.97 16.81 
Turbidez (NTU) 2.74 2.33 
NTK (mg/l) 16.11 13.72 
Fósforo total (mg/l) 7.31 10.82 
Sólidos suspendidos (mg/l) 18.93 26.35 
Sólidos disueltos (mg/l) 410.32 393.47 
Alcalinidad (mg/l) 227.8 207.06 
Conductividad (µS/cm) 752.7 544.65 
pH 7.68 131.06 
Dureza total (mg CaCO3/l)  7.64 



Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana 

Jaime A. Lara Borrero 57 

Oxígeno disuelto (mg O2/l) 5.52 6.93 
Coniformes totales (NC/100ml) 1.5E+05 1.4E+04 
Coniformes fecales (NC/100ml) 3.93E+04 2.4E+03 
Estreptococos fecales (NC/100ml) 2.66E+04 5E+03 
Aerobios totales (NC/100ml) 1.97E+06 1.1E+06 
Calcio (mg/l) 57.27 75.04 
Potasio (mg/l) 11.57 14.92 
Magnesio (mg/l) 12.82 11.65 
Sodio (mg/l) 11.05 17.84 

 

Es de resaltar que el la caracterización anterior corresponde a los resultados 

obtenidos con la misma agua y el mismo equipo que en la presente 

investigación por lo que le sirven de referencia. 

2.4. REUTILIZACIÓN Y SUS LIMITACIONES 

2.4.1. Recursos hídricos globales 

La evaluación de  los contenidos hídricos globales en nuestro planeta se vuelve 

más difícil debido a la influencia humana en hechos  tales como el incremento 

de los contenidos de CO2 en la atmósfera (cambio climático e influencia sobre el 

régimen de lluvias). En la Tabla 24 podemos observar la distribución de agua 

en el planeta. Las estimaciones del agua almacenada en la tierra, en zonas 

polares y como humedad en zonas pantanosas es, lógicamente, aproximada, 

sin embargo los datos acerca del agua almacenada en mares, ríos y lagos han 

sido mejorados sensiblemente. 

El contenido total de agua alcanza 1.385.984x103 Km3 de la cual únicamente 

35.029x103 Km3 es agua potable. 

Debido a su permanente movimiento bajo la acción de la energía solar y la 

gravedad, el agua sufre una serie de ciclos en la tierra. Los períodos de 

recuperación del agua en los diferentes almacenamientos varía ampliamente 

con la situación. Así mientras en la atmósfera el agua se renueva cada 8 días, 

en los ríos se renueva cada 16 y el agua correspondiente a glaciares, lagos, 
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reservas de agua subterránea, mares y océanos, puede tardar varios cientos o 

miles de años en renovarse. 

Del total anual de 550.000 Km3 de agua evaporada desde la superficie del 

océano, cerca del 90% retorna directamente al mar como precipitación y el 

10% restante es llevado a tierra por el flujo de las corrientes de aire. A esta 

cantidad hay que añadir las precipitaciones de origen continental que son del 

orden de 68.500 km3. Esto representa una capa de cerca de 1.000 mm de agua 

de la cual cerca del 35% regresa al océano como aporte de ríos y vaciado de 

glaciares. Por ello el ciclo del agua en la tierra puede considerarse como ciclo 

cerrado y los 557.000 Km 3 de promedio anual de precipitación puede 

considerarse igual a la evaporación anual de océanos y tierra (Shiklomanov 

1990). 

Tabla 24: Distribución del agua en el planeta. 

Tipo de Agua Volumen de agua 
(Km3 x 103) 

Mares 1.338.000 
Acuíferos 10.530 
Humedad del suelo 17,5 
Antártida 21.600 
Groenlandia 2.340 
Islas Árticas 83 
Regiones de montaña 41 
Agua subterránea en los polos 300 
Lagos de agua dulce 91 
Zonas pantanosas 85 
Ríos 2,1 

(Fuente: Shiklomanov 1.990) 

Con respecto a España y según datos del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, el agua que consumen los españoles asciende a 30 Km3 anuales; 

aunque España no está muy lejos, en cuanto a precipitaciones, de la media de 

la UE, el gran problema es su distribución por regiones y que la media de 

consumo de agua por ciudadano es la más alta de Europa. Los recursos 

hidráulicos brutos nacionales están formados por una tercera parte de los 340 
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Km3 de precipitación media anual sobre España. De ellos únicamente se 

aprovechan 46 Km3 (MOPT). El déficit asciende a 3 Km3 anuales. 

2.4.2. Demanda mundial de agua 

La demanda mundial de agua ha variado mucho con el transcurso del tiempo, 

en la Tabla 25 podemos observar la evolución de la misma. Estos datos son 

importantes pues nos dan una idea de la evolución de la demanda del agua 

hasta fin de siglo, sin embargo los datos acerca de las pérdidas irremediables 

de agua deben ser aceptados con reserva debido a que agua que se puede 

considerar perdida (evaporación) puede reaparecer en la misma región en 

forma de precipitación. Análisis efectuados por Drozdov (1972) muestran que 

en algunas regiones el 30 o el 40% del agua considerada como pérdida aparece 

en forma de incremento de caudales de ríos debido a precipitaciones en otros 

lugares de la misma región. 

Tabla 25: Demanda mundial de agua (Km3/año) 

Año 1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
ÁREA IRRIGADA 
Mha 47 76 101 142 173 217 272 347 
USO DEL AGUA 
Agrícola 
A 525 893 1130 1550 1850 2290 2680 3250 
B 409 679 859 1180 1400 1730 2050 2500 
Industrial 
A 37 124 178 330 540 710 973 1280 
B 3 10 14 25 38 62 88 117 
Suministro Urbano 
A 16 36 52 82 130 200 300 441 
B 4 9 14 20 29 41 52 64 
Reservas 
A 0.3 4 7 23 66 120 170 220 
B 0.3 4 7 23 66 120 170 220 
TOTAL 
A 579 1060 1360 1990 2590 3320 4130 5190 
B 417 701 894 1250 1540 1950 2360 2900 

A= Consumo total de agua; B= Perdidas irrecuperables de agua 

(Fuente: Shiklomanov 1990) [50] 
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El primer dato importante que nos proporciona esta tabla es el de que en el 

último siglo la demanda mundial de agua se ha incrementado en cerca de un 

900% lo que podríamos calificar al menos de muy preocupante. Otro dato muy 

revelador es el que demuestra que el sector con mayor demanda de agua es la 

agricultura y aunque ha pasado de consumir el 91% del agua en 1900 al 63% 

previsto para el 2000, ha incrementado la cantidad en cerca del 620%. En los 

siguientes gráficos podemos ver estas tendencias.  
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Figura 9 - Consumo de agua para agricultura (Km3/año) 
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Figura 10 - % del consumo total destinado a agricultura  
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La situación en los demás sectores ha sido similar, de forma que la industria ha 

aumentado su consumo en este siglo en un cerca de un 3.500%, el suministro 

urbano en un 2.800% mientras que las reservas han aumentado en una cifra 

cercana al 75.000%. Estas cifras deben ser manejadas con cuidado y deben ser 

contrastadas con las fracciones del consumo correspondientes a cada sector, 

así pues las reservas que han crecido rápidamente solo corresponderán en el 

2000 al 4% del total de la demanda de agua, el suministro urbano al 8%, el 

consumo industrial a cerca del 25% y el agrícola del 63%  siendo de lejos el 

sector con un consumo más importante.  
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Figura 11 – Distribución porcentual de los consumos por sectores 

2.4.3. Los recursos hidráulicos en España1 

Los recursos hidráulicos disponibles tienen un origen único, las precipitaciones 

en forma de lluvia o nieve. Parte de esta agua discurre por los cauces 

superficiales, parte se evapora y parte se infiltra en el terreno, dando origen a 

las corrientes y embalses subterráneos. 

                                        

1 Tomado de: A. Hernández, Abastecimiento y distribución de agua, 3ª edición.[24]  
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La precipitación media en España puede estimarse en 340.121 hm3 con unas 

oscilaciones anuales que pueden ir desde los 284.000 a los 444.000 hm3. 

España se caracteriza por su diversidad tanto geográfica como climática 

distinguiéndose en este aspecto claramente dos zonas: La España húmeda y la 

España seca. En la primera, en muchos de sus puntos, las precipitaciones 

sobrepasan los 2.500 mm por año, en tanto que existen zonas en la España 

seca donde apenas se llega as los 130mm por año. 

A continuación se presenta un resumen  de los recursos hídricos de España 

De las precipitaciones globales indicadas sería necesario descontar los caudales 

evaporados y las aportaciones de los cauces superficiales para obtener los 

grandes caudales que se infiltran en el terreno pasando a engrosar los cauces y 

depósitos subterráneos. 

Tabla 26: Resumen de recursos 

Precipitación media 340.121 hm3/año 
Evaporación media 1 m/año 
Aportación media de los ríos 117.394 hm3/año 
Caudal regulado 49% 
Caudal regulado en embalses superficiales 45.627 hm3/año 
Caudal de aguas subterráneas 180.000 hm3/año 

 

En la siguiente tabla se muestran los consumos de agua en España por sectores 

y los orígenes de este agua. Es de resaltar que presenta una situación similar a 

la mostrada anteriormente a nivel global, donde la agricultura consume la 

mayoría de los recursos y por eso debe ser el primer frente de actuación hacia 

el ahorro. De todo esto podemos concluir que el agua es un bien escaso en 

gran parte del mundo y concretamente en España, por lo que deja de ser un 

bien natural y debe ser considerado como un bien económico. 

Tabla 27: Resumen de consumo de agua en España 

Usos del agua Origen de las aguas utilizadas (%) 



Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana 

Jaime A. Lara Borrero 63 

 Consumo total 
sobre recursos 
utilizados(%) 

Superficiales Subterráneas Reutilización 

Abastecimiento de 
población 

7 90 10 - 

Industria 5 70 20 10 
Energía hidráulica 17 94 - 6 
Agricultura 72 26 72 2 

 

La solución está en ampliar el techo de recursos disponibles. Se han dado ideas 

sobre nuevos embalses, trasvases, captaciones subterráneas. Todas ellas son 

dignas de tenerse en cuenta, pero igualmente debe contemplarse la 

reutilización de agua, solución más económica y a corto plazo. 

Otro punto que debe quedar claro es que la Ley de Aguas no da limitaciones 

legales para la reutilización en España. 

2.4.4. Legislación española 

A continuación se citan las principales normas que pueden tener importancia 

desde el punto de vista de la reutilización y de los agentes involucrados en la 

misma. 

La Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, ha sido desarrollada mediante el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril), posteriormente modificado varias veces, y mediante el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (Real Decreto 

927/1988, de 29 de julio).  

Por otra parte, la Ley ha sido complementada por numerosas disposiciones 

orientadas a proteger la calidad de las aguas, su entorno y los ecosistemas 

relacionados con el agua. Entre este tipo de normas, pueden citarse: el Real 

Decreto 734/1988, de 1 de julio, que establece normas para la calidad de las 

aguas de baño (como transposición de la Directiva 76/160, de 8 de diciembre 

de 1975, actualmente en fase de modificación); el Real Decreto 484/1995, de 7 

de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos (en aplicación de 
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diversas Directivas en la materia, como la 76/464/CEE, relativa al control de la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas al 

medio acuático); y el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre 

protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 

procedentes de fuentes agrarias (mediante el que se incorpora a nuestro 

ordenamiento la Directiva 91/676/CEE); etc.  

En este contexto, resulta especialmente significativo el Real Decreto Ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta norma, que transpone al 

ordenamiento interno las determinaciones de la Directiva 91/271/CEE, ha sido 

desarrollada por el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. Dicho Decreto ha 

sido modificado recientemente por el Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, 

que, incorporando la Directiva 98/15/CE, pretende subsanar los problemas de 

interpretación que planteaba en algunos Estados miembros el Cuadro 2, del 

Anejo I de la Directiva 91/271/CE, relativo a los requisitos para los vertidos 

procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 

realizados en zonas sensibles propensas a eutrofización.  

Por último, merece la pena citar aquí el Real Decreto 1310/1990, de 29 de 

octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el 

sector agrario. 

2.4.5. Destino de los componentes del agua residual en el 

suelo y en los acuíferos.  

Cuando se pretende determinar la calidad necesaria de las aguas residuales 

regeneradas para ser reutilizadas en aplicación al suelo o recarga de acuíferos, 

se deben tener en cuenta dos aspectos, primero la calidad en función del suelo 

y de la contaminación del mismo y segundo en función de la calidad de las 

aguas para una utilización posterior. A continuación trataremos el primero de 

estos aspectos, ya que el segundo es específico para cada uso y se trata de 

acuerdo a ello. 
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2.4.5.1 El Nitrógeno 

El amoniaco presente en el agua residual puede volatilizarse parcialmente 

cuando el pH es superior a 7. Determinados tipos de minerales arcillosos, 

especialmente en suelos sometidos a un considerable hinchamiento y 

contracción durante ciclos de humedad y sequedad, tienen la capacidad de 

retener iones amonio entre su retícula cristalina. Los iones amonio retenidos de 

este modo no son desplazados fácilmente por otros cationes presentes en el 

agua intersticial, tales como el calcio, el magnesio o el sodio, ni tampoco son 

accesibles a las bacterias nitrificantes. Aunque este proceso puede retener una 

parte de todo el nitrógeno amoniacal aportado a un suelo, sus efectos sobre el 

balance de nitrógeno no serán importantes a largo plazo. 

Al igual que ocurre con otros cationes presentes en el agua residual, los iones 

amonio pueden ser absorbidos por las arcillas cargadas negativamente y por los 

coloides orgánicos del suelo. Al contrario de lo que ocurre con el amonio 

retenido en el suelo, los iones amonio adsorbidos pueden ser fácilmente 

intercambiados por otros iones presentes en el agua intersticial. A excepción de 

los suelos muy arenosos, la capacidad de los suelos para adsorber amonio es 

suficiente para retener todo el amonio aportado en una sola aplicación lenta de 

agua residual realizada en las proximidades de la superficie del terreno. 

Es poco probable que llegue a producirse una acumulación progresiva de ión 

amonio en los suelos. Además la adsorción del ión amonio es siempre temporal, 

pudiéndose prolongar entre unos días y varias semanas; el amonio adsorbido 

es fácilmente oxidado por las bacterias nitrificantes que, al convertirlo en 

nitrato, lo transforman en una especie móvil y capaz de alejarse rápidamente 

desde el punto de adsorcíón, por acción del flujo del agua. 

El carácter generalmente alcalino de las aguas residuales hace que parte del 

nitrógeno amoniacal que éstas contienen pueda perderse a la atmósfera cuando 

se utilizan métodos superficiales de recarga. 
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Desde el punto de vista de la contaminación de las aguas, los nitratos 

contenidos en el agua residual pueden ser un problema. En esto punto nos 

sirve de guía el valor límite establecido por el Real Decreto 261/1996 que fija 

una concentración de 50 mg/l para que un acuífero se considere contaminado 

por nitratos. 

2.4.5.2 Fósforo. 

Los fosfatos añadidos  al suelo pueden ser acumulados en la fase sólida del 

suelo mediante reacciones de adsorción y precipitación o escaparse del sistema 

con el agua. el proceso de adsorción consta de una fase inicial con una gran 

velocidad de reacción, seguida de una segunda fase de transición más lenta 

que conduce a un producto menos soluble. Del mismo modo, la reacción 

inversa a la de retención en el suelo, es decir, la disolución de los fosfatos 

retenidos en aquel, tiene lugar rápidamente tras añadir fosfatos solubles, 

aunque posteriormente se hace más lenta. 

2.4.5.3 Microelementos. 

Los datos experimentales disponibles demuestran que la mayoría de los 

microelementos  presentes en el agua residual, a excepción del boro, están 

absorbidos en la fracción orgánica o inorgánica de la materia en suspensión, o 

forman precipitados inorgánicos poco solubles. 

El paso del agua residual a través de la compleja estructura del suelo provoca 

una variada serie de reacciones físicas y químicas que afectan la capacidad del 

suelo para mejorar la calidad del agua residual. Los mecanismos de eliminación 

de los diferentes microelementos  contenidos en el agua residual dependen de 

las características de éstos. Los microelementos presentes en forma de materia 

en suspensión son eliminados principalmente mediante filtración. Desde el 

punto de vista práctico, se considera que la materia en suspensión contenida en 

el agua residual queda retenida cerca de la superficie del perfil del suelo. 
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La filtración a través del suelo no tiene ningún efecto sobre los microelementos 

disueltos en el agua residual. Sin embargo, diversas reacciones de intercambio 

ionico, de precipitación, de adsorción superficial y de formación de complejos 

orgánicos adquieren una mayor importancia en este caso. No obstante, a 

menos que se conozcan las constantes de equilibrio de cada una de las 

reacciones en cuestión y que la cinética de estas reacciones esté claramente 

definida, no es posible predecir el resultado final de todos los procesos.  

Los principales mecanismos responsables de la inmovilización en el suelo de los 

microelementos del agua residual son aparentemente la adsorción y la 

precipitación. 

Entre los factores que pueden afectar la retención de microelementos por parte 

del suelo pueden mencionarse la textura del suelo, el pH, el contenido de 

materia orgánica del suelo y la concentración de óxidos amorfos de Fe, Al y Mn.  

En general la solubilidad de las especies catiónicas de los microlementos 

aumenta a mediad que disminuye el pH del suelo. Por el contrario, la 

solubilidad de las especies aniónicas de los microelementos tiende a aumentar a 

medida que lo hace el pH del suelo. 

2.4.5.4 Organismos Patógenos. 

Los estudios realizados sobre el grado de supervivencia de los organismos 

patógenos en el suelo han puesto de manifiesto que, en la mayoría de los 

casos, éstos pueden sobrevivir entre unas pocas horas y varios meses. La 

siguiente tabla resume las tasa de supervivencia de diversos patógenos en el 

suelo recopiladas por Gerba y cols. (1975, Parsons y cols, (1975) y Burge y 

Marsh (1978). 
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Tabla 28: supervivencia de algunos microorganismos patógenos en el 

suelo 

Microorganismo patógeno Supervivencia en días 
Coliformes 38 
Estreptococos De 35 a 63 
Estreptococos fecales De 26 a 77 
Salmonela De 15 a más de 180 
Salmonella typhi De 1 a 120 
Bacilos tuberculosos Más de 180 
Leptospira De 15 a 43 
Quistes de Entamoeba histolytica De 6 a 8 
Entovirus De 8 a 175 
Huevos de Ascaris Hasta 7 años 
Larvas de gusanos 42 
Brucella abortus De 30 a 125 
Organismos de la fiebre Q 148 

 

Normalmente basta con unos 55 días para que la concentración de organismos 

patógenos disminuya hasta alcanzar niveles imperceptibles [25]. No obstante, 

la supervivencia de las bacterias entéricas en el suelo depende de diversos 

factores, entre los que cabe mencionar el contenido de humedad del suelo, la 

temperatura, el pH, la estación del año, el grado de insolación, el contenido de 

materia orgánica y la presencia de organismos antagónicos. 

Diversos informes han puesto de manifiesto que un aumento de la humedad del 

suelo incrementa el grado de supervivencia de las bacterias entéricas. Las bajas 

temperaturas favorecen la supervivencia de las bacterias en el suelo. Las 

condiciones de acidez o alcalinidad extremas, con pH<6 ó bien pH>8, tienden a 

afectar desfavorablemente a la mayoría de las bacterias presentes en el suelo. 

En general, un suelo de carácter neutro favorece el crecimiento y la 

supervivencia de las bacterias entéricas. Los organismos patógenos 

Ersipelothrix, Salmonella, E. Coli, s. Feacalis y Mycobacterium sobreviven mejor 

en un suelo cuyo pH esté situado en el intervalo de 6 a 7. Las mayores tasas de 

inactivación de patógenos se registran en los suelos de carácter ácido. 

La estación del año también influye sobre la población viable de organismos 

patógenos de un suelo. Sus tasas de supervivencia parecen estar relacionadas 
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con las fluctuaciones de la humedad y la temperatura. En las regiones 

templadas la supervivencia de los coliformes fecales y de los estreptococos 

fecales se ve favorecida tanto durante los meses de otoño como los de 

primavera, mientras que sus poblaciones disminuyen durante los meses secos 

del verano. (Parsons y cols., 1975; Van Donsen y cols., 1967) 

La luz del sol tiene un efecto letal sobre todos los microorganismos situados en 

la superficie del suelo. Este efecto puede ser debido a la desecación y a las 

radiaciones ultravioleta. 

En general, las concentraciones bacterianas guardan relación con el contenido 

de materia orgánica del suelo. Teniendo en cuenta que las bacterias entéricas 

son heterótrofas, su única fuente de carbono serían los nutrientes orgánicos 

presentes en el suelo y la materia orgánica en suspensión añadida con el agua 

residual. 

La microflora antagonista puede afectar también la supervivencia de los 

microorganismos patógenos introducidos en el suelo con el agua residual. el 

tiempo de supervivencia de las bacterias entéricas inoculadas en un suelo 

esterilizado es superior al correspondiente a un suelo no esterilizado. La 

predación por parte de los protozoos y el parasitismo por parte de Bdellovibrio, 

bacteria que parasita a otras bacterias, puede jugar un cierto papel regulador 

de las poblaciones bacterianas.  

La inactivación de los virus, es decir, la perdida de su capacidad de infectar la 

célula huésped, depende aparentemente de la dispersión de los agregados de 

partículas virales así como de las presencia de sales, especialmente de los 

cloruros, de la temperatura, del pH, de las especies químicas virucidas y de la 

presencia de materia en suspensión (Vilker 1981). 

La presencia de sales disueltas, tales como NaCl, aumenta el grado de 

inactivación de los virus respecto a un medio ambiente no salino. Los estudios 

realizados sobre la inactivación de los virus causada por la temperatura y el pH 



E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 70 

demuestran que la inactivación viral aumenta con la temperatura (Vilker 1981), 

mientras que la inactivación permanente de los entovirus es suspensión se ve 

favorecida por pH alcalinos. (Salo y Cliver, 1976) 

La microfauna antagonista presente en los suelos puede producir agentes 

anactivantes tales como toxinas antivíricas. A la materia orgánica en suspensión 

y a la arcilla se les atribuyen efectos protectores sobre los virus presentes en el 

agua residual. 

2.4.6. Otros usos del agua residual urbana 

Si bien la reutilización agrícola del agua residual urbana es el uso mayoritario a 

que ésta se haya sometida, no cabe duda de que existen otras  áreas de 

aplicación no menos importantes si se tienen en cuenta las circunstancias 

específicas de cada reutilización 

• Reutilización de las aguas residuales con fines municipales y recreativos. 

Esta reutilización va dirigida principalmente a los siguientes usos: Riego de 

masas forestales de propiedad pública, riego de parques y jardines públicos, 

riego de calles, embalsamiento para prevención de incendios municipales y 

forestales, creación de lagos artificiales. 

• Reutilización del agua residual para transporte y lavado. Entre los usos que 

se puede dar al agua residual en este tipo de actividades, tenemos: lavado 

de materias primas (carbón,  azucareras, etc.) y su transporte, transporte 

de residuos (cenizas de centrales térmicas), lavado de productos acabados o 

semiacabados (pastas en papeleras, productos de laminado, pieles en 

curtidurías, tejidos en tintorería, etc.), lavados de mantenimientos (vagones, 

suelos, calles de polígonos industriales, fachadas, etc.), lavado del gas antes 

de su vertido en la atmósfera (en siderurgia, en altos hornos, en 

fundiciones, en la industria química, etc.). 

• Reutilización de las aguas residuales para Refrigeración industrial: la 

refrigeración por agua se utiliza en numerosas industrias y procesos, entre 
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los que se pueden citar: Producción de electricidad, Siderurgia, 

Petroquímica, Química, Industria automovilística, Cementeras, Incineración 

de residuos, Etc. Entre los problemas que pueden presentarse con este uso 

del agua residual podemos citar: Corrosión, Incrustaciones, Desarrollos 

biológicos y Formación de lodos. 

• Reutilización de las aguas residuales urbanas para el calentamiento de 

sistemas: Realmente utilizar el agua residual depurada para el 

calentamiento de edificios o calles exige tener en cuenta más condiciones 

climáticas extremas con inviernos largos y rigurosos y que aconsejen los 

costos de una infraestructura para esta reutilización.    

• Reutilización de las ARU para producción de biomasa: En este caso podemos 

distinguir varios campos, según el tipo de biomasa a producir: Riego de 

especies agrícolas o forestales, producción de microalgas, producción de 

biomasa animal (piscicultura),  y también puede considerarse como 

producción de biomasa animal la vermicultura.  





3. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En este capitulo se presenta el estado de la técnica, con relación a la 

eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana con fines de 

reutilización, considerando los objetivos planteados y la temática inherente. 

3.1. ACCESO A LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para obtener la documentación necesaria se recurrió a diferentes centros y 

fuentes de información como: 

• Centro de Estudios y Documentación Científica (CEYDE) de la Universidad 

Politécnica de Madrid, en el cual se consultaron las siguientes bases de 

datos: 

Base de Datos Consulta # Fichas 
bibliográficas 

BasicBIOSIS (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

19 

AGRICOLA (Aguas residuales y reutilización) o (aguas 
residuales y riego) o (aguas residuales y 
regeneración) o (calidad del agua de riego o 
reutilización de agua) y (procesos de 
membrana o microfiltration o ultrafiltration) 
and  entre 1990-2001 

1 

AGRICOLA (procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (metales o elementos traza o 
microelementos o micronutrientes) y entre 
1990-2001 

13 

AGRICOLA  (procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (microorganismos o arsénico o 
cadmio o cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) y entre 1990-2001 

9 

AGRICOLA  (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

88 

ASTA (Aguas residuales y reutilización) o (aguas 
residuales y riego) o (aguas residuales y 
regeneración) o (calidad del agua de riego o 
reutilización de agua) y (procesos de 
membrana o microfiltration o ultrafiltration) 
and  entre 1990-2001 

5 
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Base de Datos Consulta # Fichas 
bibliográficas 

ASTA (microorganismos o metales o elementos traza 
o microelementos o micronutrientes o arsénico 
o cadmio o  cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) y (proceso de membrana  o 
microfiltration o ultrafiltration) y entre 1990-
2001 

13 

ASTA (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

1 

WilsonSelectPlus (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

1 

WorldCat (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

6 

INSPEC Procesos de membrana y (nutrientes o fósforo 
o Nitrógeno o potasio) 

12 

INSPEC (Procesos de membrana o (Microfiltración o 
Ultrafiltración)) y (microorganismos o calidad 
del agua de riego o riego con agua residual o 
regeneración de agua residual o reutilización 
de agua o reutilización de aguas residuales) 

3 

Pascal Scitech (Procesos de membrana o Microfiltración o 
Ultrafiltración) y (metales o elementos traza o 
microelementos o micronutrientes o arsénico o 
cadmio o cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) 

220 

Pascal Scitech (Procesos de membrana o (Microfiltración o 
Ultrafiltración)) y (microorganismos o calidad 
del agua de riego o riego con agua residual o 
regeneración de agua residual o reutilización 
de agua o reutilización de aguas residuales) 

19 

BioAgIndex  (procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (metales o elementos traza o 
microelementos o micronutrientes) y entre 
1990-2001 

4 

BioAgIndex  (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

11 

BioDigest (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

2 

Dissertations (Microfiltración o ultrafiltración) y (Nutrientes o 
nitrógeno o Fósforo o Potasio) 

74 

Dissertations (procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (metales o elementos traza o 
microelementos o micronutrientes) y entre 
1990-2001 

53 

Dissertations (procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (microorganismos o arsénico o 
cadmio o cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) y entre 1990-2001 

35 

AGRIS (Procesos de membrana o Microfiltración o 
Ultrafiltración) y (metales o elementos traza o 
microelementos o micronutrientes o arsénico o 
cadmio o cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) 

92 
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Base de Datos Consulta # Fichas 
bibliográficas 

Dissertations (Aguas residuales y reutilización) o (aguas 
residuales y riego) o (aguas residuales y 
regeneración) o (calidad del agua de riego o 
reutilización de agua) y (procesos de 
membrana o microfiltration o ultrafiltration) 
and  entre 1990-2001 

8 

PapersFirst (microorganismos o metales o elementos traza 
o microelementos o micronutrientes o arsénico 
o cadmio o  cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) y (proceso de membrana  o 
microfiltration o ultrafiltration) y entre 1990-
2001 

28 

PapersFirst (Aguas residuales y reutilización) o (aguas 
residuales y riego) o (aguas residuales y 
regeneración) o (calidad del agua de riego o 
reutilización de agua) y (procesos de 
membrana o microfiltration o ultrafiltration) 
and  entre 1990-2001 

92 

WATERNET (Procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (nutrientes o nitrógeno o 
fósforo o potasio) 

11 

Pollution Abstracts (Procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (nutrientes o nitrógeno o 
fósforo o potasio) 

6 

Enviroline (Procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (nutrientes o nitrógeno o 
fósforo o potasio) 

7 

Enviroline (Procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (metales o elementos traza o 
micronutrientes o microelementos o 
microorganismos o calidad del agua de riego 
o riego con aguas residuales o regeneración 
de aguas residuales o reutilización de aguas 
residuales o reutilización de agua o arsénico o 
cadmio o cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) 

87 

EiCPXweb (Procesos de membrana o  microfiltración o 
ultrafiltración) y (reutilización de agua residual 
o reutilización de agua o microorganismos o 
metales) 

38 

EiCPXweb (Procesos de membrana o microfiltración o 
ultrafiltración) y (Nutrientes o fósforo o 
Nitrógeno o potasio) 

19 

TOTAL  977 
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• Hemeroteca de la Biblioteca del Ministerio de Medioambiente 

Base de Datos Consulta # FICHAS 
BIBLIOGRÁFICAS  

Minambiente (procesos de membrana o Microfiltración o 
ultrafiltración) y (Nutrientes o nitrógeno o 
Fósforo o Potasio o metales o elementos traza o 
micronutrientes o microelementos o 
microorganismos o calidad del agua de riego 
o riego con aguas residuales o regeneración 
de aguas residuales o reutilización de aguas 
residuales o reutilización de agua o arsénico o 
cadmio o cromo o plata o zinc o boro o 
magnesio) 

16 

 

• Además se realizaron consultas en los siguientes buscadores y 

metabuscadores de Internet: Copernic plus 2001, WebFerret, Google, 

Mamma, Metacrawler, HotBot, First-search, Yahoo, Altavista, Excite, Lycos, 

Terra, Direct-Hit, LookSmart, Magellan, NBCi/Snap, AOL Search. 

Se realizo una depuración de la información, seleccionado la que se consideró 

más directamente relacionada con los objetivos de la investigación y que 

hubiera sido publicada a partir de 1990, de forma que se obtuvieron 38 

documentos. 

3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Las membranas de MF y UF se utilizan en una gran variedad de procesos, no 

solo de tratamiento de aguas sino también a nivel industrial. El objetivo 

principal de esta tesis es determinar la viabilidad de la utilización de esta 

tecnología como tratamiento terciario tendiente a la eliminación de nutrientes y 

como alternativa a los procesos que se utilizan en la actualidad y que requieren 

mayor espacio, una cantidad considerable de energía y son menos estables al 

ser de carácter biológico. 

En este orden de ideas, la investigación bibliográfica pretende determinar el 

grado de conocimiento de esta alternativa de tratamiento en cuanto a la 
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eficiencia en la remoción de nutrientes y la factibilidad de reutilización del agua 

obtenida. 

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más relevantes de los 

38 artículos antes mencionados y su relación con los objetivos iniciales de la 

investigación. 

Articulo 1 

Titulo: A FEASIBILITY STUDY ON ULTRAFILTRATION OF INDUSTRIAL 

EFFLUENTS 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referencia : Roeleveld, P.J.  Maaskant, W. [45] 

La planta piloto se instalo en industrias de alimentos y papelera.  

Membranas con un tamaño de poro de 0.03 µm y un peso molecular de corte 

de 150.000 a 200.000 Daltons. Todos los experimentos se realizaron con 

presiones transmembranales ≤ 1 bar. 

Resultados obtenidos. 

Industria alimentaria: el tratamiento previo consistía en un reactor anaerobio 

seguido por un reactor aerobio y un decantador secundario. Adicionando FeCl3 

en el reactor aerobio se hacia una remoción simultanea de fósforo. Se pretende 

reutilizar el agua para refrigeración pero como la ultrafiltración no elimina sales 

como Na+ y Cl-, se propone como tratamiento previo a una Osmosis Inversa 

que los elimine. 

Parámetro Calidad del 
efluente 

Requerimiento para 
reutilización 

Calidad del 
perneado 

Unidades 

Caudal 120 40 - m3/h 
Temp. 30 - - ºC 
DQO ≈ 400 200 160 mg/l 
SS ≈ 200 <10 <1 mg/l 
NTK 36 5 6 mg/l 
Pt 87 5 39 mg/l 
Na+ 1310 500 1580 mg/l 
Cl- 1600 300 1810 mg/l 
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Como conclusión del estudio se dice que la UF es una tecnología apta para 

tratar efluentes de industrias biológicas, con altos niveles de SS (<50 – 100 

mg/l) para lo cual el flujo directo es la mejor configuración, sin embargo la alta 

concentración de SS de esta industria (200mg/l) no lo hace viable. 

En cuanto a las cacacteristicas de entrada y salida del agua y los requisitos para 

su reutilización de la industria papelera: 

Parámetro Calidad del 
efluente 

Requerimiento para 
reutilización 

Calidad del 
perneado 

Unidades 

Caudal 400 Max 300 - m3/h 
Temp. 30 40 30 ºC 
DQO 45 - 30 mg/l 
SS 20 <1 <1 mg/l 
NTK 5 - 4 mg/l 
Pt 0.5 - 0.4 mg/l 
SO42- 50 <150 50 mg/l 
CT 95 <150 95 mg/l 
Intensidad 
del color 

- <20 8 mg/l (Pt/co) 

Actividad 
bacteriana 

Alta Ausente Presente - 

 

Articulo 2 

Titulo: A STUDY ON APPLICATION OF ULTRAFILTRACION MEMBRANES TO 

SEWAGE REUSE  

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Sehem Oh, Ilhun jang, Daejun Chang y Hoyoung Oh [48] 

Se utilizaron membranes arroladas en espiral, de fibra hueca y tubulares, todas 

de ultrafiltración, para la experimentación y se compararon los resultados. 

El agua proveniente de tratamiento primario en una EDAR, pasó por un prefiltro 

de 25 µm antes de ir al tanque de almacenamiento, de allí se bombea a un 

prefiltro de 5 µm y pasa a las membranas que se encuentran instaladas en 

paralelo (un prefiltro para cada membrana). 

Las características de las membranas fueron las siguientes: 
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 Membrana A Membrana B Membrana C 
MWCO 30.000 100.000 50.000 
Tipo Fibra hueca Tubular Arrolada en 

espiral 
Material Polisulfona Polivinildenefluorida Polisulfona 
Rango de pH 2-13 2-11 1-10 
Presión máxima , PSI 7 10 5 
Area, m2  4.9 0.86 1.2 
Dimensiones, mm x mm ϕ89 x 1.147 ϕ130 x 1.200 ϕ50.8 x 991 

En la siguiente tabla se presentan los resultados en cuanto a calidad de las 

aguas a la entrada y la salida del tratamiento. 

Permeado de las membranas 
 Alimentación 

Permeado 
del filtro de 5 

µm A B C 

DBO, mg/l 9-31(18.4) 10-14(11.5) 3-10(5.3) 3-5(3.7) 3-10(6) 
DQO, mg/l 16-44(28.8) 15-36(22.5) 3.3-11.4(6.5) 3-9.6(5.8) 4-12(7.2) 
COT, mg/l 11-27(16.5) 10.4-24(14.4) 4.4-8.5(6.1) 3.2-9.2(5.7) 4.9-14.8(7.1) 
SS, mg/l 6-50(30.7) 3-24(10.7) - - - 
Turbidez, NTU 5.8-31.8(13.3) 4.2-21.3(9.9) (0.4) (0.35) (0.38) 
 

Articulo 3 

Titulo: ALTERNATIVE METHODS FOR MEMBRANE FILTRATION OF ARSENIC 

FROM DRINKING WATER 

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Brandhuber P., Amy G. [6] 

En Estados unidos el nivel máximo permitido de arsénico en aguas de bebida es 

de  0.05mg/l y al parecer será reducido a un nivel entre 0.002 y 0.020 mg/l. 

Se usaron varios tipos de membranas de UF, NF y OI y como era de esperar los 

mejores resultados se obtuvieron en las de OI, pero lo importante esta en que 

se lograron importantes remociones con membranas de tamaño de poro mayor 

que el del arsénico. 

Peso molecular de corte de 
la membrana (Daltons) 

Tipo de Agua* Porcentaje de rechazo 
(%) 

Alto COD >94 
<100 

Bajo COD 87 
Alto COD 89 

400 
Bajo COD 62 
Alto COD 72 

8000 
Bajo COD 34 

* Según la concentración de Carbono orgánico Disuelto (1.0 mg/l a 11.1 mg/l) 
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Tambien se realizarón pruebas con membranas de microfiltración (0.2 µm) y 

coagulación con cloruro ferrico y se obtuvieron rechazos de entre el 39 y el 

89%, según las dosis de coagulante, finalmente se obtuvo la siguiente relación: 

% de remoción de Arsenico
Dósis

Dósis
×+

×
=

496.01
496.0

100  

con un coeficiente de correlación hiperbólico de r2=0.98 

Finalmente se presenta una tabla de recomendaciones de tratamiento según los 

tipos de arsénico a eliminar 

Opciones de tratamiento (solamente filtración) Pretratamiento 
posible 

Características del 
agua 

OI NF UF MF* Preoxidación 
Especies de Arsénico     
    As(III) Recomendado Posiblemente 

efectivo 
No 
recomendado 

No 
recomendado 

Recomendado 

    As(V) Recomendado Recomendado Posiblemente 
efectivo 

No 
recomendado 

No 
recomen dado 

Distribución del As por tamaño    
    Disuelto Recomendado Posiblemente 

efectivo 
No 
recomendado 

No 
recomendado 

No 
recomendado 

    Particulado No 
recomendado 

No 
recomendado 

Posiblemente 
efectivo 

Posiblemente 
efectivo 

No 
recomendado 

* La remoción de otras formas de Arsénico es posible con coagulantes férricos 

Articulo 4 

Titulo: CAN MICOFILTRATION OF TREATED WASTEWATER PRODUCE 

SUITABLE WATER FOR IRRIGATION? 

Objetivo relacionado: 1, 2, 5 

Referencia : Vera L., Villaroel R., Delgado S. y Elmaleh S. [55] 

El articulo trata sobre la necesidad de reutilizar agua en Tenerife.  

Se realizo una investigación con membranas de MF de un compuesto 

inorgánico, con tamaño nominal de poro de 0.14 mm y el agua utilizada era el 

efluente secundario de la depuradora de Tenerife. 
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Resultados: la MF fue una barrera total para los sólidos suspendidos, la DQO se 

disminuyo en un 60%. También fue una barrera total para los coliformes y los 

estreptococos fecales. Se obtuvo además una reducción en un 45% del fósforo 

probablemente debida a la complejación de los compuestos de fósforo. La 

pequeña nitrificación fue probablemente debida a oxidación en el ciclo de 

filtrado. Por otra parte la remoción de conductividad es insignificante ya que la 

MF no elimina los pequeños iones. 

Entrada Salida 
Parámetro 

Máximo mínimo Promedio máximo Mínimo Promedio 
PH 8.24 7.92  8.61 8.16  
Conductividad, 
µS/cm 

1810 1440 1620 1780 1440 1610 

S.S. mg/l 40 20 28 0 0 0 
DQO total, mg/l 110 80 89 39 27 34 
N-NH3, mg/l 35 26 30 32 24 28 
PO4-3, mg/l 59 37 41 35 28 32 
Coliformes fecales, 
col/100 ml 

66.000 8.000 25.800 0 0 0 

Coliformes totales, 
col/100 ml 

152.000 9.100 62.280 0 0 0 

Estreptococos 
fecales, col/100ml 

88.000 14.000 52.750 0 0 0 
 

Articulo 5 

Titulo: ENHANCED SURFACE WATER TREATMENT BY ULTRAFILTRATION 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referencia : Hofman J.A.H.M, Beumer M.M., Baars E.T., van der Hoek 

J.P. y Koppers H.M.M. [26] 

La planta piloto usada tenia tres módulos de UF de fibra hueca de 200.000 

Daltons. Los tres módulos estaban colocados en serie en un recipiente a 

presión. 

Se presenta la UF como alternativa a la coagulación, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Remoción de fosfatos a niveles de 15 a 25 µg/l-P. Los fosfatos muy 

probablemente estaban atados al hierro haciendo posible su eliminación como 
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materia particulada ya que solo una pequeña porción de los fosfatos esta 

disponible como ortofosfatos disueltos. 

Remoción de SS y materias coloidales. Se controlaba mediante turbidez, 

alcanzando niveles en los limites de detección (<0.1 FTU). 

No se obtuvo remoción de color mediante la UF. 

Mejora de la calidad higiénica del agua. Se utilizaron los siguientes organismos 

indicadores; Coliformes, coliformes termotolerantes y clostridios reductores de 

sulfito, alcanzando una reducción de entre 2.5 y 3.5 logaritmos. Teóricamente 

es posible alcanzar mayores reducciones pero las membranas tenían muchas 

fugas. 

La totalidad del hierro presente en el agua también fue removida. 

Articulo 6 

Titulo: INVESTIGATION ON WASTEWATER REUSE ON PASSENGER AIRCRAFT 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referencia : Sekoulov I., Figueroa A.  y Oles J. [49] 

El artículo trata de los procedimientos utilizados para reciclar agua con el fin de 

reducir el peso en el despegue de los aviones de pasajeros. Entre ellos los 

procesos de membrana. 

El artículo es muy antiguo, no obstante se obtuvieron desinfecciones en la 

etapa de ultrafiltraciones de prácticamente el 100%, una remoción de COT de 

un 53% con una recuperación del 90% del permeado. La ultrafiltración también 

mostró una baja eficiencia en la remoción de Nitrógeno amoniacal y 

conductividad. 

El proceso completo de tratamiento es el siguiente: 
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Articulo 7 

Titulo: MEMBRANE FOR WATER REUSE: EFFECT OF PRE-COAGULATION ON 

FOULING AND SELECTIVITY 

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Soffer Y., Ben Aim R.  y Adin A. [51] 

El articulo trata de la eliminación de materia orgánica disuelta utilizando una 

pre-coagulación con cloruro férrico y los efectos de esta en el ensuciamiento y 

la selectividad. 

Las membranas utilizadas fueron UF de 50(poliamida), 30(Celulosa), 

10(Celulosa) y 4kDa (polietersulfona), y NF de 600 Da (polietersulfona) 

Las membranas de UF de 4KDa a un pH de 5.5 y con 150 mg/l de Cloruro 

férrico redujeron  en un 70% la DQO obteniendo un agua de mayor calidad que 

con la NF a pH neutro (7.8) con la misma dosificación de coagulante. 

Articulo 8 

Titulo: MEMBRANE TREATMENT OF SECONDARY EFFLUENT FOR WATER 

RECLAMATION - PERFORMANCE 

Objetivo relacionado: 1, 2, 5 

Referencia : Levesque S., Bowen P. T., y Daily J. [34] 

El artículo trata de una experimentación con diversos tipos de membranas 

realizada por Metcalf & Hedí para una depuradora en Georgia (USA). 

El proceso consta de módulos de MF y UF en paralelo seguidos de UV y NF. 
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Los resultados del pretratamiento mediante MF/UF se dan conjuntos ya que los 

efluentes se juntan para ir a la NF, además se indica que las calidades de salida 

son similares en los dos procesos y por tanto similares al promedio. 

La reducción en esta etapa de fosforo fue en la fase uno de 0.44 a 0.15 mg/l 

(67%) y en la fase 2 de 1.6 a 1.2 mg/l(32%). La diferencia esta en que en la 

fase uno la alimentación no tenia ortofosfatos, mientras que en la segunda si 

había adición de estos. 

En la nanofiltración se lograron remociones en la primera fase  de entre 87 y 

91% en promedio dependiendo del tipo de membrana, mientras que en la 

segunda fase se logro entre el 70 y el 92% de remoción. 

La diferencia esta en que la fase uno la fración organica de fósforo que 

contenía el agua de alimentación contenía compuestos muy pequeños para ser 

retenidos por las membranas pero suficientemente grandes para la de NF. En la 

fase 2 se agregaron ortofosfatos que son mas difíciles de remover por la NF, lo 

que aparentemente explicaría la reducción porcentual en la eliminación en las 

membranas de polypiperazine, este efecto no se observó en las de tres capas 

epoxy ni en las de acetato de celulosa. 

Articulo 9 

Titulo: MEMBRANES ENABLING THE AFFORDABLE AND COST EFFECTIVE 

REUSE OF WASTEWATER AS AN ALTERNATIVE WATER SOURCE 

Objetivo relacionado: 2 

Referencia : Reith C.  y Birkenhead B. [44] 

Resumen general de la tecnología de membranas, aplicaciones, consideraciones 

para pretratamiento, revisión de instalaciones en funcionamiento y proyectos en 

evaluación. Todo ello desde el punto de vista de las membranas MEMCOR 
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Articulo 10 

Titulo: PHOSPHORUS ELIMINATION IN MUNICIPAL WASTEWATER USING 

CONTINUOUS MICROFILTRATION 

Objetivo relacionado: 1, 2, 5 

Referencia : Buttler R. [8] 

El artículo trata de dos experiencias en Australia en que se utilizo coagulación 

previa a la microfiltración para alcanzar altas remociones de fósforo, ya que se 

pretende reducir el limite de descarga en ese país para zonas sensibles a 

0.05mg/l. 

El caso 1 se refiere a la reducción secundaria de fósforo en la EDAR de 

Berrina.  La idea de esta experiencia era la de usar MF continua combinada con 

una dosificación química  para reducir el fósforo a menos de 0.05 mg/l. La 

planta usaba alúmina para eliminar fósforo pero no alcanzaba los límites 

deseados de P total. Las pruebas se realizaron en paralelo adicionando químicos 

y sin hacerlo. La unidad de microfiltración se puso a funcionar en flujo directo 

(sin recirculación). Se utilizo alúmina para la experiencia por su disponibilidad 

en el sitio. La eliminación de fósforo usando MF sin coagulante había sido 

validada previamente en aproximadamente 25%  (Colega et al, sin fecha). Se 

variaron las concentraciones de coagulante con el fin de encontrar la optima, 

así los ratios estequiométricos aparecen como muy favorables respecto a las 

dosis usadas normalmente (usaron 30, 48 y 60mg/l).  Los resultados indicaron 

que el fósforo residual en el efluente de la EDAR era predominantemente 

soluble. La unidad de MF no removió las partículas coloidales. 

En la segunda parte de la experimentación se observo que se alcanzaban los 

niveles deseados (<0.05mg/l) al usar alúmina antes de la MF. Los niveles del 

afluente eran bastante bajos, entre 0.3 y 2mg/l. 

Caso 2. Se refiere a una experiencia llevada a cabo en Wellington (Nueva 

Zelanda). El objeto de la investigación es evaluar la efectividad que tiene la 
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eliminación de fósforo en una sola etapa de dosificación de reactivos seguida 

por MF con el fin de alcanzar niveles entre 0.5 y 0.05 mg/l. Adicionalmente se 

realizará una comparación de resultados con el efluente de una laguna de 

oxidación. 

Se adicionó cal para optimizar el pH para la posterior eliminación con Alúmina 

(mas efectiva entre 5.5 y 6.5) 

El resultado de la laguna de oxidación fue similar al de la MF exepto en el 

apartado de los SS que lógicamente fueron mayores. 

Los resultados demostraron que la adición de alúmina previa a la MF permite 

lograr niveles de descarga de P < 0.05 mg/l. 

Los beneficios adicionales de la MF son los bajos niveles de SS y DBO, la 

remoción prácticamente total de coliformes fecales y el bajo aluminio residual. 

Articulo 11 

Titulo: PILOT-SCALE OF SBR BIOLOGICAL TREATMENT AND MF FOR 

RECLAMATION AND REUSE OF MUNICIPAL WASTEWATER 

Objetivo relacionado: 1, 2, 5 

Referencia : Messalem R., Brenner A., Shandalov S., Leroux Y., uzianer 
P., Oron G.  y Wolf D. [37] 

El sistema de tratamiento consistía en un reactor secuencial SBR y un 

tratamiento terciario por membranas de microfiltración. 

Las membranas eran de fibra hueca y con un tamaño de poro  de 0.5 mm. Esta 

microfiltración reducía la DBO de <20mg/l a <5mg/l, los SST de <20mg/l a 

<1mg/l y la turbiedad a <0.2 NTU. También se alcanzó una remoción de 

bacterias de 6 logaritmos en coliformes totales y fecales. 

En cuanto a la remoción de nutrientes los resultados fueron los siguientes: 
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Parametro Salida del SBR Salida de la MF 
NH4, mg/l 3.7±4.9 3.7±5.0 
NO3, mg/l 41.8±10.9 41.4±11.3 
NO2, mg/l 3.2±2.9 3.5±3.2 
PO4, mg/l 34.6±18.8 36.8±17.1 

 

Articulo 12 

Titulo: PILOT-SCALE SBR AND MF OPERATION FOR THE REMOVAL OF 

ORGANIC AND NITROGEN COMPOUNDS FROM GREYWATER 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referencia : Hang-Sik Shin, Sang-Min Lee, In-Seok, Seo, Goo-Oung, 
Kim, Kyeong-Ho Lim y Jun-Sang Song. [22] 

Se utilizó una planta piloto de SBR (Sequencing Batch Reactor) y Microfiltración 

con el fin de reutilizar las aguas grises de un edificio de oficinas. 

Las aguas residuales en los edificios de oficinas corresponden a inodoros, 

fregaderos, bañeras, duchas, lavabos y lavaderos. Además pueden dividirse en 

aguas negras y aguas grises. Las aguas grises corresponden a las del cuarto de 

baño, lavabos, lavanderías y fregaderos, mientras que las aguas negras son las 

provenientes de los inodoros. 

El tratamiento biológico (SBR) pretende remover materia orgánica, compuestos 

nitrogenados y sólidos suspendidos, mientras que la MF pretende remover la 

turbidez y los organismos patógenos. 

El módulo de microfiltración era del tipo de fibra hueca de polipropileno con un 

tamaño de poro nominal de 2µm. 

En lo referente a la MF se observo que fué eficiente la remoción de SS y 

patógenos, obteniendo una concentración de sólidos a la salida de alrededor de 

1 mg/l, lo que haría factible una reutilización. 
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Articulo 13 

Titulo: PURIFICATION OF POLLUTED RIVER WATER BY ULTRAFILTRATION – 

OZONIZATION – BIOLOGICAL ACTIVATED CARBON FILTRATION 

Objetivo relacionado: Ninguno en particular 

Referencia : Park Y. K., Lee C.H., Lee S.H. and Jang N. Y. [43] 

Se utilizo una planta piloto compuesta por ultrafiltración seguida de ozonización 

y carbón activado biológicamente. Adicionalmente existía una línea paralela 

compuesta por ultrafiltración y coagulación seguida de un filtro rápido de arena 

con el fin de compararlas. El agua bruta procedía de un río. 

Se utilizo alúmina para la coagulación en una concentración de 50 mg/l. 

Las membranas usadas fueron de polisulfona en un modulo de fibra hueca, con 

un peso molecular de corte de (NWCO:30.000) operando a una presión de 2 

PSI y una velocidad de paso de alrededor de 1 m/seg. 

En cuanto a la eliminación de carbono orgánico total, la ultrafiltración se mostro 

mas efectiva que la coagulación seguida de filtro rápido de arena, alcanzando 

niveles de 3.7 mg/l a la salida, cuando la entrada estaba en 6.27mg/l. 

No se presentan más resultados referentes a la etapa de ultrafiltración. 

El proceso completo alcanzo remociones de NH4-N de un 90% en 35 días. 

Operando en primavera (corea), variando el consumo de oxigeno disuelto con 

la remoción de NH4-N. 

Articulo 14 

Titulo: REMOVAL OF ARSENIC FROM GROUNDWATER USING REAGENT 

BINDING/MEMBRANE SEPARATION 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referencia : Legault A.S., Volchek K., Tremblay A.Y.  y Whittaker H. [33] 
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Se utilizaron polielectrolitos y separación por membranas para eliminar arsénico 

de aguas subterráneas contaminadas. 

Los polielectrolitos usados fueron PEI(polietilamina) y DADMAC(poli-diali dimetil 

cloruro de amonio) y las membranas eran de UF de polietilsulfona con un peso 

molecular de corte de 10.000 daltons. 

La concentración de arsénico fué medida con un espectrofotómetro de 

absorción atómica.  

La experimentación determinó que se obtienen mejores resultados con el 

DADMAC a pH neutros pues se eliminó la practica totalidad del arsénico, 

mientras que a pH ácido se redujo notablemente, en tanto que los resultados 

para el PEI fueron muy parecidos en las dos circunstancias aunque inferiores a 

los otros. 

Retención de Arsenico 
DADMAC PEI 

pH 1 ppm 10 ppm 1 ppm 10 ppm 
3.5 0.20 0.46 0.43 0.79 
7.0 1.00 1.00 0.55 0.74 

 

Se observó también que al aumentar la concentración de sales en el agua se 

disminuye la remoción de arsénico 

Articulo 15 

Titulo: REMOVAL OF VIRUSES BY MICROFILTRATION MEMBRANES AT 

DIFFERENT SOLUTION ENVIRONMENTS 

Objetivo relacionado: Ninguno en particular 

Referencia : Herat G., Yamamoto K.  y Urase T. [23] 

De acuerdo con los estudios de Colega et al. (1991) que demostraron que 

sistemas de microfiltración con fibra hueca alcanzaban eliminación de 5 a 6 

órdenes de magnitud de enterovirus despreciando el tamaño  de poro de la 

fibra por ser esta mucho mayor que la tamaño del virus. 
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Por tanto, esta claro que hay otros mecanismos en la eliminación de virus 

aparte de la simple filtración, por lo que el objetivo de este estudio es analizar 

el papel del pH. 

Se utilizarón RNA coliphages Qβ, ms2, fr y DNA coliphage T4. 

Al parecer existe una estrecha relación entre la remoción de virus a un pH 

determinado y el punto isoelectrico de los virus. Tambien se analizaron otros 

factores como el efecto de la concentración de proteínas, la calidad de la 

adsorción de la membrana y la fuerza iónica. 

La conclusión del estudio es que la remoción obtenida se explica por la 

coagulación virus-virus o virus-impurezas que depende de los puntos 

isoelectricos de cada uno. Con esto se pueden obtener valores realmente bajos 

de concentración de virus, alrededor de 103-5 PFU/ml. 

Articulo 16 

Titulo: REMOVAL OF ZINC AND NICKEL IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY 

MEANS OF THE HYBRID COMPLEXATION-ULTRAFILTRATION PROCESS 

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Korus I., Bodzek M., Loska K. [30] 

Se preparó un agua con iones de Zn(II) y Ni(II), el complejante usado fue 

poliacrilato. Se estudio la remoción de los metales mediante UF buscando 

encontrar la relación óptima de polímero y contenido de metales. El pH se 

ajustó con soluciones de HNO3 y NaOH para mantenerlo entre 2 y 10. Se 

lograron resultados de remociones de entre el 97 y el 99%. Para comprobar la 

eficiencia del sistema se realizó una decomplejación y se comprobó un alto 

contenido de metales en el permeado con lo que se demuestra que fueron 

eliminados en la UF a baja presión. 

Es muy importante resaltar el papel del pH en el procedimiento pues 

cambiándolo se puede pasar de llevar a cabo una separación de iones metálicos 
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obteniendo altos coeficientes de retención a una descomposición de los 

complejos formados por el polímero y el metal que tienen como resultado la 

recuperación del metal concentrado y la regeneración del polímero complejante 

usado. 

Articulo 17 

Titulo: SEASONAL CHANGE OF MICROBIAL POPULATION AND ACTIVITIES IN A 

BUILDING WASTEWATER REUSE SYSTEM USING A MEMBRANE SEPARATION 

ACTIVATED SLUDGE PROCESS 

Objetivo relacionado: ninguno en particular 

Referencia : Zhang B. y Yamamoto K. [58] 

Se realizó una investigación para determinar las causas de las variaciones 

estacionales de las poblaciones microbianas en el sistema de reutilización de 

aguas de un edificio compuesto por fangos activos con proceso de membranas, 

y posteriormente se comparó con un sistema convencional de fangos activos en 

una depuradora. 

Entre las conclusiones está que  la microfauna es muy estacionalmente variada 

y diferente a  la de los fangos activos convencionales, aunque esto no afecta el 

rendimiento del proceso. 

Articulo 18 

Titulo: TERTIARY TREATMENT USING MICROFILTRATION AND UV 

DESINFECTION FOR WATER RECLAMATION 

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Jolis D., Hirano R.  y Pitt P. [27] 

Se utilizaron membranas Memcor  de polipropileno y de fibra hueca con un 

tamaño nominal de poro 0.2 µm, seguidas de un sistema Trojan UV200 

montado en un canal de acero inoxidable. 

Los resultados de la MF fueron: 
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Parámetro Estadistica Entrada MF Salida MF 
Media aritmética 63 0.058 Turbidez, MTU 
Rango 27-16.6 0.037-0.104 
Media geométrica 1.1 x 106 35 Coliformes totales, 

 cfu/100 ml Rango 105 - 107 <2-3 800 
Media geométrica 2.9 x 105 11 Coliformes fecales, 

 cfu/100 ml Rango 2 x 104  - 4.2 x 106 <2-2 100 

 

En cuanto a las conclusiones del trabajo se tiene que el proceso es efectivo 

dada la eliminación de la turbidez en la etapa de MF, que además presenta 

eliminación de CT y MS2. El proceso completo con UV a una dosis de 450 J/m2 

cumple con la normativa norteamericana (California). 

Articulo 19 

Titulo: THE EFFECT OF ULTRAFILTRATION AS PRETREATMENT TO REVERSE 

OSMOSIS IN WASTEWATER REUSE AND SEAWATER DESALINATION 

APPLICATIONS. 

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : van Hool S.C.J.M., Hashim A. y Kordes A.J. [54] 

En cuanto a la UF se concluye que alcanza fácilmente los niveles de SS exigidos 

(<20mg/l) y que es una tecnología atractiva para reutilización. 

Articulo 20 

Titulo: TREATMENT OF DOMESTIC WASTEWATER USING MICROFILTRATION 

FOR REUSE OF WASTEWATER 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referencia : Kyu-Hong Ahn y Kyung-Guen Song. [32] 

Se utilizó una planta piloto de microfiltración de fibra hueca. El tamaño de poro 

de la membrana fue 0.1 µm y un área efectiva de 20 m2.  

Los resultados se pueden ver en la siguiente tabla: 
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Afluente Efluente 
Parámetro 

Rango Promedio Rango Promedio 
Eficiencia de remoción, % 

DQO, mg/l 622-10 122 30-1 8.8 92.8 
DBO, mg/l 110-25 59 7-1 4.2 92.9 
COT, mg/l 22.6-2.8 11.1 8.1-0.4 3.8 65.8 
SS, mg/l 645-5 91 2-0 0.2 99.8 
Turbidez, NTU 123-2.7 24.3 4.2-0 0.15 99.4 
Color, UC 109-5 42 32-2 10 76.2 
 

Articulo 21 

Titulo: ULTRAFILTRATION APPLIED TO DRINKING WATER TREATMENT: CASE 

OF A SMALL SYSTEM 

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Bersillon J.L., Anselme C., Mallevialle J. y Fiessinger F. [3] 

Se realizaron experimentos a nivel de planta piloto, usando dos tipos de  

membrana, una cerámica y una orgánica, el tamaño de poro de estas es 0.2 y 

0.01 µm respectivamente. 

Se realizó eliminación de microbios mediante ultrafiltración y cloración, además 

se midió la eliminación de hierro y aluminio, los resultados fueron bastante 

buenos. El aluminio se eliminó entre un 89 y un 99% alcanzando niveles de 2 

µg/l partiendo de 430 µg/l. El hierro se eliminó hasta niveles por debajo del 

límite de detección partiendo de concentraciones entre 10 y 140 µg/l. 

Otro punto importante es la evaluación de la eliminación de sustancias 

precursoras de THM, ya que el agua es clorada después del tratamiento. Los 

resultados indicaron que dichas sustancias se eliminaban totalmente durante la 

ultrafiltración. 

Articulo 22 

Titulo: ULTRAFILTRATION OF DILUTED SOLUTIONS CONTAINING MIXED 

HEAVY METALS 

Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Charbit F., Guichardon P. y Moulin P. [10] 
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Debido al tamaño de los iones metálicos, estos no se pueden retener en las 

membranas de UF a menos que se encuentren atrapados por cadenas largas. 

Se usaron como agentes complejantes el dodecylsulfato de sodio (NaDS), el 

cetyltrimetilamonio bromuro (CTABr) y soluciones acuosas de sales de un solo 

metal adicionando surfactantes. 

Se alcanzaron niveles de 0.1 ppm de cromo en el perneado que cumple con los 

estándares europeos  

Articulo 23 

Titulo: ULTRAFILTRATION TESTS FOR THE REUTILIZATION OF GREENHOUSE 

WASTEWATER 

Objetivo relacionado: 1, 2, 5 

Referéncia : Liu M., Lau A.K. y Lo K.V. [36] 

Se realizó un experimento a escala piloto usando membranas de ultrafiltración 

de diferentes tamaños de poro para investigar la eficiencia en la remoción del 

virus de Tomato Mosaic (ToMV), la posibilidad de retención de nutrientes y 

contaminantes y las características de flujo. 

Las membranas de 30.000 daltons removieron el 99% de los virus, mientras 

que las de 5000 daltons el 100%. También se indica que el análisis de 

nutrientes muestra que los nutrientes esenciales pueden ser retenidos y 

reutilizados. 

30.000 D 5.000 D  
Alimentación Permeado Alimentación Permeado 

Conductividad(mS/cm) 2.41 2.35 2.54 2.49 
pH 5.6 5.7 5.6 5.7 
NO3-N (mg/l) 272.6 263.1 799.7 774.6 
NH4-N (mg/l) 5.64 5.77 9.89 9.72 
Cl (mg/l) 51.8 51.3 195.7 192.5 
Mo (mg/l) 0.01 0.015 0.01 0.01 
B (mg/l) 0.44 0.4 0.4 0.33 
Mn (mg/l) 0.33 0.3 0.42 0.33 
Fe (mg/l) 1.7 1.2 2.39 1.46 
Zn (mg/l) 0.45 0.41 0.61 0.55 
Cu (mg/l) 0.14 0.14 0.09 0.09 
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Mg (mg/l) 61.5 56.2 59.7 57.8 
Na (mg/l) 9.14 8.6 10.01 9.83 
Ca (mg/l) 315.5 275.3 299.4 246.7 
P (mg/l)  16.2 20.3 19.2 
K (mg/l) 191.0 182.8 212.1 208.6 
 

Articulo 24 

Titulo: UNIQUE MEMBRANE TECHNOLOGY FOR REMOVAL/RECOVERY OF 

METALS FROM WASTEWATER & PROCESS STREAMS 

Objetivo relacionado: Ninguno en particular 

Referencia : Winston Ho W.S., Poddar T. K., Pusic R. y Roller J. [56] 

El objetivo de la investigación es utilizar tecnologías de membrana para 

recuperar aguas de proceso. Normalmente se hace una extracción y 

posteriormente un stripping en dos procesos separados, lo que se pretende es 

hacerlo en un solo proceso. 

Las membranas utilizadas son del tipo SLM (supported liquid membrana) de 

fibra hueca de 0.03 µm de polipropileno. 

La experiencia se realizó en una instalación comercial que pretende recuperar 

Cr VI, que se encontraba entre 500 y 1000 ppm, y alcanzar niveles de descarga 

permitidos de alrededor de 0.05 ppm. También se trata la recuperación de zinc 

y níquel de una industria de enchapado. 

El proceso no solo obtuvo una remoción de cromo sino que además se recupera 

en una forma de fácil venta, 20% Cr(VI) (62.3% Na2CrO4). 

También se logró remover zinc y níquel en un proceso  de pasos por 

membranas en serie. El zinc se redujo de 20.6 ppm a 4.22 ppm, es decir por 

debajo de las especificaciones para descarga de 5 ppm. 

Articulo 25 

Titulo: VIRUS REMOVAL BY AN ON-SITE WASTEWATER TREATMENT AND 

RECYCLING SYSTEM 
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Objetivo relacionado: 5 

Referencia : Naranjo J. E., Gerba C. P., Bradford S. M., Irwin J. [42] 

El sistema Cycle-Let Recucling System esta diseñado para recuperar aguas de 

oficinas, centros comerciales y oficinas públicas para reutilizarla en baños y 

riego de suelos mediante un tratamiento biológico anóxico y anaerobio, seguido 

de ultrafiltración, carbón activo y desinfección por ultravioleta. 

El experimento se realizó a escala real y los virus se adicionaron al licor de 

mezcla antes del tratamiento. Los virus utilizados fueron: Coliphague MS-2, 

Rotavirus SA-11 y Poliovirus tipo 1. 

La remoción alcanzada por el proceso completo fue del 99.9998%, el MS-2, 

considerado el más difícil de remover,  fue eliminado en un 99.93% al pasar 

por la ultrafiltración y en un 99.999% al final del proceso. 

Articulo 26 

Titulo: WASTE WATER REUSE, THE SOUTH AFRICAN EXPERIENCE 

Objetivo relacionado: Ninguno en particular 

Referencia : Buckley C. A., Brouckaert C. J.  y Rencken G. E. [7] 

Visión general de la reutilización de aguas en Sudáfrica y análisis de la 

posibilidad de su utilización en un modelo de funcionamiento conjunto de una 

mina y una planta de energía sin producción de efluentes líquidos. 

Articulo 27 

Titulo: EXPERIMENTS ON MEMBRANE FILTRATION OF EFFLUENT AT 

WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN THE NETHERLANDS 

Objetivo relacionado: Ninguno en particular 

Referencia : van der Graaf, J.H.H.M, Kramer, J.F., Pluim J., De Koning J.,  
y Weijs M. [53] 
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En Holanda la práctica totalidad de las depuradoras cuentan con tratamiento 

biológico y remoción de nutrientes.  

La filtración por membranas es un método prometedor como tratamiento 

terciario tendiente a eliminar SS así como bacterias y virus. 

Articulo 28 

Titulo: TESTING AND IMPLEMENTATION OF AN ADVANCED WASTEWATER 

RECLAMATION AND RECYCLING SYSTEM IN A MAJOR PETROCHEMICAL PLANT 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referéncia : Wong J.M. [57] 

El objeto del estudio es reutilizar el agua proveniente de depuradora de aguas 

residuales orgánicas y las torres de refrigeración en la industria petroquímica. 

El sistema propuesto esta compuesto por UF/OI y de allí a un sistema de 

desionización. Las tasas de recuperación alcanzadas fueron: 

UF 92% 
OI 80% 
UF/OI 73.6% 

La calidad media del agua de salida es la siguiente: 

Conductividad, µS/cm <240 (>94.8% de remoción) 
Dureza, mg/l como CaCO3 <5 
pH 6.9 
Mn, mg/l Trazas 
Co, mg/l Trazas 
DQO, mg/l Trazas 

Articulo 29 

Titulo: TREATMENT OF TRACE ORGANIC COMPOUNDS BY MEMBRANE 

PROCESS: AT THE LAKE ARROWHEAD WATER REUSE PILOT PLANT 

Objetivo relacionado: ninguno en particular 

Referencia : Levine B.B., Madidreddi K., Lazarova V., Stenstrom M.K.  y 
Suffet M. [35] 
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Se analizaron los resultados de remoción de elementos traza orgánicos para 

reutilización indirecta del agua mediante UF, NF y OI arrolladas en espiral. 

Conclusiones: 

Las membranas de NF utilizadas no presentan ninguna ventaja respecto a las 

de UF. 

Los mejores resultados se obtienen con OI 

Una pre-ozonización mejora el resultado con UF. 

Articulo 30 

Titulo: AQUATIC SOLUBLE UNREACTIVE PHOSPHORUS: CONCENTRATION BY 

ULTRAFILTRATION AND REVERSE OSMOSIS MEMBRANES 

Objetivo relacionado: Ninguno en particular 

Referencia : Nanny M.A., Kim S., Gadomski J.E. y Minear R. [41] 

Se utilizo un grupo de 6 membranas colocadas en serie para concentrar fósforo 

presente en el agua de un lago, se emplearon varias configuraciones de la 

secuencia de las membranas y se obtuvo dependiendo de ello un rendimiento 

de entre el 16 y el 100% 

Articulo 31 

Titulo: ASPECTS OF MICROFILTRATION AND REVERSE OSMOSIS IN 

MUNICIPAL WASTEWATER REUSE 

Objetivo relacionado: Ninguno en particular 

Referencia : Sadr Ghayeni S.B., Madaeni S.S., Fane A.G., Schneider R.P. 
[47] 

El proceso considerado es usar MF como pretratamiento para una posterior OI.  

Aunque es improbable que los virus pasen a través de una membrana de OI, es 

posible que existan fugas en elementos arrollados en espiral (en las uniones o 
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sellos de permeado), esto hace importante la iniciativa de la remoción de virus 

en la etapa de pretratamiento. 

Se realizaron pruebas con membranas de MF de 0.2 µm cargadas con virus de 

polio (ca. 105/ml) en ausencia o presencia de E. Coli (ca. 106/ml). Se obtuvo 

que los virus (28 nm) fueron retenidos muy eficientemente por una membrana 

de MF con tamaño de poro de 0.2 µm. La retención se ve mejorada a bajas 

presiones y en presencia de agitación y la turbidez por biomasa. Esto último 

provee una superficie extra para una remoción por adsorción y forma una 

segunda capa en la membrana. 

De todas maneras el proceso no es totalmente seguro pues en ciertas 

condiciones pueden escapar algunas bacterias, por tanto el sistema de MF/OI 

ayuda a minimizar mucho el riesgo de contaminación. 

Articulo 32 

Titulo: COPPER AND CADMIUM REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING 

SURFACTANT ENHANCED ULTRAFILTRATION 

Objetivo relacionado: 2,5 

Referéncia : Kotzian R. y Wakeman R.J. [31] 

Articulo enfocado a la eliminación de iones metálicos de efluentes industriales. 

La investigación se ha llevado a cabo en soluciones que contenían solamente un 

metal y a las que se adicionaba un surfactante natural llamado  “lecithin”, que 

es un subproducto de la industria de procesamiento de soja, ya que no es 

toxico, es biodegradable, abundante y barato. 

Los resultados fueron buenos. 

Articulo 33 

Titulo: EFFECT OF OPERATING PARAMETERS ON SELECTIVE SEPARATION OF 

HEAVY METALS FROM BINARY MIXTURES VIA POLYMER ENHANCED 

ULTRAFILTRATION 
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Objetivo relacionado: 2 

Referencia : Müslehiddinoglu J., Uludag Y., Önder Özbelge H., Yilmaz L. 
[40] 

La investigación trata de la eliminación de mercurio y cadmio de mezclas 

binarias mediante ultrafiltración mejorada con la adición de “polyethyleneimine 

(PEI)” como un polímero soluble en agua 

El estudio está enfocado a aguas residuales de minería, procesamiento de 

minerales, industria final de metales e industrias de baterías. 

La ultrafiltración mejorada con polímeros es el resultado de dos fenómenos; la 

unión de los iones metálicos a un polímero soluble en agua y una ultrafiltración. 

De esta forma y aunque el tamaño de poro de las membranas de ultrafiltración 

no sea capaz de retener iones metálicos, se usan polímeros solubles para unir 

los metales formando macromoléculas complejas, de este modo esta molécula 

larga tendrá un peso molecular mayor que el de corte de la membrana 

quedando retenida en ella. 

Las conclusiones del estudio fueron entre otras: 

La ultrafiltración mejorada con polímeros es un método atractivo para la 

remoción selectiva de iones de mercurio y cadmio.  

En los experimentos a nivel de planta piloto se observó que los incrementos de 

temperatura causaron reducción de la retención de mercurio e incrementaron el 

caudal de permeado. 

La presencia de calcio no afecta la retención de mercurio ni el caudal de 

permeado. 

El pH y la carga son los parámetros mas críticos en el proceso. Los efectos de 

estos son análogos en la retención de los dos metales. 

La retención de cadmio es mucho más sensible al pH y su pH critico  es mucho 

mayor que el del mercurio. 
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Hace falta analizar el efecto que tendría en el proceso el efecto de otros 

contaminantes presentes en las aguas residuales industriales reales. 

Articulo 34 

Titulo: NOVEL POLY-GLUTAMIC ACID FUNCTIONALIZED MICROFILTRATION 

MEMBRANES FOR SORPTION OF HEAVY METALS AT HIGH CAPACITY 

Objetivo relacionado: ninguno en particular 

Referencia : Bhattacharyya D., Hestekin J.A., Brushaber P., Cullen L., 
Bachas L.G., Sikdar S.K. [5] 

Se utilizan poli-aminoácidos pegados a la superficie de la membrana para 

recuperar metales pesados, en este caso se usa poly-L-glutamic acid de un 

peso molecular de 14.000. 

Los tratamientos convencionales de eliminación de metales pesados incluyen 

precipitación, intercambio iónico y membranas.  

Articulo 35 

Titulo: FUNCTIONALIZED MICROFILTRATION MEMBRANES: A NEW APPROACH 

TO REMOVAL AND RECOVERY OF DISSOLVED HEAVY METALS 

Objetivo relacionado: ninguno en particular 

Referencia : Bhattacharya D.B. [4] 

En la microfiltración tradicional la separación se basa en el tamaño de poro, 

mientras que las membranas funcionarizadas cuentan con adsorbentes ligados 

a la membrana con lo que se pueden separar metales pesados disueltos. 

Articulo 36 

Titulo: RECLAIMING METALS AND ORGANICS FROM INDUSTRIAL 

WASTEWATERS 

Objetivo relacionado: ninguno en particular 

Referencia : Kilambi S. [29] 
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El artículo trata de la utilización de membranas de soporte liquido para separar 

metales y compuestos orgánicos de aguas residuales industriales, como una 

alternativa viable desde el punto de vista de la relación efectividad-costo 

Articulo 37 

Titulo: TEXTILE WASTEWATER REUSE IN NORTHERN ITALY (COMO) 

Objetivo relacionado: 2, 5 

Referencia : Rozzi A., Malpei F., Bonomo L., Bianchi R. [46] 

El artículo se centra en la reutilización de las aguas provenientes de industrias 

textiles, se usan membranas cerámicas de microfiltración de 300.000 daltons 

como pretratamiento de membranas de NF y OI. De los resultados cabe 

destacar una remoción  del 50% de DQO y de SST. 

Articulo 38 

Titulo: MEMBRANE FILTRATION CHARACTERISTICS IN MEMBRANE-COUPLED 

ACTIVATED SLUDGE SYSTEM – THE EFFECT OF PHYSIOLOGICAL STATES OF 

ACTIVATED SLUDGE ON MEMBRANE FOULING. 

Objetivo relacionado: ninguno en particular 

Referencia : Chang I.S. y Lee C-H. [9] 

Se utilizaron 3 tipos de membranas de ultrafiltración, celulosa regenerada 

(30.000 Daltons), copolímero acrílico (50.000 Daltons) y polisulfona (30.000). 

El artículo trata de depuración por fangos activos con membranas. 

3.3. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.3.1. En relación al primer objetivo 

Establecer el grado de viabilidad del tratamiento avanzado de agua 

residual con fines de eliminación de nutrientes mediante la utilización de 

membranas de MF o UF. 
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Articulo Tipo de 
membrana 

Características Comentarios 

4 Microfiltración 
0.14 mm 

Carbosep M14 El agua se utiliza para regar tomates y 
plátanos, se alcanzan los estándares 
requeridos 

8 Microfiltración 
0.2 µm, UF de 
100KDa y NF 

MF y UF de fibra 
hueca y NF 
Desalination 
systems HL y 
Filmtec NF-93 

Se toma un agua de salida de 
secundario de una EDAR de fangos 
activos con eliminación de N y P. 
Resultados muy buenos con el sistema 
de MF/UF en paralelo, seguido de UV y 
NF. 

10 Microfiltración  La microfiltración continua con adición 
de alúmina alcanza niveles <0.5 mg/l 
de P usando un 30% menos de 
coagulante que en una precipitación 
normal. 

11 Microfiltración 
0.5 mm 

Fibra hueca 
Memtec 

Se usó una planta piloto de dos etapas 
compuesta por un reactor secuencial 
SBR como tratamiento secundario 
seguido de una MF como terciario 

23 Ultrafiltración 
5KDa y 30 KDa 

Membranas de 
celulosa 
arrolladas en 
espiral 

Se realizaron unas pruebas para la 
reutilización de aguas de invernadero 
con el fin de eliminar virus y volver a 
utilizar los nutrientes. Se concluye que 
los nutrientes pasan las membranas por 
lo que se pueden reutilizar. 

 

3.3.2. En relación al segundo objetivo 

Determinar la clase de agua que se puede tratar con este proceso. 

Articulo Tipo de 
mebrana 

Agua a tratar Comentarios 

1 Ultrafiltración 
0.03µm 

Industrias 
alimenticia y 
papelera 

Para el agua de la industria alimenticia, 
con unos SST de 200mg/l, la ultrafiltración 
como tratamiento de final de línea no es 
una configuración óptima. En el caso de la 
industria papelera el tratamiento de estos 
efluentes industriales procedentes de 
depuración biológica la ultrafiltración es 
una configuración válida para el final de 
línea con fines de reutilización siempre que 
se realice una adecuada limpieza.  

4 Microfiltración 
0.14mm 

Urbanas Los resultados fueron satisfactorios y se 
considera que el efluente es apto para 
riego agrícola 

5 Ultrafiltración 
200K Da 

Canales 
Amsterdam 

La idea es producir agua potable, se 
puede alcanzar agua de excelente 
calidad, con remoción de fosfatos, SS y 
desinfección que cumplen con los 
requerimientos. 
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6 Ultrafiltración 
seguida de 
Osmosis inversa 
y electrodialisis 

Agua 
procedente 
de los WC de 
aviones 

El artículo es muy antiguo, no obstante se 
logró una recuperación del 90% del 
perneado. 

8 Microfiltración 
0.2 µm, UF de 
100KDa y NF 

Agua residual Salida de secundario de EDAR de fangos 
activos con eliminación de N y P y sin 
clorar. 

9 UF, MF y OI 
 
UF y MF 
 
 
 
MF y OI 
 
MF y OI 

Agua residual 
urbana. 
Salida de 
secundario y 
agua de rio. 
Salida de 
secundario. 
Agua residual 

Australia. Regenerada para todos los usos 
de una planta eléctrica (excepto bebida y 
ducha). 
USA. Para recarga de acuíferos. 
 
 
 
USA. Se utiliza para aguas de caldera en 
refinerías. 
España. Agua residual recuperada en las 
Canarias para varios usos, entre ellos la 
agricultura 

10 Microfiltración Agua residual 
depurada 

Sólo se analiza la eliminación de P pero se 
logran muy buenos resultados. 

11 Microfiltración 
0.5 mm 

Agua residual 
de primario 

Los resultados alcanzados cumplen con los 
requisitos para reutilización en riego 
agrícola sin restricciones. 

12 Microfiltración 
2 µm 

Aguas grises 
de un edificio 
de oficinas 

Se pretende reutilizar el agua gris de un 
edificio de oficinas, se alcanzaron los 
niveles requeridos de SS. 

14 Ultrafiltración 
10KDa 

Agua 
subterránea  

Se pretende eliminar arsénico de esta 
agua usando ultrafiltración mejorada con 
polielectrolitos para alcanzar los 
estándares canadienses. 

20 Microfiltración 
0.1µm 

Agua residual 
doméstica 

Se pretende reutilizar este tipo de agua, se 
alcanzan muy buenos resultados de 
eliminación de materia orgánica, sólidos, 
turbidez y color. 

23 Ultrafiltración 
5KDa y 30KDa 

Aguas de 
invernadero 

Se pretende reutilizar el agua en las 
propias instalaciones para los que se 
eliminan virus con buenos resultados (99 y 
100%) y se mantienen los nutrientes. 

28 Ultrafiltración y 
Osmosis inversa 

Aguas 
residuales 
orgánicas y 
de las torres 
de 
refrigeración 
de una 
petroquímica 

La idea es reutilizar en la misma industria el 
agua por lo que lo importante es la tasa 
de recuperación, los resultados son buenos 
con un resultado global del 73.6% 

32 Ultrafiltración Aguas 
residuales 
industriales 

Se pretende eliminar Cobre y Cadmio de 
aguas con solamente un metal usando 
lecitina, los resultados satisfacen los 
estándares de descarga. 

33 Ultrafiltración Aguas 
residuales de 
minería, 

Se eliminan metales pesados de mezclas 
binarias mediante ultrafiltración mejorada 
con polímeros. 
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procesamient
o de 
minerales, 
industria final 
de metales e 
industrias de 
baterías 

37 Microfiltración 
300 KDa, 
Nanofiltración 
y Osmosis 
inversa 

Aguas de 
industrias 
textiles 

Se quiere reutilizar el agua de este tipo de 
industrias debido a las restricciones en las 
fuentes de la zona.  

 

3.3.3. En relación al tercer y cuarto objetivos 

Relativos a los valores óptimos de funcionamiento para los parámetros 

involucrados y las condiciones de operación del proceso. 

Al estar estos objetivos relacionados directamente con las condiciones 

de la investigación en planta piloto, no se relacionan con la 

investigación bibliográfica y se pretende resolverlos en la 

experimentación. 

3.3.4. En relación al quinto objetivo 

Determinar los rendimientos que se pueden obtener con este proceso.  

Articulo Tipo de mebrana Rendimientos 
1 Ultrafiltración 0.03µm En la industria alimentaria DQO de 400 a 160mg/l, SS 

de 200 a <1mg/l, NTK de 36 a 6mg/l, Ptot de 87 a 39 
mg/l. 
En la industria papelera DQO de 45 a 30mg/l, SS de 20 
a <1mg/l, NTK de 5 a 4mg/l y Ptot de 0.5 a 0.4mg/l 

2 Ultrafiltración 30.000 
y 50.000 daltons 
polisulfona, 100.000 
daltons 
polivinildenefluorida 

DBO de 11,5 a 5.3, 6 y 3.7mg/l respectivamente, DQO 
de 22.5 a 6.5, 7.2 y 5.8mg/l, COT de 14.4 a 6.1, 7.1 y 5.7 
mg/l y turbidez de 9.9 a 0.4, 0.38 y 0.35 NTU 

3 Ultrafiltración 8000 
Da polisulfona, 
Nanofiltración 300 
Da poliamida, 
Osmosis inversa 
poliamida, 
Microfiltración 0.1, 
0.2 y 1.2 µm 

Reducción del 47.2% del Arsénico en UF y cercanas al 
100% 5n NF y OI, mientras que la MF con 
pretratamiento de cloruro férrico por encima del 94% 

4 Microfiltración Reducción de la totalidad de los SS, del 93% de 
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0.14mm turbidez, 63% de DQO y 45% de fósforo, en cuanto los 
indicadores de contaminación fecal, Coniformes 
fecales, totales y estreptococos fecales, estos se 
eliminaron en su totalidad. 

5 Ultrafiltración 200K 
Da de fibra hueca  
S-150-X PVC UFC M5 

Los fosfatos se reducen a entre 15 y 25 µg/l P, la 
turbidez alcanza niveles <0.1 FTU, no se obtuvo 
remoción de color, pero la calidad higiénica del agua 
mejora, alcanzando reducciones de entre 2.5 y 3.5 
logaritmos de coniformes, coniformes termotolerantes 
y clostridios reductores de sulfito. 

6 Ultrafiltración 
seguida de ósmosis 
inversa y 
electrodiálisis 

Se obtuvieron desinfecciones en la etapa de UF de 
prácticamente el 100%, una remoción de COT de un 
53%, mientras se encontró una baja eficiencia en la 
remoción de Nitrógeno amoniacal y conductividad. 

7 Ultrafiltración 50, 30, 
10 y 4KDa y NF 
0.6KDa 

Reducción de DQO de un 70 % con adición de 150 
mg/l de cloruro férrico a un pH de 5.5. mejores 
resultados que en la NF 

8 Microfiltración 0.2 
µm, UF de 100KDa y 
NF 

En la etapa de MF/UF Reducción de turbidez en un 
75%, DQO 40% en promedio (de 23 a 14mg/l), fósforo 
de un 67% (Datos del efluente conjunto de la MF y la 
UF).  
En la etapa de Nf se obtuvo un eliminación de P de 
entre 88 y 91% según la membrana, alcanzando 
niveles de 0.02±0.02 mg/l 

10 Microfiltración Se usaron dosis de alúmina de 30, 48 y 60 mg/l, 
alcanzando reducir el P por debajo del nivel deseado 
de <0.05 mg/l ( los niveles del efluente son bastante 
bajos, entre 0.3 y 2mg/l) 

11 Microfiltración 
0.5mm 

La MF redujo la DBO por debajo de <20 mg/l a <5 
mg/l, los SST de <20 mg/l a <1 mg/l y la turbidez a <0.2 
NTU, también se alcanzó una reducción de 6 
logaritmos en coniformes totales y fecales. 
En cuanto a los nutrientes, la MF no obtuvo 
prácticamente ninguna variación en estos 
parámetros. 

12 Microfiltración de 
2µm 

Se alcanzan niveles de SS de alrededor de 1 mg/l lo 
que lo haría factible para reutilización. 

14 Ultrafiltración 10KDa Se observó que con el DADMAC a pH neutro se 
eliminó la práctica totalidad del arsénico, mientras 
que a un pH ácido se redujo notablemente, los 
resultados con PEI fueron similares en las dos 
circunstancias pero inferiores a los otros. 
Se observó también que al aumentar la 
concentración de sales en el agua se disminuye la 
remoción del arsénico. 

 

16 Ultrafiltración 
0.25mm 

La ultrafiltración con poliacrilato de sodio como 
agente complejante alcanzó remociones de entre el 
97 y el 99% de Zn(II) y Ni (II), con pH entre 2 y 10. 

18 Microfiltración 0.2µm En la etapa de MF se alcanzan niveles de 35 y 11 
cfu/100 ml de Coniformes totales y fecales 
respectivamente. 

19 Ultrafiltración  Se alcanzan niveles de SS <20 mg/l. 
20 Ultrafiltración 0.1 µm Se alcanzaron eficiencias de remoción de 92.8% de 

DQO, 92.9% de DBO, 65.8% de COT, 99.8% de SS, 99.4% 
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de turbidez y 76.2% del color. 
21 Ultrafiltración 0.2 y 

0.01 µm 
Se eliminó aluminio entre un 89 y un 99%, alcanzando 
niveles de 2 µg/l partiendo de 430 µg/l. El hierro se 
eliminó hasta niveles por debajo del límite de 
detección partiendo de concentraciones entre 10 y 
140 µg/l. también se llegó a la conclusión de que las 
sustancias precursoras de THM se eliminaban 
totalmente durante la UF. 

22 Ultrafiltración 10 a 
20µm 

Se alcanzaron niveles de  cromo en el perneado por 
debajo de 0.1 ppm. 

23 Ultrafiltración 5KDa y 
30 KDa 

Las membranas de 30kDa retuvieron el 99% de los virus 
y las de 5KDa el 100%. 
En cuanto a los nutrientes se confirma que no son 
retenidos por lo que se pueden reutilizar. 

25 Ultrafiltración Se eliminaron los virus Rotavirus SA-11 y Poliovirus tipo 1 
en un 99.9998% y el Coliphague MS-2 en un 99.93% en 
la UF 

28 Ultrafiltración y 
Osmosis inversa 

Se logra una recuperación conjunta del 73.6%, una 
reducción de la conductividad superior al 94%. 

32 Ultrafiltración Se logra pasar de concentraciones de 50 ppm de Cu 
y Cd a 28 y 5 µg/l respectivamente con el uso de 
lecitina como surfactante. 

37 Microfiltración 
300KDa, 
Nanofiltración y 
Osmosis inversa 

Es de resaltar la remoción  del 50% de DQO y de SST en 
la etapa de MF, de 68 y 100% en la de NF, mientras 
que de 95 y 100% en la de OI respectivamente 

 

3.4. OBJETIVOS INICIALES SIN RESPUESTA 

Justificarlo. Es decir citar los temas no tratados, los temas con información 

contradictoria y se explicará para cada objetivo donde está la frontera del 

conocimiento. 

1. Establecer el grado de viabilidad del tratamiento avanzado de agua 

residual con fines de eliminación de nutrientes mediante la utilización de 

membranas de MF o UF. 

2. Determinar la clase de agua que se puede tratar con este proceso. 

3. Determinar los valores óptimos de funcionamiento para los 

parámetros involucrados y las condiciones de operación del proceso. 

4. Determinar los rendimientos que se pueden obtener con este proceso. 





4. OBJETIVOS DEFINITIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A partir de los objetivos iniciales y de la información contenida en la 

investigación bibliográfica se plantean los siguientes objetivos definitivos de la 

investigación: 

• Determinar la viabilidad del tratamiento avanzado de aguas residuales 

domesticas mediante tecnología de membranas de micro y ultrafiltración con 

fines de reutilización en riego agrícola. 

• Determinar el grado en el que se puede adecuar el contenido de nutrientes 

mediante una micro-coagulación previa al paso por las membranas. 

• Determinar la afectación causada por los oligoelementos al agua tratada 
desde el punto de vista de su reutilización en riego agrícola. 

 





5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se centra en la adecuación del agua 

residual urbana con el fin de reutilizarla en riego agrícola mediante el 

tratamiento avanzado de la misma con tecnología de membranas, para lo cual 

es importante determinar el grado alcanzable de eliminación de nutrientes, de 

forma que se puedan adecuar al uso propuesto y de eliminación de metales 

pesados, como elemento no deseado en ese uso. 

5.1. PARAMETROS A DETERMINAR 

• Nitrógeno total Kjeldahl 

• Nitrógeno orgánico 

• Nitrógeno amoniacal 

• Nitritos 

• Nitratos 

• Fósforo total 

• Fósforo orgánico 

• Fósforo hidrolizable 

• Ortofosfatos 

• Potasio 

• Níquel 

• Zinc 

• Hierro 

• Cobre 

• pH 
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5.2. TECNICAS ANALITICAS 

Las técnicas analíticas utilizadas fueron las de los Métodos Normalizados para 

análisis de aguas potables y residuales [1]. 

5.2.1. Nitrógeno 

Las formas de nitrógeno de mayor interés en las aguas naturales y residuales 

son, por orden decreciente de su estado de oxidación, nitrato, nitrito, amoniaco 

y nitrógeno orgánico. Todas estas formas nitrógeno, lo mismo que el nitrógeno 

gaseoso (N2), son interconvertibles bioquímicamente y forman parte del ciclo 

del nitrógeno. 

5.2.1.1 Nitrógeno kjeldahl (4500 Norg-) 

El nitrógeno orgánico se define funcionalmente como nitrógeno ligado 

orgánicamente en el estado de oxidación trinegativo. No incluye a todos los 

compuestos orgánicos del nitrógeno. Analíticamente, el nitrógeno orgánico y el 

amoniaco se pueden determinar juntos y se han denominado Nitrógeno 

kjeldahl, un término que refleja la técnica utilizada en su determinación. El 

nitrógeno orgánico incluye productos naturales, como las proteinas y péptidos, 

ácidos nucleicos y urea, y numerosos materiales orgánicos sintéticos. La 

concentración típica del nitrógeno orgánico varía desde unos cientos de 

microgramos por litro en algunos lagos hasta más de 20 mg/l en las aguas 

residuales brutas. 

5.2.1.1.1 Equipos y materiales 

• Balanza analítica METTLER AE 200 

• Balanza de precisión OHAUS E 400I 

• Placa calefactora con agitación magnética, AGIMATIC-N 

• Equipo digestor P Selecta Bloc-Digest con regulador de temperatura y 

temporizador P Selecta RAT  
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• Equipo de destilación P Selecta PRO-Nitro S 627 

• Campana de extracción de gases 

• Probetas 

• Buretas 

• Erlenmeyers de 250 ml 

5.2.1.1.2 Reactivos 

• Reactivo de digestión 

• Fenolftaleina 

• Solución de hidróxido de sodio-tiosulfato 

• Indicador mixto 

• Acido bórico 

• Acido Sulfúrico 0.02 N 

• Agua destilada 

5.2.1.1.3 Duración del ensayo 

Aproximadamente 2 horas 

5.2.1.2 Nitrógeno amoniacal (4500-NH3 C) 

El amoniaco se encuentra de forma natural en las aguas superficiales y 

residuales. Su concentración suele ser baja en las aguas subterráneas debido a 

que es adsorbido en las partículas y arcillas del suelo y no se extrae fácilmente 

por lixiviación. Se produce en gran parte por desaminación de los compuestos 

orgánicos nitrogenados y por hidrólisis de la urea. En algunas plantas de 

tratamiento de agua, se añade amoniaco para que reaccione con el cloro y 

forme cloro residual combinado. 
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En la cloración de diluyentes de aguas residuales con contenido amoniacal, no 

se obtiene prácticamente cloro residual libre hasta que el amoniaco, no se ha 

oxidado. En cambio, el cloro reacciona con amoniaco para formar mono y 

dicloraminas. Las concentraciones de amoniaco halladas en el agua varían 

desde menos de 10 µg de nitrógeno amoniacal/l en algunas aguas naturales 

superficiales y profundas, hasta más de 30 mg/l en algunas aguas residuales. 

5.2.1.2.1 Equipos y materiales 

• Balanza de precisión OHAUS E 400I 

• Placa calefactora con agitación magnética, AGIMATIC-N 

• Vasos de precipitado de 100 ml 

• Matraces erlenmeyer de 250 ml 

• Embudos 

• Pipetas 

• Filtros 

• Matraces aforados de 50 ml 

• Espectrofotómetro Miltonroy Spectronic 20 D 

5.2.1.2.2 Reactivos 

• Agua destilada exenta de amoniaco 

• Reactivo Nessler 

• Solución EDTA 

• Solución de sulfato de zinc 

• Solución de NaOH 6N 

5.2.1.2.3 Duración del ensayo 
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Aproximadamente 1 hora 

5.2.1.3 Nitratos (419 D) 

El nitrógeno oxidado total es la suma del nitrógeno de nitrito y nitrato. El nitrato 

se presenta generalmente como trazas en el agua de superficie, pero puede 

alcanzar niveles elevados en las subterráneas. En cantidades excesivas, 

contribuye a una enfermedad infantil denominada metahemoglobinemia. Para 

evitarlo, se ha establecido un límite de 10 mg de nitrato como N/l para el agua 

de bebida. El nitrito se encuentra sólo en pequeñas cantidades en las aguas 

residuales domésticas recientes, pero en el diluyente de las plantas de 

tratamiento biológico nitrificante, el nitrato puede encontrarse en 

concentraciones de hasta 30 mg de nitrato como N/l. es un nutriente esencial 

para muchos autótrofos fotosintéticos, y en algunos casos ha sido identificado 

como el determinante del crecimiento. 

5.2.1.3.1 Equipos y materiales 

• Balanza de precisión OHAUS E 400I 

• Balanza analítica METTLER AE 200 

• Placa calefactora con agitación magnética, AGIMATIC-N 

• pHmetro de mesa 

• Vasos de precipitado de 100 ml 

• Matraces erlenmeyer de 250 ml 

• Embudos 

• Pipetas 

• Filtros 

• Matraces aforados de 50 ml 
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• Espectrofotómetro Miltonroy Spectronic 20 D 

5.2.1.3.2 Reactivos 

• Agua destilada exenta de nitratos 

• Solución de sulfato de zinc 

• Solución de NaOH 6N 

• Reactivo de brucina-ácido sulfanilico 

• Solución de ácido sulfúrico 

5.2.1.3.3 Duración del ensayo 

Aproximadamente 2 horas 

5.2.1.4 Nitritos (4500-NO2 B) 

El nitrito es un estado intermedio de la oxidación del nitrógeno, tanto en la 

oxidación del amoniaco a nitrato como en la reducción del nitrato. Esa 

oxidación y reducción pueden ocurrir en la plantas de tratamiento de aguas 

residuales, sistemas de distribución de agua y aguas naturales. El nitrito puede 

pasar al sistema de suministro de agua debido al uso como inhibidor de la 

corrosión en el agua para procesos industriales. El nitrito es el agente causal 

real de la metahemoglobinemia. El ácido nitroso formado a partir de nitrito en 

soluciones ácidas, puede reaccionar con aminas secundarias dando lugar a 

nitrosaminas, muchas de las cuales son agentes carcinógenos reconocidos. La 

significación toxicológica de las reacciones de nitrosación  in vivo y en el 

entorno natural es un tema de gran preocupación e investigación actualmente. 

5.2.1.4.1 Equipos y materiales 

• Balanza de precisión OHAUS E 400I 

• Balanza analítica METTLER AE 200 
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• Placa calefactora con agitación magnética, AGIMATIC-N 

• pHmetro de mesa 

• Vasos de precipitado de 100 ml 

• Matraces erlenmeyer de 250 ml 

• Embudos 

• Pipetas 

• Filtros 

• Matraces aforados de 100 ml 

• Espectrofotómetro Miltonroy Spectronic 20 D 

5.2.1.4.2 Reactivos 

• Agua destilada exenta de nitritos 

• Solución de sulfato de zinc 

• Solución de NaOH 6N 

• Reactivo de Zambelli 

• Amoníaco concentrado 

5.2.1.4.3 Duración del ensayo 

Aproximadamente 2 horas 

5.2.2. Fosforo (4500-P C) 

El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales casi exclusivamente 

en forma de fosfatos, clasificados en ortofosfatos, fosfatos condensados piro, 

meta y otros polifosfatos, y los ligados orgánicamente. Se presentan en 

solución, partículas o detritus, o en los cuerpos de organismos acuaticos. 
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Estas formas de fosfato surgen de una diversidad de fuentes. Cantidades 

pequeñas de algunos fosfatos condensados se añaden a algunos suministros de 

agua durante el tratamiento, y se pueden añadir cantidades mayores de los 

mismos compuestos cuando el agua se utiliza para lavar ropa u otras limpiezas, 

ya que son los componentes principales de muchos de los preparados 

comerciales para la limpieza, los fosfatos se utilizan ampliamente en el 

tratamiento de aguas de calderas. Los ortofosfatos aplicados como fertilizantes 

a la tierra cultivada agrícola o residencial son arrastrados a las aguas 

superficiales con las lluvias y en menor medida con la nieve derretida. Los 

fosfatos orgánicos se forman principalmente en procesos biológicos. Son 

aportados por el alcantarillado por los residuos corporales y de alimentos y 

también se pueden formar a partir de los ortofosfatos durante los procesos de 

tratamiento biológico o por recibir la carga biológica del agua. 

Los fosfatos pueden aparecer también en los sedimentos de fondos y en cienos 

biológicos, tanto en formas inorgánicos precipitadas como incorporados a 

compuestos orgánicos. 

5.2.2.1 Equipos y materiales 

• Balanza de precisión OHAUS E 400I 

• Placa calefactora con agitación magnética, AGIMATIC-N 

• Matraces aforados de 50 y 100 ml 

• Vasos de precipitado 

• Pipetas 

• Placa calefactora P Selecta RESISPLAC 

• Erlenmeyers 

• Espectrofotómetro Miltonroy Spectronic 20 D  
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5.2.2.2 Reactivos 

• Indicador de fenolftaleina en solución acuosa 

• Solución diluida de ácido sulfúrico 

• Solución de NaOH 6N 

• Acido sulfúrico concentrado 

• Acido nítrico concentrado 

• Solución de NaOH 1N 

• Solución de metavanadato-molibdato 

5.2.2.3 Duración del ensayo 

Aproximadamente 4 hora 

5.2.3. 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 > 7 medio alcalino 

pH < 7 medio ácido 

5.2.3.1 Equipos y materiales 

• Papel tornasol 

• Termómetro 
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5.2.3.2 Duración del ensayo 

El papel se sumerge durante unos 3 segundos por cada muestra (esta medición 

se realiza en la planta piloto en el momento de tomar las muestras) 

5.2.4. Metales totales (3111 B) 

La determinación se realizó por espectrometría de absorción atómica de llama 

con lámpara de cátodo hueco, los siguientes metales potasio, níquel, zinc, 

hierro y cobre por aspiración directa en llama de aire – acetileno. 

La concentración y digestión de los metales se llevo a cabo según el apartado 

3030-F de los Métodos Normalizados y la determinación de metales siguiendo 

las especificaciones del fabricante del equipo 

5.2.4.1 Equipos y materiales 

• Refrigerador Philips/Whirlpool No frost plus para conservación de muestras 

• pHmetro de mesa 

• Espectrofotómetro de absorción atómica  

• Ordenador Compaq Deskpro 4/33i 

• Compresor de aire 

• Lámparas de cátodo hueco de K, Ni, Zn, Fe y Cu 

• Acetileno 

• Placa calefactora P Selecta RESIPLAC 

• Campana de extracción de gases 

• Matraces erlenmeyer de 250 ml 

• Matraces volumétricos de 100 ml 

• Pipetas aforadas y volumétricas 
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• Probetas de 100 ml 

• Frascos de polietileno de 250 y 100 ml 

• Lunas de vidrio 

5.2.4.2 Reactivos 

• Acido nítrico concentrado 

• Acido clorhídrico concentrado 

• Acido perclórico concentrado 

• Agua destilada 

• Patrones para cada elemento a analizar 

5.3. ELIMINACIÓN DEL FÓSFORO POR FLOCULACIÓN 

Se hace un ensayo de jarras para determinar el rango de concentraciones de 

coagulante a utilizar, se hace la operación continua de la planta y se agrega el 

reactivo en continuo, se toma la muestra que se lleva al laboratorio para el 

análisis de todos los parámetros en estas nuevas condiciones.  

5.4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

5.4.1. Laboratorio 

La parte de la analítica de la investigación se ha llevado a cabo en el laboratorio 

de Ingeniería sanitaria y ambiental de la Escuela de Caminos Canales y Puertos 

de Madrid 

5.4.1.1 Equipos utilizados 

Los equipos utilizados pertenecen al Laboratorio de Ing. Sanitaria y Ambiental 

de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. 
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Foto 1- laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

5.4.1.1.1 Refrigerador Philips/Whirlpool 

Modelo No frost plus utilizado para la conservación de las muestras destinadas 

al análisis de metales. 

 

Foto 2 - Refrigerador Philips/Whirlpool 
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5.4.1.1.2 Balanza Analítica 

METTLER AE 200 

• Precisión de indicación: 0.1 mg 

• Campo de pesado: 0….205g 

• Zona de tarado (sustractiva): 0….205g 

• Reproducibilidad (desviación típica): 0.1 mg 

• Linealidad: ±0.3 mg 

• Linealidad referida a 10g: ±0.1 mg 

• Tiempo de estabilidad (típico): 5 s 

• Temperatura: 10 a 40ºC 

• Humedad relativa: 25 a 85% 

Utilizada para la preparación de algunos reactivos. 

 

Foto 3 – Balanza analítica 

 

Foto 4 - Balanza de presición 
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5.4.1.1.3 Balanza de precisión  

OHAUS E 400I serie 2696 

• Capacidad: 400g 

• Precisión 0,01g. 

Utilizada para la preparación de reactivos y del coagulante. 

5.4.1.1.4 Placa calefactora 

P Selecta RESISPLAC 

• Temperatura: hasta 400ºC 

• Equipamiento: regulador electrónico de energía de calefacción. 

Usada para las digestiones en los análisis de fósforo total y fósforo hidrolizable. 

 

 

Foto 5 - Placa calefactora 

5.4.1.1.5 Placa calefactora con agitación magnética 

AGIMATIC-N de P Selecta 
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Foto 6 - Placa calefactora con agitación magnética 

• Temperatura: hasta 350ºC 

• Velocidad: entre 60 y 1600 rpm 

• Regulador electrónico de velocidad que la mantiene constante 

independientemente de la velocidad 

• Circuito electrónico de regulación de la calefacción entre 0 y 100% 

Se utiliza para preparación de reactivos y del coagulante. 

5.4.1.1.6 Medidor de pH 

Micro pH 2001 (pHmetro de mesa) 

• Escala de medidas: 

o pH de 0 a 14 

o mV de -1999 a 1999 
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o Temperatura de -200 a 150ºC (usando el Compensador automático 
de temperatura C.A.T.) 

 

Foto 7 - Medidor de pH 

• Resolución: 0.01 pH, 1 mV, 0.1ºC 

• Deriva térmica: 0.002 pH/ºC 

• Autocalibración: reconoce soluciones tampón pH 7.02, 4, 2 y 9.26 

• Condiciones de trabajo: de 0 a 50ºC 

• Electrodo combinado: electrodo indicador de vidrio y electrodo de referencia 

montados en un solo cuerpo 

5.4.1.1.7 Espectrofotómetro  

Miltonroy Spectronic 20 D. 

Utilizado para la determinación colorimétrica de Nitritos, Nitratos, nitrógeno 

amoniacal, fósforo total, fósforo hidrolizable y ortofosfatos.  
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Foto 8 – Espectrofotómetro 

5.4.1.1.8 Digestor para NTK 

Digestor P Selecta Bloc-Digest con regulador P Selecta RAT.  

 

Foto 9 - Digestor NTK 
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5.4.1.1.9 Destilador para NTK 

Destilador P Selecta PRO-Nitro S 627 

 

Foto 10 - Destilador para NTK 

5.4.1.1.10 Espectrofotómetro de absorción atómica de llama 

Espectrofotómetro de absorción atómica Hitachi, modelo Z 8230 serie polarizad 

zeeman. 

• Método de la medida: polarizado de Zeeman  

• Rango de longitud de onda: 190 a 900 nm 

• Corrección de longitud de onda: Corrección automática de picos del espectro 

• Dispersión: 1.2 nm 

• Número de lámparas: 8, iluminando simultáneamente 2 

• Posicionamiento de lámpara: Automático con función de ajuste fino 

• Unidad de llama: premezcla tipo cola de pez 
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• Método de ignición: Automático 

• Unidad de proceso de datos 

o Operación: Integración, alto pico, area pico y ancho pico 

o Tipo de señales: corrección de fondo, muestra, intensidad de emisión 
y de referencia. 

o Funciones de precisión: promedio, desviación estándar, desviación 
estándar relativa, función de correlación. 

Utilizado para la determinación de la concentración de metales. 

5.4.1.1.11 Ordenador Compaq DeskPro 4/33i 

Se usa conjuntamente con el espectrofotómetro de absorción atómica de llama 

y contiene el software utilizado para la determinación que ha sido suministrado 

por el fabricante del Espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

Foto 11 - Espectrofotómetro de absorción atómica de llama y ordenador 



E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 130 

5.4.2. Planta piloto 

La fase experimental de la investigación se llevo a cabo en la planta piloto de 

filtración por membranas instalada en la Depuradora de Aguas Residuales 

Urbanas de Alcalá de Henares, perteneciente al Canal de Isabel II. A 

continuación se describen las instalaciones. 

5.4.2.1 Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas de Alcalá 

de Henares 

La estación depuradora que hoy está en servicio constituye una ampliación de 

la que entro en funcionamiento en 1978, ejecutada por el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, transferida al Canal de Isabel II, en 1985 se realizó la 

ampliación con la línea completa de fangos, by-pass y automatización. En estas 

condiciones la depuradora servirá a una población de 150.000 habitantes, el 

caudal medio es de 1.875 m3/h, el caudal punta 2.890 m3/h, un rendimiento de 

eliminación de DBO5 de un 84.5% y de eliminación de Sólidos suspendidos de 

un 91%. 

 

Figura 12 – EDAR Alcalá de Henares 
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Existen dos colectores que llevan el agua residual a la depuradora, en caso de 

recibirse un caudal superior al de diseño, parte del mismo es desviado mediante 

unos tornillos de Arquímedes a un colector que va a la depuradora de aguas 

residuales industriales de Alcalá de Henares. 

La primera fase del pretratamiento consta de un pozo de gruesos con 

extracción mecánica y desbaste de gruesos. 

Inmediatamente, y a través de dos canales donde están ubicadas dos rejas 

automáticas . se procede  a la separación de finos, y el agua es impulsada por 

medio de dos instalaciones de bombeo a la instalación de desarenado-

desengrasado (sedimentación, extracción de arenas y flotantes, concentración y 

evacuación de flotantes y grasas. 

La decantación se efectúa en cuatro decantadores primarios. Los fangos 

purgados de la decantación primaria, son enviados mediante grupos mediante 

grupos motobombas a la instalación de tamices. 

De aquí el agua pasa al secundario compuesto por dos tanques rectangulares 

con aireación superficial por turbinas (2 en cada tanque), posteriormente se 

pasa a 2 decantadores secundarios donde parte de los fangos se recirculan al 

reactor biológico y el resto es concentrado por flotación de aire disuelto, se 

mezclan con los primarios y son impulsados al digestor primario. 

Allí se estabilizan los fangos por vía anaeróbia. El calentamiento se realiza 

mediante caldera alimentada por el gas procedente de la digestión e 

intercambiadores. La agitación se lleva a cabo por impulsión de gas a través de 

helixores. Este fango pasa luego a un digestor secundario, donde se completa 

la estabilización y concentración del mismo, para luego proceder al secado por 

medio de centrífugas. 
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5.4.2.2 Descripción de la planta piloto2 

La investigación se llevo a cabo en una planta piloto de filtración por 

membranas instalada en la EDAR de Alcalá de Henares, empleando como 

influente el agua residual procedente de la decantación secundaria de la misma. 

El agua es tomada del canal de salida de la depuradora que envía el efluente de 

la misma al río Jarama, mediante una bomba marca ESPA, modelo Prisma 15 

4M de 50 Hz, 230 V, 0.8KW. Altura máxima de impulsión 44 m, Caudal máximo 

65 l/min. 

Adicionalmente se ha instalado una válvula de seguridad de 3 bar en la tubería 

de salida para aliviar la presión cuando se cierra la entrada de agua a la planta 

piloto. La bomba impulsa el agua por una tubería de 2” de diámetro, a unos 

150 metros hasta el lugar donde se encuentra instalada la planta piloto. 

 

Foto 12 - Vista frontal de la planta piloto 

                                        

2 La descripción de la planta piloto se basa en la traducción del manual de la planta piloto, 

originalmente en inglés. [16] 
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Foto 13 - Bomba de impulsión 

La planta piloto consta de un tanque de balance de 200 l, una bomba de 

alimentación de 2.5 m3/h, altura máxima de impulsión 32.4 m, una bomba de 

recirculación, un modulo válido para membranas de micro y ultrafiltración, un 

multitubo intercambiador de calor, un termostato, un agitador de hélice para la 

mezcla del coagulante y los productos de limpieza en el tanque, y válvulas e 

instrumentos necesarios para la medición, seguridad y correcta operación de la 

planta. 

El nivel de agua del tanque de balance está controlado por la apertura y cierre 

automáticos de las válvulas a la entrada del mismo, además se cuenta con un 

control también automático de calentamiento y enfriamiento de los productos y 

un compresor de aire de 1.5 HP para los propósitos de regulación.  

Todas las partes en contacto con el líquido están hechas de acero o plástico  

resistentes al ácido. 
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Para la operación de la planta se requiere una potencia suministrada de 

3.380/660 V, 50Hz, la máxima potencia demandada es de 15KW y el aire 

presurizado debe estar a 5.6 bar, con un mínimo de 3.5 bar. 

5.4.2.2.1 Descripción de los componentes 

5.4.2.2.1.1 Alimentación con Agua residual depurada 

o En primer lugar tenemos una válvula para controlar la entrada de agua 

residual depurada (41VC60) para asegurar el nivel constante del agua 

residual en el tanque durante la operación. La válvula es neumáticamente 

controlada por un transmisor de nivel (41LC60) que es operado por un 

actuador de posición. La válvula se mueve de la posición toda abierta a la 

posición toda 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). 

 

Foto 14 – Sección de alimentación 

o Una válvula de 3 vías (41VH40), durante la operación esta da paso al agua 

proveniente de 41VC60 y solamente se utiliza en esa posición. 
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o Un tanque de balance (41B20) con un volumen de 200 l, cuenta con 3 

conexiones, la primera para la salida del producto (agua residual en la 

operación y agua potable en el lavado), otra para la entrada del producto y 

una tercera para la conexión del transmisor de nivel. 

o 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. 

o Una válvula para la entrada de agua potable (41VC61). La válvula es 

controlada por el transmisor de nivel (41LC60). La válvula es operada por un 

actuador con posicionador. La válvula se mueve de todo abierto a todo 

cerrado de 15-9 psi (abierto/cerrado = 15/9 psi). El aire de operación está 

conectado a la parte alta del posicionador y la señal de aire al lateral del 

mismo. Se debe operar a 5.6 bar (min. 3.5). 

o Bomba de alimentación (41PF30) ZMH-1 que impulsa el agua del tanque de 

balance al módulo de membranas. 

o Un filtro de seguridad (41F20) de 100 micras para la retención de partículas 

grandes. 

o Una válvula (41VH41) para control de la presión de alimentación, 

aproximadamente equivalente a la presión de salida del módulo. 

5.4.2.2.1.2 Sección del módulo 

o Una bomba de recirculación (01PR30) ZMH-4 para la recirculación necesaria 

del flujo de las membranas para optimizar la capacidad el módulo. 

o 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 bar, para un funcionamiento satisfactorio. La presión no 

debe exceder de 3 bar. El termostato provee un aumento de la presión al 

enfriar el agua y una disminución de la presión al calentarse el agua. 



E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 136 

 

Foto 15 - Módulo 

o Una válvula (01VH40) para ajustar la presión de alimentación. 

o Un manómetro (01PI70) que indica la presión de entrada al módulo. Este 

manómetro esta lleno de líquido. 

o Un termómetro (01TI70) para indicar la temperatura del agua antes de 

entrar al módulo. 

o Un módulo de ultrafiltración 37-X-Y-Z, donde el 37 es el tipo de módulo, la X 

corresponde al área de la membrana en m2, la Y al número de secciones del 

módulo y la Z a la descripción del tipo de membranas. 

El módulo consiste en 60 platos soporte de membranas, membranas a 

ambos lados del soporte (120 membranas), aros de paso y cierre (480), y 

dos discos con juntas de paso. El módulo se ensambla a una presión de 15 

toneladas. El módulo esta soportado por 4 tubos cilíndricos. 

o Un manómetro (01PI71) que indica la presión de salida del módulo. Este 

manómetro esta lleno de líquido. 

o Un intercambiador de calor multitubo (01H20) para el control de 

temperatura del líquido. La capacidad de calentamiento es de 1.8ª a2.1 
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KW/ºC dependiendo del caudal de agua que pase a través del 

intercambiador (20 – 70 m3/h).  

o Un tubo colector de permeado unido al módulo por pequeñas mangueras. El 

tubo es de polisulfona. 

o Un rotámetro (01FI70) para medir el caudal de permeado con capacidad 

para medir caudales hasta 4000 l/h y graduado de 0 a 100% 

5.4.2.2.1.3 Sección de concentrado 

o Una válvula de bypass (42VH40) que debe estar cerrada durante la 

operación y abierta durante la limpieza. 

o Un rotámetro (42FI70) graduado de 0-100% con capacidad para medir 600 

l/h. 

 

Foto 16 – Sección de concentrado 

o Una válvula (42VN40)  colocada sobre el rotámetro. La válvula mantiene 

una presión mínima del lado de la membrana que corresponde al 

concentrado, incluso si todas las válvulas están abiertas. 
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o Una válvula de 4 vías (42VH42) para la salida de concentrado durante la 

operación y para el reenvío del agua al tanque de balance en conjunción 

con la válvula (42VH42) en caso de limpieza química. La cuarta vía de la 

válvula no se utiliza. 

o Una válvula de 3 vías (42VH43) para permitir la entrada del agua en la 

limpieza al tanque o para enviarla al desagüe. 

5.4.2.2.1.4 Sección de perneado 

o Una válvula de 4 vías (43VH41) para enviar el permeado a la válvula 

(43VH40). Durante la operación envía el agua al desagüe y durante el 

lavado envía el permeado a la válvula (43VH40). La cuarta vía de la válvula 

no se utiliza. 

o Una válvula de 3 vías (43VH40) que envía el permeado de regreso al tanque 

de balance durante la limpieza o directamente al desagüe. 

 

Foto 17 – Sección de perneado 
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5.4.2.2.1.5 Componentes auxiliares 

o Un compresor para la alimentación de aire al sistema de MF-UF y para el 

automatismo. 

o Un panel del control tipo CAMP 0.00/200/50. potencia suministrada 3x200v  

(± 5%), 50Hz, con protección de tierra. Cuenta con botones de parada y 

arranque de los motores de las bombas, botón de parada de emergencia, 

sistema de alarma de seguridad para los motores en caso de fallo. 

o Un dispositivo de dosificación de reactivo (sulfato de alúmina) que consta de 

un tanque plástico de 5 l de capacidad que se encuentra colgado del techo y 

suspendido a una altura de 2.3 m del suelo, una conducción con válvula 

reguladora para controlar el caudal y un agitador Dosapro Milton Roy 

FLRD300 con una potencia de 0.33 HP, que gira a 96 rpm y que esta 

acoplado al tanque de balance. 

 

Figura 13 - Panel de control 
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Foto 18 – Dosificación de coagulante y agitación 
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Figura 14 – Diagrama de flujo de la planta piloto 
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5.4.2.2.1.6 Materiales 

o Todas las tuberías y válvulas que están en contacto con el agua residual son 

de acero inoxidable resistente al ácido.  

o Los materiales sintéticos también son resistentes al ácido como los soportes 

de las membranas que son de polisulfona, los aros de polipropileno, las 

mangueras de permeado de silicona, el tubo colector del permeado también 

de polisulfona. 

5.4.2.2.1.7 Especificaciones de las membranas 

o MF: tipo GRM 0.45 PP, tamaño de poro de 0.45 µm, flujo de agua >250 

l/m2·h, límite de operación recomendado de pH 1-13, temperatura de 0-

75ºC, presión de 0-5 bar. Las membranas son de polisulfona. 

o UF: tipo FS 81 PP, tamaño de poro 10.000 Daltons, flujo de agua 200-500 

l/m2·h, límite de operación recomendado pH de 1-11, temperatura de 0-

60°C, presión de 0-15 bar. Material fluorpolímero. 

 

Foto 19 – Membrana de UF de 10 KDaltons 
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5.5. PROGRAMACIÓN EN EL TIEMPO 

La adecuada planificación del tiempo de un proyecto de investigación redunda 

en los buenos resultados que se puedan obtener. Con esta actividad se puede 

lograr corregir las desviaciones que se puedan tener en los diferentes trámites 

como: trámites administrativos inherentes a la presentación del tema de tesis, 

los permisos para la recolección de muestras involucrados en la investigación, la 

adquisición de insumos y equipos, la preparación de las técnicas analíticas, etc. 

A continuación se presenta una tabla con la estimación del tiempo necesario 

por unidad de muestreo: 

Tabla 29 - Tiempo por unidad de muestreo 

Actividad Duración 

Desplazamiento hasta la EDAR de Alcalá 1hora 

En planta piloto  

Vaciado del tanque de balance 7 minutos 

1er flushing 18 minutos 

Vaciado del tanque de balance 7 minutos 

Operación en continuo 1 hora 50 minutos 

Vaciado del tanque de balance 7 minutos 

2º flushing 18 minutos 

Limpieza química 1 hora 45 minutos 

Vaciado del tanque de balance 7 minutos 

3er flushing 18 minutos 

Adición de formaldehido 5 minutos 

Total en planta piloto 5 horas 
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Desplazamiento desde Alcalá al laboratorio 1 hora 30 minutos 

Adición de ácido para conservación de muestras para 

análisis de metáles 

30 minutos 

Nitrógeno amoniacal 1 hora 

Nitritos 2 horas 

Nitratos 2 horas 

Fósforo 4 horas 

NTK 2 horas 

Total laboratorio 11 horas y media 

TOTAL 19 horas 

 

Es importante aclarar que no siempre se realiza la limpieza química, depende 

de la perdida de caudal, por lo que el tiempo puede verse reducido en 2 horas 

10 minutos. 

Esta tabla no incluye el tiempo necesario para realizar el análisis de metales por 

absorción atómica, ya que este se realiza solamente cuando se tiene una buena 

cantidad de muestras. 

El tiempo estimado para los demás análisis incluyen la limpieza y colocación de 

los materiales de laboratorio antes y después de los mismos. 

Las actividades representadas en la tabla se llevaron a cabo durante dos días 

consecutivos para cada una de las muestras. 

En cuanto al programa de muestreo, consta de 14 muestras por cada tipo de 

membrana, compuesta cada una por tres muestras, entrada, filtrado y 

coagulado + filtrado.  

En cuando a las actividades de la investigación, estas se han dividido en las 

siguientes fases: 
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1. Trámites administrativos necesarios tanto para presentar el tema de tesis 

como su aceptación y designación de asesor de tesis. 

2. Búsqueda bibliográfica en bancos de información y la concentración de la 

misma para su análisis y discusión. 

3. Identificación de los parámetros que intervienen en el proceso y la 

implementación de las técnicas analíticas. 

4. Realización de los ensayos de choque y el análisis de resultados. 

5. Realización de los ensayos con cada uno de los tipos de membrana en 

condiciones de operación normal y con micro-coagulación. 

6. Análisis de resultados obtenidos, discusión de los mismos, las conclusiones 

pertinentes, los comentarios y las propuestas de investigaciones futuras. 

En la siguiente tabla se describe con más detalle las actividades de cada fase, 

así como la duración de cada una de ellas: 

Tabla 30 - Programación de las actividades de la investigación 

Fases Actividades Duración (meses) 

1.1 solicitud de aceptación del tema de tesis 1 

1.2 Aceptación del tema de tesis 1 

1 

1.3 Asignación del director de tesis 1 

2.1 Búsqueda bibliográfica en bancos de información 2 

2.2 Análisis y selección de información bibliográfica 4 

2 

2.3 Determinación de los objetivos definitivos de la tesis 1 

3.1 Puesta en marcha de la planta piloto con membranas de MF 

de 0.45 µm 

1 3 

3.2 Selección de técnicas analíticas 1 
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3.3 Calibración de los equipos y validación de las técnicas 2  

3.4 Preparación de reactivos 1 

4.1 Análisis de muestras 2 4 

4.2 Análisis de resultados 1 

5.1 Toma y análisis de muestras 4 5 

5.2 Cambio a membranas de UF de 10.000 Daltons, ensayos y 

análisis de muestras obtenidas 

4 

6.1 Análisis de resultados 2 

6.2 Conclusiones 2 

6.3 Redacción de la tesis 6 

6.4 Propuesta de nuevas líneas de investigación 1 

6.5 Impresión de la tesis 1 

6.6 Revisión de la tesis 3 

6 

6.7 Preparación de la defensa de la tesis  2 

Tabla 31 -  Cronograma de actividades 
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No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

5.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Duración en meses

Fase 1

Fase 2

Fase 3

 





6. ENSAYOS DE CHOQUE 

Esta etapa tiene por objeto la puesta a punto de instalaciones y equipos así 

como el  contraste de las técnicas analíticas evitando errores e interferencias de 

modo que se puedan obtener datos fiables para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

Se comenzó por la preparación de los reactivos a utilizar para posteriormente 

comenzar a tomar muestras en la planta piloto. 

Esta etapa ha permitido determinar el orden en que se deben realizar los 

análisis para que no se degraden las muestras y no se alteren los parámetros a 

determinar, se estableció que en primer lugar se realizaría el análisis de nitritos, 

nitratos y nitrógeno amoniacal, posteriormente el fósforo toral y el hidrolizable y 

en una tercera etapa los ortofosfatos y el nitrógeno Kjeldahl. 

También fue útil para perfeccionar la forma en que se llevaban a cabo los 

análisis puesto que en un principio se presentaban errores y había que repetir 

los mismos, esto fue importante para ajustar los tiempos empleados ya que se 

pretendía realizar la toma y análisis de muestra en dos días consecutivos. 

Se determinó también el volumen de muestra que se tomaría, en un principio 

se trabajó con 2 muestras, una de 125ml para los metales y otra de 500ml para 

el resto de parámetros. Más adelante cuando se obtuvo mayor practica en la 

analítica se cambió la muestra de 500 por muestras de 250ml ya que 

prácticamente no había que repetir análisis. 

El primer ajuste se realizó en el nitrógeno amoniacal, en un principio se tomó 

como volumen de muestra 50ml, obteniendo valores de absorbancia a 410nm 

de 1,6 y en algunos casos superiores al rango de medición, se probó entonces 

con 10ml de muestra estando las lecturas alrededor de 1, por lo que finalmente 
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se opto por 5ml de muestra llegando a valores válidos para la medición, así que 

se continuó la experimentación en estas condiciones. 

El caso de los nitritos es similar, con 50ml se obtuvieron valores de alrededor 

de 1,6 y también por encima del límite, con 25ml alrededor de 0,8, con 10ml 

0,4 y con 5ml 0,2 por lo que se decidió usar este último volumen de muestra. 

En este apartado también cabe resaltar que para determinar los rangos de 

coagulante a utilizar se realizó un test de jarras simulando las condiciones de 

operación de la planta piloto, es decir una mezcla rápida por un tiempo de 

contacto de 15 minutos que es el tiempo promedio de residencia hidráulico del 

tanque de balance de la planta piloto, que es donde se lleva a cabo la mezcla el 

coagulante. Se pretendía determinar de forma visual la concentración mínima a 

la que se forman microcoagulos, ya que en este caso no es suficiente por que 

el agua se filtra con las membranas y retendrá estos microcoagulos. 

Se realizó la prueba con una solución madre de 10.000mg/l de AlSO4 y un 

volumen de muestra de 1 litro. 

En una primera etapa se utilizaron concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50 y 

60mg/l, en todos los casos se formaron gran cantidad de flóculos, por lo que se 

realizó una segunda experiencia con 5,4,3,2 y 1 mg/l y visualmente se constató 

que también se formaron muchos microflóculos por lo que se decidió 

experimentar con un rango de 10 a 200 mg/l. 

 

 



7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de determinar las condiciones de operación adecuadas durante los 

ensayos choque se procedió a iniciar la experimentación con membranas de MF 

de O,45 µm. Én cada ensayo se tomaban 3 juegos de dos muestras (para 

metales y para el resto de análisis), la primera corresponde al agua de 

alimentación (agua de salida de secundario de la depuradora), esta muestra se 

llamó Entrada, la segunda se tomó después de filtrar durante un periodo de 30 

minutos (aproximadamente dos veces el tiempo de retención del tanque de 

balance) y correspondía al permeado de la planta piloto, esta muestra se llamó 

Filtrado, en este momento se iniciaba la dosificación de coagulante y se seguía 

filtrando durante 30 minutos más, entonces se tomaba muestra de nuevo de la 

sección de permeado, a esta muestra se le llamó Coagulación + Filtrado. 

Una vez tomada cada una de las muestras se realizaba medición in situ de 

temperatura y pH. 

En una segunda etapa se realizó un proceso similar con las membranas de UF 

de 10 KDaltons. 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros operativos de las muestras: 

Tabla 32 - Parámetros operacionales MF 0,45 µm, muestras 1 a 7 

Muestra Parametro 
1 2 3 4 5 6 7 

Caudal 0’ (%) 19.5 19 19.5 19.5 16.5 13 16 
Caudal 10’ (%) 21 22 21 21 20 14.5 19 
Caudal 20’ (%) 21 21 20.5 21 20 14.5 17.5 
Caudal 30’ (%) 21 21 20 20.5 19 14 17.5 
Caudal 40’ (%) 20 20 20 20 19 14 17.5 
Caudal 50’ (%) 20 20 20 20 19 14 17 
Caudal 60’ (%) 19.5 20 20 20 19 13.5 17 
Caudal Alúmina 
(ml/min) 

16 27.1 32 29 30 29 25 

Kw consumidos 50.7 55.5 44.9 26.4 26.5 19 18 
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El caudal se mide en el rotámetro, en el que el 100% corresponde a 4000 l/h. 

El coagulante se mide en ml/min de coagulante, para posteriormente calcular la  

concentración con el caudal de operación. 

Tabla 33 - Parámetros operacionales MF 0,45 µm, muestras 8 a 14 

Muestra Parámetro 
8 9 10 11 12 13 14 

Caudal 0’ (%) 16.5 14 13.5 12 16 11 9 
Caudal 10’ (%) 19 15.5 15.5 15 20 13.5 14.5 
Caudal 20’ (%) 17 15.5 15.5 15 16 15 14.8 
Caudal 30’ (%) 17 15.5 15.5 15 15.5 15 13 
Caudal 40’ (%) 16.6 15.5 15 15 16 14.8 12.5 
Caudal 50’ (%) 16 15.5 15 15 15.5 14.8 12.5 
Caudal 60’ (%) 16 15.5 15 15 15.5 14.8 12.5 
Caudal Alúmina 
(ml/min) 

25 103.
4 

88.2
4 

52 26 31 25 

Kw consumidos 67.2 45 18 19.3 45.9 47 48 
 

Tabla 34 - Parámetros operacionales UF 10 KDaltons, muestras 1 a 7 

Muestra Parámetro 
1 2 3 4 5 6 7 

Caudal 0’ (%) 23.6 16.5 17.5 19 11 16 17 
Caudal 10’ (%) 24.5 19 18 21 19 17 18 
Caudal 20’ (%) 24.5 19 18 20 19 17 18 
Caudal 30’ (%) 23.5 18.5 17.5 20 19 16.5 18 
Caudal 40’ (%) 23.5 18.5 17.5 20 18 16.5 18 
Caudal 50’ (%) 23 18 17 20 18 16 17.5 
Caudal 60’ (%) 22 18 17 20 18 16 17.5 
Caudal Alúmina (ml/min) 30 24 35 12.5 60 25 31 
Kw consumidos 24.3 24.4 63.2 47 47.2 37.8 23.5 

 

Tabla 35 - Parámetros operacionales UF 10 KDaltons, muestras 8 a 14 

Muestra Parámetro 
8 9 10 11 12 13 14 

Caudal 0’ (%) 17 16 12 10 10 10 10 
Caudal 10’ (%) 18 17 13 11 12 10 11 
Caudal 20’ (%) 17 15.5 12.5 10 12 10 11 
Caudal 30’ (%) 17 15 12 10 12 10 10 
Caudal 40’ (%) 17 12 12 10 11 10 10 
Caudal 50’ (%) 17 12 11.5 10 10 10 10 
Caudal 60’ (%) 17 12 11.5 10 10 10 10 
Caudal Alúmina (ml/min) 50 60 18 4 10 20 30 
Kw consumidos 23.4 23.5 23.5 23 23.4 22.7 22.8 

 



8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADO 

Los resultados de la investigación se presentan en tablas y gráficos de varios 

tipos: 

• Tabla Tipo 1: En la que se presentan los máximos, medias aritméticas y 

mínimos de los parámetros considerados, con ella se puede tener una idea 

rápida de los resultados y sirve como resumen de los mismos. 

Tabla 36- Tipo 1 - resumen 

Parametro Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo
NTK (mg/l) 32,14 17,92 5,20 29,43 16,36 5,19 29,97 16,33 5,51
N Amoniacal (mg/l) 29,70 15,44 5,22 27,36 14,69 5,12 27,99 14,70 5,45
N Orgánico (mg/l) 2,69 2,48 2,13 2,07 1,68 1,34 2,02 1,63 1,29
Nitritos (mg/l) 1,16 0,82 0,25 1,11 0,81 0,24 1,11 0,83 0,23
Nitratos (mg/l) 12,07 6,19 3,54 9,80 5,62 3,24 11,19 6,13 3,14
P Total (mg/l) 8,49 6,58 1,10 8,37 5,93 1,11 6,68 4,02 1,06
Ortofosfatos (mg/l) 5,01 4,49 0,40 4,88 4,22 0,47 4,32 2,88 0,66
P Orgánico (mg/l) 6,53 4,13 2,32 5,62 3,62 1,84 4,76 2,33 0,97
Potasio (ppm) 7,85 4,36 2,97 7,70 3,84 3,04 8,00 3,48 3,10
Niquel (ppm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinc (ppm) 0,42 0,11 0,15 0,26 0,07 0,10 0,23 0,04 0,07
Hierro (ppm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobre (ppm) 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrada Filtrado Coagulación+Filtración

 

• Tabla tipo 2: en la que se encuentran los datos de todas muestras para cada 

parámetro, en ellas se puede observar el comportamiento de los datos 

durante la investigación para cada una de las tres medidas (entrada, filtrado 

y filtrado+coagulado) y la variabilidad de los mismos así como los datos de 

máximo, media, mínima y desviación estándar para cada una de ellas. 

A continuación se presenta la tabla correspondiente al Nitrógeno amoniacal 

en la etapa de Microfiltración a manera de ejemplo. 
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Tabla 37 - Tipo 2 - parámetro 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 11,3 11,1 10,4
2 19,1 18,5 18,0
3 11,7 11,1 10,2
4 11,3 11,1 9,3
5 8,6 5,3 5,4
6 16,7 15,5 15,5
7 15,3 15,0 15,0
8 12,6 12,5 12,3
9 11,0 11,0 12,0

10 17,3 17,3 18,0
11 17,7 16,2 16,4
12 29,7 27,4 28,0
13 17,1 17,0 17,7
14 16,8 16,7 17,6

Máximo 29,7 27,4 28,0
Media 15,4 14,7 14,7

Mínima 8,6 5,3 5,4
Desviación 
estándar 5,2 5,1 5,4

 

• Tabla tipo 3: se utiliza para relacionar caudal, concentración de coagulante y 

rendimiento en eliminación para el fósforo total y los ortofosfatos. La tabla 

de ejemplo corresponde a los ortofosfatos en la etapa de microfiltración. 

Tabla 38 - Tipo 3 - Pt y Ortofosfatos 

Muestra Q AR      (l/h)
dosis    
(mg/l)

Entrada 
(mg/l)

Rendimiento 
(%)

Caudal de coagulante / 
Concentración de entrada

1 840 11,43 5,01 13,7% 576,80
2 840 19,36 4,72 24,8% 983,95
3 800 24,00 4,64 20,9% 775,53
4 820 21,22 3,71 32,6% 993,64
5 760 23,68 4,24 39,1% 1258,61
6 560 31,07 4,08 27,7% 633,35
7 700 21,43 4,08 20,8% 593,76
8 680 22,06 4,44 31,8% 961,33
9 620 200,23 4,72 53,9% 1577,71

10 620 96,77 4,76 50,0% 1477,54
11 600 104,00 4,80 49,6% 1429,88
12 620 125,81 4,92 40,2% 1227,11
13 600 155,00 4,72 41,9% 1187,52
14 520 144,23 3,96 54,1% 1113,20

 

• Gráfico tipo 1: es de barras tridimensional, en el se muestran las medias de 

todos los parámetros analizados para cada tipo membrana. Como ejemplo 
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se muestra el correspondiente a la Ultrafiltración. Da una idea general de 

que parámetros se ven reducidos con el tratamiento. 
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Gráfico 1 - Tipo 1 - Resumen 
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Filtrado 11,1 18,5 11,1 11,1 5,3 15,5 15,0 12,5 11,0 17,3 16,2 27,4 17,0 16,7

Coagulado + Filtrado 10,4 18,0 10,2 9,3 5,4 15,5 15,0 12,3 12,0 18,0 16,4 28,0 17,7 17,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada 15,4

Valor medio de salida 14,7

 

 

Gráfico 2 - tipo 2 – Muestra Vs. Concentración 
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• Gráfico tipo 2: es del tipo lineal en el que muestran los datos de 

concentración de entrada, filtrado y filtrado+coagulado de cada 

uno de los parámetros y las medias de cada una. Como ejemplo se 

presenta la correspondiente al Nitrógeno amoniacal en la etapa de 

microfiltración. 

Además de las series con los datos de los muestreos se muestran una linea 

violeta y una verde que corresponden a la media de los valores de entrada y 

salida respectivamente  y una zona sombreada de color amarillo entre las 

dos que da idea de la magnitud de la reducción media. 

También incluye la tabla de datos en la parte inferior. 

• Gráfico tipo 3: Es un gráfico de dispersión que se utiliza para 

relacionar la concentración de sulfato de alúmina utilizada con el 

rendimiento de eliminación de Fósforo total u Ortofosfatos, como 

ejemplo se muestra el correspondiente a los Ortofosfatos en la etapa 

de Microfiltración. 
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Gráfico 3 – tipo 3 - Concentración de coagulante Vs Rendimiento 
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También muestra una línea de tendencia en color verde, la ecuación y el 

coeficiente de correlación R2. 

• Gráfico tipo 4: Es un gráfico de dispersión que relaciona la concentración de 

coagulante con la concentración bien de los Ortofosfatos o del Fósforo total 

tanto para la entrada como para el Coagulado+filtrado. Incluye lineas de 

tendencia lineales para su posterior comparación. Como ejemplo se muestra 

la correspondiente a los Ortofosfatos en la etapa de Microfiltración.  
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Gráfico 4 – tipo 4 - Concentración de coagulante Vs Concentración  

• Gráfico tipo 5: Gráfico de dispersión que relaciona el cociente entre la 

concentración de coagulante y la concentración de entrada del parámetro 

considerado con el rendimiento de eliminación ya sea de Ortofosfatos o de 

Fósforo total. Este gráfico pretende involucrar el efecto de la carga de 

entrada del contaminante en la eliminación del mismo en el proceso de  

microcoagulación y filtración. Como ejemplo se muestra la correspondiente 

a los Ortofosfatos en la etapa de Microfiltración. 

También se muestra en color verde la línea de tendencia, y la ecuación y 

coeficiente de correlación R2 correspondientes. 
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Gráfico 5 – tipo 5 - Concentración de coagulante/Concentración de 

entrada Vs Rendimiento de eliminación (%) 
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Gráfico 6 – tipo 6 – Concentración de Sulfato de alúmina Vs Rendimiento 

de eliminación esperado (%) 

• Gráfico tipo 6: Este tipo de gráfico compara las líneas de tendencia 

obtenidas para los parámetros de fósforo en las dos etapas, Micro y 

Ultrafiltración. Relaciona la concentración de sulfató de alúmina con la 
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remoción esperada para cada tipo de membrana y cada parámetro. Como 

ejemplo se presenta la correspondiente al Fósforo Total. 

• Gráfico tipo 7: Similar al anterior, relaciona el cociente entre la 

concentración de coagulante y la concentración de entrada del parámetro 

considerado con el rendimiento de eliminación, involucrando así el 

parámetro de concentración de entrada y permitiendo comparar entre la 

microfiltración y la ultrafiltración. Como ejemplo se muestra el 

correspondiente al Fósforo Total. 
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Gráfico 7 – tipo 7 - Concentración de coagulante/Concentración de 

entrada Vs Rendimiento de eliminación esperado (%) 

 





9. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

En el capítulo anterior se mostró la forma de presentación de los resultados de 

la parte experimental de la investigación y es en este apartado donde se 

analizan y se intenta encontrar correlaciones. 

9.1. MICROFILTRACIÓN 

El Gráfico 8 muestra los datos de la Tabla 39 en los que se pueden ver las 

medias de entrada, filtrado y Coagulado+filtrado de cada uno de los 

parámetros analizados, en principio se ven comportamientos muy variados pero 

son de resaltar los rendimientos alcanzados en Fósforo total, Ortofosfatos y 

Potasio, en los que se reduce paulatinamente la concentración de la entrada al 

filtrado y finalmente al Coagulado+filtrado. 

Tabla 39 – Microfiltración - Resumen 

Parametro Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo
NTK (mg/l) 32,14 17,92 5,20 29,43 16,36 5,19 29,97 16,33 5,51
N Amoniacal (mg/l) 29,70 15,44 5,22 27,36 14,69 5,12 27,99 14,70 5,45
N Orgánico (mg/l) 2,69 2,48 2,13 2,07 1,68 1,34 2,02 1,63 1,29
Nitritos (mg/l) 1,16 0,82 0,25 1,11 0,81 0,24 1,11 0,83 0,23
Nitratos (mg/l) 12,07 6,19 3,54 9,80 5,62 3,24 11,19 6,13 3,14
P Total (mg/l) 8,49 6,58 1,10 8,37 5,93 1,11 6,68 4,02 1,06
Ortofosfatos (mg/l) 5,01 4,49 0,40 4,88 4,22 0,47 4,32 2,88 0,66
P Orgánico (mg/l) 6,53 4,13 2,32 5,62 3,62 1,84 4,76 2,33 0,97
Potasio (ppm) 7,85 4,36 2,97 7,70 3,84 3,04 8,00 3,48 3,10
Niquel (ppm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinc (ppm) 0,42 0,11 0,15 0,26 0,07 0,10 0,23 0,04 0,07
Hierro (ppm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobre (ppm) 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrada Filtrado Coagulación+Filtración

 

Como se esperaba el resultado más relevante en cuanto a remoción se da en el 

Fósforo; durante la experimentación se analizó el contenido de Fósforo total en 

el agua de entrada, en el permeado después del paso por la membrana y el 
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permeado después de una microcoagulación en el tanque de balance seguida 

por la filtración por membranas. 
N

T
K

 (m
g/

l)

N
 A

m
on

ia
ca

l (
m

g/
l)

N
 O

rg
án

ic
o 

(m
g/

l)

N
itr

ito
s 

(m
g/

l)

N
itr

at
os

 (
m

g/
l)

P
 T

ot
al

 (
m

g/
l)

O
rt

of
os

fa
to

s 
(m

g/
l)

P
 O

rg
án

ic
o 

(m
g/

l)

P
ot

as
io

 (
pp

m
)

N
iq

ue
l (

pp
m

)

Z
in

c 
(p

pm
)

H
ie

rr
o 

(p
pm

)

C
ob

re
 (p

pm
)

Entrada

Coagulación+Filtración

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (m

g
/l)

Parámetros

muestra

MF
 Medias

Entrada
Filtrado
Coagulación+Filtración

 

Gráfico 8 - Microfiltración - medias 

En cuanto a los parámetros en los que no se aprecia un efecto significativo tras 

el paso por las membranas, corresponden a materias disueltas que por tanto no 

se ven afectadas por la microcoagulación ni son retenidas en la filtración. 

9.1.1. Nitrógeno 

9.1.1.1 Nitrógeno Kjeldahl  

Los datos se presentan en la Tabla 40 y el Gráfico 9, la variación de los mismos 

es muy importante alcanzando una desviación estándar de 5.3 mg/l a la salida 

con una media de 9.5 mg/l. Algo similar ocurre a la entrada con una media de 

11.3 mg/l y una desviación estándar de 3.9 mg/l. 
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Es de resaltar que en terminos de valor absoluto se logro una reducción del 

NTK (zona sombreada en amarillo en el gráfico). 

Tabla 40 - Microfiltración - Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 13,9 13,0 11,7
2 21,8 20,3 19,6
3 14,1 12,5 11,8
4 13,7 12,9 11,3
5 11,3 7,0 6,9
6 19,1 17,2 17,0
7 17,9 16,3 16,6
8 14,8 14,2 14,3
9 13,6 12,5 13,6

10 19,6 18,9 19,8
11 20,3 17,7 18,0
12 32,1 29,4 30,0
13 19,3 18,7 19,2
14 19,4 18,5 18,9

Máximo 32,1 29,4 30,0
Media 17,9 16,4 16,3

Mínima 11,3 7,0 6,9
Desviación 
estándar 5,2 5,2 5,5
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Coagulado + Filtrado 11,7 19,6 11,8 11,3 6,9 17,0 16,6 14,3 13,6 19,8 18,0 30,0 19,2 18,9
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Valor medio de entrada 17,9
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Gráfico 9 - Microfiltración - Nitrógeno kjeldahl 
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Gráfico 10 – Microfiltración - NTK - Rendimiento de eliminación 

En cuatro de las muestras el rendimiento fue muy bajo (inferior al 5%), 

mientras que en otra fue negativo, esto se puede explicar por la variación de la 

concentración de N en el agua de entrada entre la toma de la muestra de 

entrada y la toma de la muestra coagulada y filtrada ya que se toman con una 

diferencia de algo más de una hora. No obstante se alcanzó un valor medio de 

rendimiento del 10%, pero con una variación entre 38% y -1% como se puede 

ver en el Gráfico 10. 

9.1.1.2 Nitrógeno Amoniacal 

Los datos se encuentran en la Tabla 41 y el Gráfico 11 y no se aprecia ningún 

efecto sensible alcanzando una reducción media de 5%, pasando de una media 

a la entrada de 15.4 mg/l, pero con una gran variación, ya que se obtuvieron 

valores entre 5.2 y 29.7, que representan una desviación estándar del 5.2 mg/l.  
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Tabla 41 – Microfiltración - Nitrógeno amoniacal (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 11,3 11,1 10,4
2 19,1 18,5 18,0
3 11,7 11,1 10,2
4 11,3 11,1 9,3
5 8,6 5,3 5,4
6 16,7 15,5 15,5
7 15,3 15,0 15,0
8 12,6 12,5 12,3
9 11,0 11,0 12,0

10 17,3 17,3 18,0
11 17,7 16,2 16,4
12 29,7 27,4 28,0
13 17,1 17,0 17,7
14 16,8 16,7 17,6

Máximo 29,7 27,4 28,0
Media 15,4 14,7 14,7

Mínima 8,6 5,3 5,4
Desviación 
estándar 5,2 5,1 5,4
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Coagulado + Filtrado 10,4 18,0 10,2 9,3 5,4 15,5 15,0 12,3 12,0 18,0 16,4 28,0 17,7 17,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada 15,4

Valor medio de salida 14,7

 

Gráfico 11- Microfiltración - Nitrógeno amoniacal 



E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 166 

Similar comportamiento presenta la salida después de la microcoagulación y el 

filtrado, con una media de 14.7 mg/l con datos entre 28 y 5.4 mg//l con una 

desviación estándar de 5.4 mg/l. 

9.1.1.3 Nitrógeno Orgánico 

La determinación del Nitrógeno orgánico se hace de manera indirecta a partir 

de los datos de NTK y N amoniacal, esta compuesto principalmente por aminas 

y proteínas, estas ultimas ligadas a material celular. 

Tabla 42 – Microfiltración - Nitrógeno orgánico (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 2,6 1,9 1,3
2 2,7 1,8 1,6
3 2,4 1,5 1,6
4 2,5 1,8 2,0
5 2,6 1,7 1,5
6 2,5 1,7 1,5
7 2,6 1,3 1,6
8 2,1 1,7 2,0
9 2,6 1,5 1,6

10 2,3 1,6 1,8
11 2,7 1,4 1,6
12 2,4 2,1 2,0
13 2,1 1,7 1,5
14 2,6 1,8 1,3

Máximo 2,7 2,1 2,0
Media 2,5 1,7 1,6

Mínimo 2,1 1,3 1,3
Desviación 
estándar 0,2 0,2 0,2

 

En los datos anteriores podemos ver que existe una reducción importante de N 

orgánico en la filtración pero no se aprecia un efecto sensible tras la adición del 

coagulante. Este comportamiento se puede explicar porque las células que 

contienen las proteinas se ven retenidas por las membranas por un efecto de 

filtración simple debido a que son mayores que el tamaño de poro de la 

membrana. 
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Gráfico 12 - Microfiltración – Nitrógeno orgánico 

Llama la atención que este efecto de reducción no se aprecie en los datos de 

NTK, pero esto se debe a un problema de magnitud, en promedio se están 

eliminando 0.9 mg/l de Nitrógeno orgánico de datos de entrada entre 2.1 y 2.7 

mg/l, mientras que los de NTK tienen una gran variación entre 11.3 y 32.1 por 

lo que los 0.9 mg/l de nitrógeno orgánico eliminados no se ven claramente 

reflejados al ser mayores las variaciones en los datos de entrada que la 

reducción misma. 

Como decía anteriormente, los datos del proceso de coagulación + filtración 

son muy similares a los de la filtración simple, ya que se encuentran entre 1.3 y 

2mg/l y 1.3 y 2.1mg/l respectivamente. 

 La reducción promedio representada por la zona amarilla equivale a un 34% 

del nitrógeno orgánico de entrada. 
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9.1.1.4 Nitritos 

Corresponde a la Tabla 43 y el Gráfico 13. No se aprecia ningún efecto sensible. 

El valor medio tanto a la entrada como después de la filtración y la filtración 

con microcoagulación previa es 0.8 mg/l con una desviación estándar de 0.3  a 

la entrada y 0.2 en los otros dos casos. 

Tabla 43 – Microfiltración - Nitritos (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,9 0,9 0,9
2 0,7 0,7 0,9
3 1,0 1,1 1,1
4 0,9 0,9 0,9
5 1,0 1,0 1,0
6 0,6 0,6 0,6
7 0,6 0,6 0,7
8 0,8 0,7 0,8
9 1,1 1,0 1,0

10 1,0 1,0 1,0
11 1,2 1,0 1,0
12 1,0 0,9 0,9
13 0,4 0,4 0,4
14 0,4 0,4 0,4

Máximo 1,2 1,1 1,1
Media 0,8 0,8 0,8
Mínima 0,4 0,4 0,4

Desviación 
estándar 0,3 0,2 0,2
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Entrada 0,9 0,7 1,0 0,9 1,0 0,6 0,6 0,8 1,1 1,0 1,2 1,0 0,4 0,4

Filtrado 0,9 0,7 1,1 0,9 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 0,4 0,4

Coagulado + Filtrado 0,9 0,9 1,1 0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,4 0,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada 0,8

Valor medio de salida 0,8

 

Gráfico 13 - Microfiltración – Nitritos 
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9.1.1.5 Nitratos 

Tabla 44 y Gráfico 14. Tampoco presenta ningún efecto sensible, los valores 

medios de entrada y salida son prácticamente iguales (6.2 y 6.1mg/l 

respectivamente), los valores de entrada se encuentran entre 0.9 y 12.1 mg/l 

mientras los de salida van de 0.7 a 11.2 mg/l. 

Tabla 44 - Microfiltración - Nitratos (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 2,2 2,2 2,9
2 2,2 1,3 2,0
3 5,2 4,6 4,6
4 10,4 9,8 11,2
5 12,1 9,2 10,7
6 4,8 4,6 4,8
7 6,1 6,8 7,6
8 7,7 6,6 5,5
9 9,4 7,8 7,5

10 7,7 8,4 9,4
11 9,6 9,0 8,0
12 6,9 6,7 6,1
13 0,9 0,6 0,7
14 1,7 1,0 4,7

Máximo 12,1 9,8 11,2
Media 6,2 5,6 6,1
Mínima 0,9 0,6 0,7

Desviación 
estándar 3,5 3,2 3,1
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Filtrado 2,2 1,3 4,6 9,8 9,2 4,6 6,8 6,6 7,8 8,4 9,0 6,7 0,6 1,0

Coagulado + Filtrado 2,9 2,0 4,6 11,2 10,7 4,8 7,6 5,5 7,5 9,4 8,0 6,1 0,7 4,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada 6,2

Valor medio de salida 6,1

 

Gráfico 14 - Microfiltración - Nitratos 
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9.1.2.  Fósforo 

9.1.2.1 Fósforo total 

También en este apartado se obtuvieron buenos resultados, la Tabla 45 y el 

Gráfico 15 muestran los datos de este parámetro para las 14 muestras 

analizadas. En primer lugar es de resaltar que de una concentración media de 

entrada de 6.6 mg/l se pasa a 5.9 mg/l después de la filtración con membranas 

de 0.45 µm, lo que representa una eficiencia media de remoción de Fósforo 

total del 9.57%, eficiencia que aumenta hasta un 38.93% con la 

microcoagulación previa hasta una concentración de 4.0 mg/l. La parte 

sombreada del gráfico representa la zona cubierta por estos datos medios. De 

todas maneras la variabilidad de los datos es importante, ya que la eficiencia 

está entre el 21.32% de la muestra 1 y el 56.78% de la muestra 9, para una 

desviación estándar de 1.1mg/l. 

Tabla 45 - Microfiltración - Fósforo total (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 8,5 8,4 6,7
2 7,2 6,4 4,6
3 5,4 4,6 3,7
4 6,0 4,8 4,0
5 5,0 5,0 3,4
6 7,2 6,9 4,6
7 7,5 5,7 4,8
8 5,6 4,9 3,9
9 6,8 5,7 2,9

10 6,0 5,7 3,2
11 6,7 6,3 3,3
12 8,4 6,9 5,1
13 6,7 6,9 3,3
14 5,4 4,8 2,7

Máximo 8,5 8,4 6,7
Media 6,6 5,9 4,0

Mínima 5,0 4,6 2,7
Desviación 
estándar 1,1 1,1 1,1
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Entrada 8,5 7,2 5,4 6,0 5,0 7,2 7,5 5,6 6,8 6,0 6,7 8,4 6,7 5,4

Filtrado 8,4 6,4 4,6 4,8 5,0 6,9 5,7 4,9 5,7 5,7 6,3 6,9 6,9 4,8

Coagulado + Filtrado 6,7 4,6 3,7 4,0 3,4 4,6 4,8 3,9 2,9 3,2 3,3 5,1 3,3 2,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada 6,6

Valor medio de salida 4,0

 

Gráfico 15 - Microfiltración - Fósforo total 

Al igual que con los Ortofosfatos se construyó la Tabla 46, el Gráfico 16, Gráfico 

17 y Gráfico 18 para buscar las relaciones con la concentración del coagulante y 

con la concentración de entrada. 

Tabla 46 - Microfiltración – Fósforo total – Rendimientos 
 

Muestra Q AR      (l/h)
dosis    
(mg/l)

Entrada 
(mg/l)

Rendimiento (%)
Caudal de coagulante / 

Concentración de entrada
1 840 11,43 8,49 21,3% 1,35
2 840 19,36 7,17 35,4% 2,70
3 800 24,00 5,35 31,6% 4,48
4 820 21,22 5,96 32,4% 3,56
5 760 23,68 4,99 31,4% 4,74
6 560 31,07 7,17 35,4% 4,34
7 700 21,43 7,53 36,9% 2,85
8 680 22,06 5,60 30,2% 3,94
9 620 200,23 6,80 56,8% 29,43

10 620 96,77 5,96 46,6% 16,24
11 600 104,00 6,68 50,6% 15,56
12 620 125,81 8,37 38,9% 15,03
13 600 155,00 6,68 50,6% 23,19
14 520 144,23 5,35 49,6% 26,94

Coagulante utilizado: Sulfato de Alúmina 
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Gráfico 16 - Microfiltración - Sulfato de alúmina Vs Rendimiento de 

eliminación de Fósforo total 
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Gráfico 17 - Microfiltración - Sulfato de alúmina Vs Fósforo total 
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Gráfico 18 - Microfiltración - Concentración de sulfato de 

alúmina/Concentración de entrada Vs Rendimiento de eliminación de 

Fósforo total 

En el primer caso se logró un coeficiente de correlación R2=0.85 para la 

ecuación logarítmica y = 0,0949Ln(x) + 0,0269, donde x corresponde a la 

concentración de sulfato de alúmina en mg/l e Y al rendimiento del proceso 

respecto a este parámetro, mientras que para el segundo caso se relaciona el 

cociente entre coagulante y concentración de entrada con el rendimiento la 

ecuación encontrada fue y = 0,093Ln(x) + 0,2081 y un coeficiente de 

correlación R2=0.85. 

El Gráfico 17 están trazadas las tendencias lineales de los datos, los coeficientes 

de correlación no son buenos, pero las pendientes nos indican claramente que 

a medida que aumenta la dosis de sulfato de alúmina la reducción de Fósforo 

total en mg/l es mayor. 
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9.1.2.2 Ortofosfatos 

Este es uno de los parámetros donde se obtuvieron resultados más 

interesantes. Los datos de los muestreos se presentan en la Tabla 47, mientras 

que en el Gráfico 19 se pueden ver gráficamente los mismos. Lo primero que se 

aprecia es una reducción que se presenta, primero de forma leve en la etapa de 

filtración simple y más pronunciada en al de microcoagulación y filtración, 

alcanzando una reducción media del 5.9%, y 36% respectivamente, pasando 

de valores de entrada de 4.5 a 2.9 mg/l en términos de medias aritméticas. 

Tabla 47 - Microfiltración – Ortofosfatos (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 5,0 4,6 4,3
2 4,7 4,9 3,6
3 4,6 4,2 3,7
4 3,7 3,3 2,5
5 4,2 3,6 2,6
6 4,1 3,9 2,9
7 4,1 3,8 3,2
8 4,4 4,0 3,0
9 4,7 4,6 2,2

10 4,8 4,5 2,4
11 4,8 4,7 2,4
12 4,9 4,1 2,9
13 4,7 4,3 2,7
14 4,0 4,6 1,8

Máximo 5,0 4,9 4,3
Media 4,5 4,2 2,9

Mínima 3,7 3,3 1,8
Desviación 
estándar 0,4 0,5 0,7

 

La reducción obtenida tras la adición de sulfato de alúmina se debe a que se 

forman microflóculos en los que el fósforo esta en forma de de fosfato de 

aluminio, que si se dieran las condiciones precipitaría, en este caso estos 

microflóculos son retenidos por las membranas. 

La desviación estándar de los datos de entrada es de 0.4 mg/l mientras que en 

los de salida es 0.7 mg/l. 
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Vistos estos resultados se analizó el efecto de la concentración del coagulante y 

de la calidad del agua de entrada en el rendimiento del proceso, para lo cual se 

construyeron la Tabla 48, el  

Gráfico 20, Gráfico 21 y Gráfico 22. 
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Filtrado 4,6 4,9 4,2 3,3 3,6 3,9 3,8 4,0 4,6 4,5 4,7 4,1 4,3 4,6

Coagulado + Filtrado 4,3 3,6 3,7 2,5 2,6 2,9 3,2 3,0 2,2 2,4 2,4 2,9 2,7 1,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada 4,5

Valor medio de salida 2,9

 

Gráfico 19 - Microfiltración – Ortofosfatos 

El  

Gráfico 20 se utiliza para buscar una tendencia en los datos, y en él se puede 

apreciar como a medida que aumenta la concentración de sulfato de alúmina 

aumenta de forma logarítmica el rendimiento en la eliminación de los 

Ortofosfatos siguiendo la siguiente ecuación: 

y = 0,1182Ln(x) - 0,0959, donde x corresponde a la concentración de 

coagulante en mg/l e Y al rendimiento. El coeficiente de correlación de la 

ecuación es R2= 0.776. 

El Gráfico 21 relaciona la concentración de sulfato de alúmina con la 

concentración de salida de los Ortofosfatos en mg/l, da una idea visual del 

orden de magnitud de la reducción, no obstante no es regular por lo que se 

pensó que se podía deber a la variación de la concentración de Ortofosfatos a 
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la entrada, para analizar este efecto se realizó el Gráfico 22 en el que un 

cociente entre la concentración aplicada de sulfato de alúmina y la 

concentración de entrada, ambos en mg/l, se relaciona con el rendimiento del 

proceso. 

Los resultados son buenos y arrojan una tendencia logarítmica que responde a 

la ecuación y = 0,1222Ln(x) + 0,0718 con un coeficiente de correlación R2= 

0.8, algo mayor que el obtenido al relacionar solamente el coagulante con el 

rendimiento. 

Tabla 48 - Microfiltración - Ortofosfatos - Rendimientos 

Muestra Q AR      (l/h)
dosis    
(mg/l)

Entrada 
(mg/l)

Rendimiento 
(%)

Caudal de coagulante / 
Concentración de entrada

1 840 11,43 5,01 13,7% 576,80
2 840 19,36 4,72 24,8% 983,95
3 800 24,00 4,64 20,9% 775,53
4 820 21,22 3,71 32,6% 993,64
5 760 23,68 4,24 39,1% 1258,61
6 560 31,07 4,08 27,7% 633,35
7 700 21,43 4,08 20,8% 593,76
8 680 22,06 4,44 31,8% 961,33
9 620 200,23 4,72 53,9% 1577,71

10 620 96,77 4,76 50,0% 1477,54
11 600 104,00 4,80 49,6% 1429,88
12 620 125,81 4,92 40,2% 1227,11
13 600 155,00 4,72 41,9% 1187,52
14 520 144,23 3,96 54,1% 1113,20  

Coagulante utilizado: Sulfato de Alúmina 
MF
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Gráfico 20 - Microfiltración - Sulfato de alúmina Vs Rendimiento de 

eliminación de Ortofosfatos 
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Gráfico 21 - Microfiltración - Sulfato de alúmina Vs Ortofosfatos 
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Gráfico 22 - Microfiltración - Concentración de sulfato de 

alúmina/Concentración de entrada Vs Rendimiento de eliminación de 

Ortofosfatos 
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9.1.2.3 Fósforo Orgánico 

Es una determinación indirecta a partir de los análisis de Fósforo total y Fósforo 

hidrolizáble + Ortofosfatos. Para este parámetro se construyeron los mismos 

tipos de tablas y gráficos que para los dos anteriores. 

Tabla 49 - Microfiltración - Fósforo orgánico (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 6,5 5,1 4,8
2 2,8 2,1 2,0
3 2,6 1,8 1,3
4 3,2 3,0 1,9
5 2,3 2,3 1,3
6 5,9 5,6 3,8
7 5,4 4,6 4,0
8 2,8 2,5 2,1
9 4,2 3,1 1,0
10 4,9 4,8 2,6
11 5,5 5,4 2,7
12 5,2 4,3 2,2
13 3,7 3,3 1,6
14 2,9 2,6 1,4

Máximo 6,5 5,6 4,8
Media 4,1 3,6 2,3

Mínima 2,3 1,8 1,0
Desviación 
estándar 1,4 1,3 1,1
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Entrada 6,5 2,8 2,6 3,2 2,3 5,9 5,4 2,8 4,2 4,9 5,5 5,2 3,7 2,9

Filtrado 5,1 2,1 1,8 3,0 2,3 5,6 4,6 2,5 3,1 4,8 5,4 4,3 3,3 2,6

Coagulado + Filtrado 4,8 2,0 1,3 1,9 1,3 3,8 4,0 2,1 1,0 2,6 2,7 2,2 1,6 1,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada 4,1

Valor medio de salida 2,3

 
 

Gráfico 23 - Microfiltración - Fósforo orgánico 
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En el anterior gráfico se puede apreciar claramente que durante la filtración 

simple se presenta un pequeño efecto de remoción siendo este más relevante 

tras la microcoagulación+filtración. En términos de valores medios, en el primer 

caso se alcanza una remoción del 12% mientras que en el segundo caso esta 

llega a ser del 44%. Estando los valores de rendimiento en este ultimo caso 

entre el 25% como valor mínimo en la muestra 8 hasta un 77% en la 9. 

Tabla 50 - Microfiltraión - Fósforo orgánico - Rendimientos 

Muestra Q AR      (l/h)
dosis    
(mg/l)

Entrada 
(mg/l)

Rendimiento 
(%)

Caudal de coagulante / 
Concentración de entrada

1 840 11,43 6,53 27,1% 1486,45
2 840 19,36 2,80 30,0% 706,96
3 800 24,00 2,56 48,2% 988,62
4 820 21,22 3,17 38,8% 1008,09
5 760 23,68 2,32 42,6% 753,26
6 560 31,07 5,86 35,5% 1165,28
7 700 21,43 5,44 26,0% 989,47
8 680 22,06 2,76 25,3% 475,16
9 620 200,23 4,18 76,7% 1985,43

10 620 96,77 4,90 47,4% 1439,83
11 600 104,00 5,54 52,0% 1730,78
12 620 125,81 5,17 58,3% 1867,29
13 600 155,00 3,73 56,4% 1259,87
14 520 144,23 2,85 51,1% 758,18

 

Los datos de entrada  varían entre 2.3 y 6.5mg/l para una desviación estándar 

de 1.4mg/l y una media de 4.1mg/l. En el caso del filtrado van de 1.8 a 5.6mg/l 

con una media de 3.6 y una desviación estándar de 1.3mg/l. Para el 

coagulado+filtrado están entre 1.0 y 4.8mg/l con una media de 2.3mg/l y una 

desviación estándar inferior a las dos anteriores de 1.1mg/l. 

En los siguientes tres gráficos se analiza el papel del coagulante en la 

eliminación del fósforo orgánico, y se presenta la curva de tendencia que mejor 

se ajusta a los datos experimentales tanto en la correlación de sulfato de 

alúmina y eliminación, como entre el cociente de concentración de coagulante y 

la concentración de entrada frente a la eliminación de fósforo orgánico. 

También se muestra un gráfico que relaciona la concentración de sulfato de 

alúmina aplicada y la concentración de fósforo orgánico incluyendo tendencias 
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lineales que permiten mediante la variación de la pendiente visualizar el efecto 

del coagulante. 
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Gráfico 24 - Microfiltración - Sulfato de alúmina Vs Rendimiento de 

eliminación de Fósforo orgánico 
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Gráfico 25 - Microfiltración - Sulfato de alúmina Vs Fósforo orgánico 
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El Gráfico 24 muestra una línea de tendencia logarítmica que se rige por la 

siguiente ecuación: y = 0,1296Ln(x) - 0,0579, donde x corresponde a la 

concentración de sulfato de alúmina aplicada e y al rendimiento de eliminación 

de Fósforo total correspondiente. El coeficiente R2 es igual a 0.75.  

El Gráfico 25 muestra la dispersión de los datos de entrada y 

coagulación+filtración de las 14 muestras, permitiendo en primer lugar ver la 

clara reducción obtenida y también, mediante las curvas de tendencia lineales, 

que se separan a medida que aumenta la concentración de coagulante, que el 

efecto es mayor a mayor dosis de sulfato de alúmina. 
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Gráfico 26 - Microfiltración - Concentración de sulfato de 

alúmina/Concentración de entrada Vs Rendimiento de eliminación de 

Fósforo orgánico 

Este último gráfico involucra el efecto de la concentración inicial de fósforo 

orgánico, y la línea de tendencia que lo rige es de forma logarítmica:  

y = 0,1257Ln(x) + 0,1281, x es el cociente entre concentración de sulfato de 

alúmina y concentración de entrada de fósforo orgánico mientras que la y 
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corresponde al rendimiento de eliminación. El coeficiente de correlación 

R2=0.73, algo inferior al obtenido en la Gráfico 24. 

9.1.3. Potasio 

En este caso se presentan dos zonas distintas en el muestreo correspondientes 

con la variación de los niveles del contaminante, la primera zona (muestras 1 a 

8) presenta un valor medio de 1.98 mg/l  a la entrada y de 1.13mg/l  a la salida 

con una eliminación promedio cercana al 47%, mientras que la segunda zona ( 

muestras 9 a 14) tiene una media a la entrada de 7.53 mg/l y de 6.61 mg/l a la 

salida. La zona sombreada del gráfico representa el orden de magnitud de la 

eliminación media. 

Tabla 51 - Microfiltración – Potasio (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 3,4 2,8 2,0
2 3,9 0,0 2,9
3 1,8 2,0 0,1
4 0,9 1,4 0,1
5 1,9 2,1 1,4
6 1,5 1,7 1,6
7 1,0 1,6 1,0
8 1,4 0,0 0,0
9 7,6 7,6 7,5

10 7,7 4,4 3,6
11 7,6 7,6 7,6
12 7,9 7,7 8,0
14 7,2 7,4 5,9

Máximo 7,9 7,7 8,0
Media 4,4 3,8 3,5

Mínimo 0,9 0,0 0,0
Desviación 
estándar 3,0 3,0 3,1

 

Tras la revisión de los cuadernos de la investigación se encontró que poco 

después de la determinación de la primera tanda de análisis de potasio 

(muestras 1 a 8) se reemplazaron las botellas de acetileno que es el 

combustible del espectrofotómetro de absorción atómica, esto podría explicar la 

variación en los resultados, no obstante es de resaltar que la magnitud de la 

reducción de potasio en las dos zonas es similar. 
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Filtrado 2,8 0,0 2,0 1,4 2,1 1,7 1,6 0,0 7,6 4,4 7,6 7,7 7,4

Coagulado + Filtrado 2,0 2,9 0,1 0,1 1,4 1,6 1,0 0,0 7,5 3,6 7,6 8,0 5,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Valor medio de salida    1.13

Valor medio de salida    6,61

Valor medio de entrada  1.98

Valor medio de Entrada    7,53

 

Gráfico 27 - Microfiltración - Potasio 

9.1.4. Oligoelementos 

9.1.4.1 Níquel 

Poco que decir al respecto, no se encontró este metal en ninguna de las 

muestras ni de entrada, ni filtrado ni coagulción +filtración. 

Ver Tabla 52. 

9.1.4.2 Zinc 

Se eliminó de los cálculos el dato correspondiente al filtrado de la muestra 1 

dado su valor. 

Los datos se encuentran en la Tabla 53 y el Gráfico 28. 

La media de los datos de entrada y salida es 0.11 ppm, mientras que la de 

coagulación+filtrado es ligeramente inferior, 0.07 ppm. En términos de 

promedio aprecia una reducción con la filtración simple del 31%, mientras que 

es del 66% cuando se involucra la microcoagulación previa. 
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Tabla 52 - Microfiltración – Níquel (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0

Máximo 0,0 0,0 0,0
Media 0,0 0,0 0,0
Mínimo 0,0 0,0 0,0

Desviación 
estándar 0,0 0,0 0,0

 

 

Tabla 53 - Microfiltración – Zinc (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,12 2,17 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,01 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 0,06 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00
9 0,41 0,21 0,08

10 0,02 0,17 0,00
11 0,00 0,02 0,03
12 0,42 0,26 0,23
13 0,24 0,16 0,06
14 0,23 0,15 0,12

Máximo 0,42 0,26 0,23
Media 0,11 0,07 0,04

Mínimo 0,00 0,00 0,00
Desviación 
estándar 0,15 0,10 0,07
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Valor mínimo de salida 0,0

 

Gráfico 28 - Microfiltración – Zinc 

9.1.4.3 Hierro 

Con el hierro ocurre lo mismo que con el Níquel, ninguna muestra presentó 

concentración alguna de este metal en ninguna de las etapas. 

Tabla 54 - Microfiltración – Hierro (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0

Máximo 0,0 0,0 0,0
Media 0,0 0,0 0,0

Mínimo 0,0 0,0 0,0
Desviación 
estándar 0,0 0,0 0,0
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9.1.4.4 Cobre 

Se encontraron valores de cobre en algunas de las muestras de entrada pero 

desapareció después de la filtración simple. 

Tabla 55 - Microfiltración – Cobre (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,000 0,000 0,000
2 0,010 0,000 0,000
3 0,000 0,000 0,000
4 0,000 0,000 0,000
5 0,000 0,000 0,000
6 0,000 0,000 0,000
7 0,000 0,000 0,000
8 0,000 0,000 0,000
9 0,020 0,000 0,000

10 0,010 0,000 0,000
11 0,010 0,000 0,000
12 0,000 0,000 0,000
13 0,000 0,000 0,000
14 0,000 0,000 0,000

Máximo 0,020 0,000 0,000
Media 0,004 0,000 0,000
Mínimo 0,0 0,0 0,0

Desviación 
estándar 0,0 0,0 0,0

 

El nivel medio de las muestras de entrada es 0.004 ppm mientras el de salida 

como ya se dijo es 0.0 ppm. La zona sombreada representa el orden de 

magnitud del cobre eliminado. 
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Gráfico 29 - Microfiltración - Cobre 



Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana 

Jaime A. Lara Borrero 187 

9.1.5. pH 

Los valores de pH se encuentran en la zona neutra en todas las condiciones de 

operación. 

9.2. ULTRAFILTRACIÓN 

Al igual que en el apartado de Microfiltración, en el Gráfico 30 se muestran los 

datos de la Tabla 56 en los que se pueden ver las medias de entrada, filtrado y 

Coagulado+filtrado de cada uno de los parámetros analizados, también se 

tienen comportamientos muy variados pero de nuevo son de resaltar los 

rendimientos alcanzados en Fósforo total, Ortofosfatos y Fósforo orgánico, en 

los que se reduce paulatinamente la concentración de la entrada al filtrado y 

finalmente al Coagulado+filtrado. 

De igual forma que ocurre en la Microfiltración, las materias disueltas no se ven 

afectadas por la coagulación ni la filtración, de forma que se obtienen 

parámetros que no sufren una variación significativa producto del tratamiento 

aplicado. 

Tabla 56 – Ultrafiltración - Resumen 

Parametro Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo Media Mínimo
NTK (mg/l) 27,76 23,24 12,49 26,15 21,78 12,22 25,78 21,51 12,24
N Amoniacal (mg/l) 25,03 20,79 3,80 24,76 20,40 3,51 24,49 20,21 3,47
N Orgánico (mg/l) 2,88 2,43 2,11 1,70 1,38 1,08 1,54 1,31 1,06
Nitritos (mg/l) 1,57 0,67 0,09 1,49 0,65 0,07 1,39 0,68 0,10
Nitratos (mg/l) 12,83 3,27 0,78 9,80 2,91 0,72 10,43 2,96 0,59
P Total (mg/l) 13,68 9,54 4,27 11,27 8,73 4,27 8,49 4,74 1,85
Ortofosfatos (mg/l) 16,27 7,49 4,68 13,29 5,87 3,15 11,83 3,58 1,33
P Orgánico (mg/l) 8,99 5,81 1,68 7,40 4,97 1,72 5,62 2,32 0,67
Potasio (ppm) 8,06 7,59 6,75 8,01 7,35 6,39 9,35 7,62 5,31
Niquel (ppm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zinc (ppm) 0,39 0,12 0,00 0,25 0,07 0,00 0,22 0,04 0,00
Hierro (ppm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobre (ppm) 0,15 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrada Filtrado Coagulación+Filtración
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Gráfico 30 - Ultrafiltración - Medias 

9.2.1. Nitrógeno 

9.2.1.1 Nitrógeno Kjeldahl  

Los datos se presentan en la Tabla 57 y el Gráfico 31.  

Tabla 57 - Ultrafiltración - Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 22,7 20,5 20,2
2 22,6 20,5 21,2
3 27,8 26,2 25,8
4 20,7 20,5 19,3
5 21,3 19,6 20,0
6 12,5 12,2 12,2
7 26,2 25,9 25,4
8 22,8 20,7 20,2
9 25,6 24,1 23,6

10 27,6 25,3 25,5
11 25,4 23,1 21,3
12 21,9 20,6 20,4
13 22,6 21,6 21,8
14 25,8 24,1 24,2

Máximo 27,8 26,2 25,8
Media 23,2 21,8 21,5

Mínimo 12,5 12,2 12,2
Desviación 
estándar 3,9 3,6 3,5
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Las variaciones son importantes alcanzando una desviación estándar de 3.5 

mg/l a la salida con una media de 21.5 mg/l. Y una media de entrada de 23.2 

mg/l con una desviación estándar de 3.9 mg/l. 
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Gráfico 31 - Ultrafiltración - Nitrógeno Kjeldahl 
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Gráfico 32 – Ultrafiltración - NTK - Rendimiento de eliminación 
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9.2.1.2 Nitrógeno amoniacal 

Se aprecia que de igual manera que en la Microfiltración el tratamiento tiene un 

efecto nulo o no sensible sobre el Nitrógeno amoniacal. Con valores medios de 

entrada y salida muy similares ( 20.8 y 20.2 mg/l) y unas desviaciones estándar 

de 3.8 y 3.5 mg/l respectivamente. 

Tabla 58 - Ultrafiltración - Nitrógeno amoniacal (mg/l) 
Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado

1 19,9 19,4 19,0
2 20,4 19,0 19,8
3 25,0 24,8 24,5
4 18,6 19,1 18,1
5 18,6 18,5 18,5
6 10,0 11,0 11,1
7 24,1 24,8 23,9
8 20,5 19,0 19,0
9 23,0 22,4 22,5
10 24,8 23,8 24,4
11 23,0 21,9 20,2
12 19,6 19,1 18,9
13 20,4 20,4 20,3
14 23,1 22,6 22,8

Máximo 25,0 24,8 24,5
Media 20,8 20,4 20,2
Mínimo 10,0 11,0 11,1

Desviación 
estándar 3,8 3,5 3,5
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Gráfico 33 - Ultrafiltración - Nitrógeno amoniacal 
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Los valores de entrada se mueven entre 10 y 25 mg/l, mientras que los de 

salida lo hacen entre 11.1 y 29.4mg/l. 

9.2.1.3 Nitrógeno orgánico 

En la gráfica se aprecia que existe una reducción importante de N orgánico en 

la filtración pero no se aprecia un efecto sensible tras la adición del coagulante. 

Esto ocurre como se dijo antes porque la materia celular que contienen las 

proteinas se ve retenida por las membranas por un efecto de filtración 

simplemente por cuestión de su tamaño comparado con el del poro que 

deberían atravesar. 

De nuevo lama la atención que este efecto de reducción no se aprecie en los 

datos de NTK, pero como se explico antes, esto se debe a un problema de 

magnitud, en promedio se están eliminando 1.1 mg/l de Nitrógeno orgánico de 

datos de entrada entre 2.1 y 2.9 mg/l, mientras que los de NTK tienen una gran 

variación entre 12.5 y 27.8 por lo que los 1.1 mg/l de nitrógeno orgánico 

eliminados no se ven claramente reflejados al ser mayores las variaciones en 

los datos de entrada que la reducción misma. 

Tabla 59 - Ultrafiltración - Nitrógeno orgánico (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 2,5 1,2 1,3
2 2,2 1,5 1,4
3 2,7 1,4 1,3
4 2,1 1,5 1,2
5 2,6 1,1 1,5
6 2,5 1,2 1,1
7 2,1 1,2 1,5
8 2,3 1,7 1,2
9 2,6 1,7 1,1

10 2,9 1,5 1,1
11 2,4 1,2 1,1
12 2,2 1,5 1,4
13 2,2 1,2 1,5
14 2,7 1,5 1,5

Máximo 2,9 1,7 1,5
Media 2,4 1,4 1,3

Mínimo 2,1 1,1 1,1
Desviación 
estándar 0,2 0,2 0,2
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Gráfico 34 - Ultrafiltración - Nitrógeno orgánico 

Como decía anteriormente, los datos del proceso de coagulación + filtración 

son muy similares a los de la filtración simple, ya que se encuentran entre 1.1 y 

1.7 mg/l y 1.1 y 1.5 mg/l respectivamente. 

La reducción promedio representada por la zona amarilla equivale a un 45% del 

nitrógeno orgánico de entrada, resultado mayor que el obtenido en la 

microfiltración, debido claramente a la reducción del tamaño de poro. 

9.2.1.4 Nitritos 

Tampoco se aprecia efecto sensible del tratamiento. Las concentraciones 

medias de entrada, filtrado y coagulado+filtrado están sobre 0.7 mg/l, con una 

desviación estándar de 0.5mg/l en los tres casos. 

 

 

 



Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana 

Jaime A. Lara Borrero 193 

Tabla 60 - Ultrafiltración - Nitritos (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 1,4 0,9 1,4
2 1,6 1,5 1,3
3 0,9 1,1 1,2
4 1,3 1,3 1,4
5 1,4 1,4 1,4
6 0,9 1,1 1,1
7 0,2 0,2 0,2
8 0,3 0,3 0,3
9 0,5 0,3 0,4

10 0,2 0,3 0,4
11 0,1 0,1 0,1
12 0,2 0,2 0,1
13 0,1 0,3 0,2
14 0,3 0,2 0,2

Máximo 1,6 1,5 1,4
Media 0,7 0,7 0,7

Mínimo 0,1 0,1 0,1
Desviación 
estándar 0,5 0,5 0,5
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Entrada 1,4 1,6 0,9 1,3 1,4 0,9 0,2 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3

Filtrado 0,9 1,5 1,1 1,3 1,4 1,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2

Coagulado + Filtrado 1,4 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nivel medio de entrada y salida 0,7

 

Gráfico 35 - Ultrafiltración - Nitritos 

9.2.1.5 Nitratos 

De la misma forma que en la Microfiltración, no se encuentra un efecto sensible 

sobre los Nitratos. La concentración media de entrada es 3.3 mg/l variando 

entre 0.8 y 12.8 mg/l para un valor alto de desviación estándar de 3.7mg/l. En 

cuanto a la salida, la concentración media es 3.0 mg/l, variando entre 0.6 y 
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10.4 mg/l para de nuevo obtener un valor alto de desviación estándar de 

3.2mg/l. 

Tabla 61 - Ultrafiltración - Nitratos (mg/l) 
Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado

1 2,5 2,3 2,3
2 2,9 2,0 3,2
3 1,9 1,8 1,7
4 8,3 8,0 8,0
5 8,1 7,6 7,2
6 12,8 9,8 10,4
7 1,3 1,1 1,0
8 1,3 1,4 1,5
9 1,0 1,0 1,0
10 2,1 1,5 1,9
11 0,8 0,7 0,6
12 1,0 1,9 0,8
13 0,8 0,8 0,7
14 0,9 0,8 1,0

Máximo 12,8 9,8 10,4
Media 3,3 2,9 3,0
Mínima 0,8 0,7 0,6

Desviación 
estándar 3,7 3,1 3,2
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Entrada 2,5 2,9 1,9 8,3 8,1 12,8 1,3 1,3 1,0 2,1 0,8 1,0 0,8 0,9

Filtrado 2,3 2,0 1,8 8,0 7,6 9,8 1,1 1,4 1,0 1,5 0,7 1,9 0,8 0,8

Coagulado + Filtrado 2,3 3,2 1,7 8,0 7,2 10,4 1,0 1,5 1,0 1,9 0,6 0,8 0,7 1,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nivel medio de entrada 3,3

Nivel medio de salida 3,0

 

Gráfico 36 - Ultrafiltración - Nitratos 
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9.2.2. Fósforo 

9.2.2.1 Fósforo total 

De nuevo se obtienen buenos resultados, la Tabla 62 y el Gráfico 37 muestran 

los datos de este parámetro para las 14 muestras analizadas. En este caso el 

rendimiento medio de eliminación con la filtración simple es del 7.7% que pasa 

a ser del 52% al incorporar la microcoagulación previa, este ultimo dato, mayor 

que el conseguido con Microfiltración, como se esperaba al reducir el tamaño 

de poro. 

Las concentraciones medias de entrada y salida son respectivamente 9.5 mg/l y 

4.6 mg/l, con una desviación estándar de cerca de 2 mg/l en ambos casos. La 

parte sombreada del gráfico representa la zona cubierta por estos datos 

medios.  

Tabla 62 - Ultrafiltración - Fósforo total (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 9,9 9,3 5,2
2 8,7 8,1 4,5
3 4,3 4,3 1,9
4 9,1 8,6 8,3
5 8,9 8,1 4,4
6 8,9 8,5 5,1
7 9,8 10,3 5,1
8 10,4 9,3 3,3
9 10,7 9,6 3,8

10 13,7 11,3 8,5
11 10,7 9,6 6,0
12 9,2 8,7 5,0
13 9,0 8,3 3,3
14 10,3 8,3 2,1

Máximo 13,7 11,3 8,5
Media 9,5 8,7 4,7

Mínimo 4,3 4,3 1,9
Desviación 
estándar 2,0 1,6 1,9

 

De nuevo se construyó una tabla y 3 gráficos para buscar las relaciones con la 

concentración del coagulante y con la concentración de entrada. Son la Tabla 

63 , el Gráfico 38, Gráfico 39 y Gráfico 40. 
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Entrada 9,9 8,7 4,3 9,1 8,9 8,9 9,8 10,4 10,7 13,7 10,7 9,2 9,0 10,3

Filtrado 9,3 8,1 4,3 8,6 8,1 8,5 10,3 9,3 9,6 11,3 9,6 8,7 8,3 8,3

Coagulado + Filtrado 5,2 4,5 1,9 8,3 4,4 5,1 5,1 3,3 3,8 8,5 6,0 5,0 3,3 2,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nivel medio de entrada 9,5

Nivel medio de salida 4,6

 

Gráfico 37 - Ultrafiltración - Fósforo total 

Tabla 63 - Ultrafiltración - Fósforo total - Rendimientos 

Muestra Q AR      (l/h) dosis    
(mg/l)

Entrada 
(mg/l)

Rendimiento 
(%)

Caudal de coagulante / 
Concentración de entrada

1 940 19,15 9,94 47,4% 1,93
2 740 19,46 8,73 48,4% 2,23
3 700 30,00 4,27 56,6% 7,03
4 800 9,38 9,10 9,3% 1,03
5 720 50,00 8,86 50,4% 5,65
6 660 56,82 8,86 42,3% 6,42
7 720 64,58 9,82 47,9% 6,58
8 680 110,29 10,43 68,3% 10,58
9 600 150,00 10,67 64,5% 14,06

10 480 56,25 13,68 37,9% 4,11
11 400 30,00 10,67 44,1% 2,81
12 480 62,50 9,22 45,8% 6,78
13 420 142,86 8,98 63,2% 15,91
14 400 225,00 10,30 79,7% 21,84

 

En el de concentración de sulfato de alúmina Vs Rendimiento de eliminación se 

obtuvo un coeficiente de correlación R2=0.66 para la ecuación logaritmica y = 

0,1499Ln(x) - 0,0882, menor que el encontrado en la Microfiltración, mientras 

que en el que relaciona el cociente entre coagulante y concentración de entrada 

con el rendimiento la ecuación encontrada fue y = 0,1466Ln(x) + 0,2673 y un 

coeficiente de correlación R2=0.73, de nuevo menor que el de Microfiltración 

pero mayor que el que no considera la concentración de entrada, por lo que se 

entiende que palia de cierta forma su efecto. 
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Gráfico 38 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina Vs Rendimiento de 

eliminación de Fósforo total 
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Gráfico 39 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina Vs Fósforo total 
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Gráfico 40 - Ultrafiltración - Concentración de sulfato de alúmina/Concentración de 

entrada Vs Rendimiento de eliminación de Fósforo total 

En las siguientes dos gráficas se pueden comparar las líneas de tendencia 

correspondientes al fósforo total. En primer lugar sulfato de alúmina Vs. 

Rendimiento esperado y en segundo lugar el cociente entre coagulante y 

concentración de entrada contra el rendimiento esperado. Como es lógico en 

los dos casos son mejores los resultados con ultra que con microfiltración.  
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Gráfico 41 - Fósforo total - Rendimientos esperados según la concentración de sulfato 

de alúmina 
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Gráfico 42 - Fósforo total - Rendimientos esperados según 

Concentración de sulfato de alúmina/Concentración de entrada 

En caso de que existan grandes variaciones en la concentración de entrada es 

preferible utilizar el segundo gráfico. 

9.2.2.2 Ortofosfatos 

De nuevo este parámetro arroja resultados muy interesantes en cuanto a la 

eficiencia de remoción. Los datos de los muestreos se presentan en la Tabla 64, 

mientras que en el Gráfico 43 se pueden ver gráficamente los mismos.  

Se ve claramente el comportamiento paralelo de las tres líneas representando 

la reducción de concentración que se presenta en la gran mayoría de las 

muestras, primero en la etapa de filtración simple y más aún en la de 

microcoagulación y filtración, alcanzando una reducción media del 21%, y 54% 

respectivamente, pasando de concentraciones medias de entrada de 7.5 mg/l a 

3.6 mg/l como promedio a la salida, resultado aún mejores que los obtenidos 

en la Microfiltración. 

 

 



E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid 

Universidad Politécnica de Madrid 200 

Tabla 64 - Ultrafiltración - Ortofosfatos (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 5,3 3,5 2,7
2 4,8 3,8 2,3
3 4,7 3,1 1,5
4 5,7 5,9 4,9
5 6,1 4,8 2,9
6 5,2 4,6 2,8
7 8,6 8,6 5,1
8 7,8 5,6 1,9
9 7,7 5,1 1,9

10 10,1 5,0 4,4
11 16,3 13,3 11,8
12 8,6 7,3 5,0
13 6,3 6,0 1,3
14 7,8 5,4 1,5

Máximo 16,3 13,3 11,8
Media 7,5 5,9 3,6

Mínimo 4,7 3,1 1,3
Desviación 
estándar 3,0 2,6 2,7
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Entrada 5,3 4,8 4,7 5,7 6,1 5,2 8,6 7,8 7,7 10,1 16,3 8,6 6,3 7,8

Filtrado 3,5 3,8 3,1 5,9 4,8 4,6 8,6 5,6 5,1 5,0 13,3 7,3 6,0 5,4

Coagulado + Filtrado 2,7 2,3 1,5 4,9 2,9 2,8 5,1 1,9 1,9 4,4 11,8 5,0 1,3 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

nivel medio de entrada 7,5

nivel medio de salida 3,6

 

Gráfico 43 - Ultrafiltración  - Ortofosfatos 

La reducción obtenida tras la microcoagulación tiene la misma explicación que 

en la Microfiltración y es debida a la formación de microfloculos que contienen 

fosfato de aluminio que son retenidos por las membranas. 
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La desviación estándar de los datos de entrada es de 3.0 mg/l mientras que la 

de los de salida es 2.7 mg/l. 

De igual forma que en la Microfiltración, se analizó el efecto de la concentración 

del coagulante y de la calidad del agua de entrada en el rendimiento del 

proceso, para lo cual se construyeron la Tabla 65, el Gráfico 44, Gráfico 45 y 

Gráfico 46. 

En el Gráfico 44 se muestra la tendencia en los datos, y en el se puede apreciar 

como a medida que aumenta la concentración de sulfato de alúmina aumenta 

de forma logarítmica el rendimiento en la eliminación de los Ortofosfatos 

siguiendo la siguiente ecuación: 

y = 0,1726Ln(x) - 0,1419, donde x corresponde a la concentración de 

coagulante en mg/l e Y al rendimiento. El coeficiente de correlación de la 

ecuación es R2= 0.6, en este aspecto se ajusta peor que la encontrada para la 

Microfiltración pero sigue la misma forma. 

Tabla 65 - Ultrafiltración - Ortofosfatos - Rendimientos 

Muestra Q AR      (l/h) dosis    
(mg/l)

Entrada 
(mg/l)

Rendimiento 
(%)

Caudal de coagulante / 
Concentración de entrada

1 940 19,15 5,29 48,1% 3,62
2 740 19,46 4,80 53,0% 4,05
3 700 30,00 4,68 67,3% 6,41
4 800 9,38 5,69 13,5% 1,65
5 720 50,00 6,10 53,0% 8,20
6 660 56,82 5,17 45,3% 11,00
7 720 64,58 8,60 40,4% 7,51
8 680 110,29 7,79 75,2% 14,15
9 600 150,00 7,67 74,8% 19,55

10 480 56,25 10,14 57,0% 5,55
11 400 30,00 16,27 27,3% 1,84
12 480 62,50 8,60 42,3% 7,27
13 400 150,00 6,26 78,8% 23,97
14 400 225,00 7,75 81,3% 29,02  
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Gráfico 44 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina Vs Rendimiento de 

eliminación de Ortofosfatos 
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Gráfico 45 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina Vs Orto fosfatos 
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Gráfico 46 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina/Concentración de 

entrada Vs Rendimiento de eliminación de Ortofosfatos 

El Gráfico 45 relaciona la concentración de sulfato de alúmina con la 

concentración de salida de los Ortofosfatos en mg/l, da una idea visual del 

orden de magnitud de la reducción; las tendencias lineales, al separarse, 

muestran que a medida que aumenta la concentración de coagulante lo hace 

también la remoción. 

De la misma forma que con la Microfiltración se buscó la relación con la 

concentración de Ortofosfatos a la entrada. Para analizar este efecto se realizó 

el Gráfico 46 en el que un cociente entre la concentración aplicada de sulfato 

de alúmina y la concentración de entrada, ambos en mg/l, se relaciona con el 

rendimiento del proceso. 

Los resultados son buenos y arrojan una tendencia logarítmica que responde a 

la ecuación y = 0,1978Ln(x) + 0,1447 con un coeficiente de correlación R2= 

0.747, algo mayor que el obtenido al relacionar solamente el coagulante con el 
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rendimiento, pero de nuevo un poco menor que el obtenido en la Microfiltración 

(0.8). 
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Gráfico 47 - Ortofosfatos - Rendimientos esperados según la 

concentración de sulfato de alúmina 
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Gráfico 48 – Ortofosfatos - Rendimientos esperados según 

Concentración de sulfato de alúmina/Concentración de entrada 
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En las dos gráficas anteriores se pueden comparar las líneas de tendencia 

correspondientes a los Ortofosfatos. En los dos casos es mejor el rendimiento 

obtenido con la ultrafiltración que con la microfiltración. 

9.2.2.3 Fósforo orgánico 

En el Gráfico 49 se puede apreciar un efecto de remoción en la filtración simple 

siendo más acusado la microcoagulación+filtración. En términos de valores 

medios, en el primer caso se alcanza una remoción del 13.4%,  mientras que 

en el segundo caso esta llega a ser del 60.5%; algo mayores que las logradas 

con la microfiltración. Los valores de rendimiento en este ultimo caso están 

entre el 8% como valor mínimo en la muestra 4 hasta un 82% en la 14. 

Los datos de entrada  varían entre 1.7 y 9.0mg/l para una desviación estándar 

de 1.5mg/l y una media de 5.8mg/l. En el caso del filtrado van de 1.7 a 7.4mg/l 

con una media de 5.0 y una desviación estándar de 1.4mg/l. Para el 

coagulado+filtrado están entre 0.7 y 5.6mg/l con una media de 2.3mg/l y una 

desviación estándar similar a las dos anteriores de 1.5mg/l. 

Tabla 66 - Ultrafiltración - Fósforo orgánico (mg/l) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 6,7 6,4 3,1
2 5,5 5,2 3,0
3 1,7 1,7 0,7
4 5,4 5,1 5,0
5 5,1 4,8 1,8
6 5,9 5,5 2,5
7 5,8 4,0 1,1
8 6,8 5,2 1,7
9 6,3 5,8 1,6

10 9,0 7,4 5,6
11 6,2 5,8 3,0
12 5,3 3,7 1,2
13 5,4 4,0 1,1
14 6,2 5,0 1,1

Máximo 9,0 7,4 5,6
Media 5,8 5,0 2,3

Mínimo 1,7 1,7 0,7
Desviación 
estándar 1,5 1,4 1,5
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Coagulado + Filtrado 3,1 3,0 0,7 5,0 1,8 2,5 1,1 1,7 1,6 5,6 3,0 1,2 1,1 1,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Gráfico 49 - Ultrafiltración - Fósforo orgánico 

En los siguientes tres gráficos se analiza el papel del coagulante en la 

eliminación del fósforo orgánico, y se presenta una curva de tendencia 

logaritmica, tanto en la correlación de sulfato de alúmina y eliminación, como 

entre el cociente de concentración de coagulante y la concentración de entrada 

frente a la eliminación de fósforo orgánico. 

Tabla 67 - Ultrafiltración - Fósforo orgánico - Rendimientos 

Muestra Q AR      (l/h)
dosis    
(mg/l)

Entrada 
(mg/l)

Rendimiento 
(%)

Caudal de coagulante / 
Concentración de entrada

1 940 19,15 6,74 54,6% 2,84
2 740 19,46 5,53 46,5% 3,52
3 700 30,00 1,68 60,0% 17,83
4 800 9,38 5,44 7,9% 1,72
5 720 50,00 5,07 64,5% 9,86
6 660 56,82 5,86 56,8% 9,70
7 720 64,58 5,79 80,6% 11,15
8 680 110,29 6,77 74,1% 16,30
9 600 150,00 6,35 74,6% 23,64

10 480 56,25 8,99 37,5% 6,26
11 400 30,00 6,18 52,1% 4,85
12 480 62,50 5,31 77,2% 11,77
13 400 150,00 5,36 78,9% 28,00
14 400 225,00 6,23 82,0% 36,11
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También se muestra un gráfico que relaciona la concentración de sulfato de 

alúmina aplicada y la concentración de fósforo orgánico incluyendo tendencias 

lineales que permiten mediante la variación de la pendiente visualizar el efecto 

del coagulante. 

El Gráfico 50 muestra una línea de tendencia logarítmica que se rige por la 

siguiente ecuación: y = 0,1856Ln(x) - 0,1289, donde x corresponde a la 

concentración de sulfato de alúmina aplicada e y al rendimiento de eliminación 

de Fósforo total correspondiente. El coeficiente R2 es igual a 0.66, inferior al 

obtenido en microfiltración.  

El Gráfico 51 muestra la dispersión de los datos de entrada y 

coagulación+filtración de las 14 muestras, permitiendo en primer lugar ver la 

clara reducción obtenida y también, mediante las curvas de tendencia lineales, 

que se separan a medida que aumenta la concentración de coagulante, que el 

efecto es mayor a mayor dosis de sulfato de alúmina. 
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Gráfico 50 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina Vs Rendimiento de 

eliminación de Fósforo orgánico 
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Gráfico 51 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina Vs Fósforo orgánico 
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Gráfico 52 - Ultrafiltración - Sulfato de alúmina/Concentración de 

entrada Vs Rendimiento de eliminación de Fósforo orgánico 

Este anterior gráfico involucra el efecto de la concentración inicial de fósforo 

orgánico, y la línea de tendencia que lo rige es de forma logarítmica:  

y = 0,1914Ln(x) + 0,1754. El coeficiente de correlación R2=0.70, algo superior 

al obtenido en la Gráfico 50, pero inferior al correspondiente a microfiltración. 



Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana 

Jaime A. Lara Borrero 209 

Rendimientos esperados
Fósforo Orgánico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

Sulfato de Alúmina (mg/l)

R
en

d
im

ie
n

to
 d

e 
el

im
in

ac
ió

n
 (

%
)

MF UF
 

Gráfico 53 – Fósforo orgánico - Rendimientos esperados según Concentración 

de sulfato de alúmina 
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Gráfico 54 – Fósforo orgánico - Rendimientos esperados según 

Concentración de sulfato de alúmina/Concentración de entrada 

Los anteriores son los gráficos comparativos de los rendimientos esperados 

para este parámetro según las líneas de tendencia antes descritas. 
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9.2.3. Potasio 

No se aprecia un comportamiento claro en los datos, la concentración media de 

entrada y salida es igual (7.6 ppm), variando a la entrada entre 6.8 y 8.1 ppm y 

a la salida entre 5.3 y 9.4 ppm, las desviaciones estándar son respectivamente 

de 0.4 y 1.3 ppm. 

Ver Gráfico 55 y  Tabla 68. 

9.2.4. Oligoelementos 

9.2.4.1 Níquel 

En este caso de nuevo tenemos solamente valores cero para la entrada, filtrado 

y coagulción +filtración. 

Tabla 69. 

Tabla 68 - Ultrafiltración – Potasio (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 7,1 6,5 6,4
2 6,8 6,4 5,6
3 7,1 7,3 5,3
4 7,1 7,0 7,7
5 8,0 7,9 7,9
6 7,7 7,5 6,7
7 8,0 7,9 8,7
8 8,0 6,4 9,3
9 8,1 8,0 7,4

10 8,0 7,9 8,3
11 7,8 8,0 7,9
12 7,7 7,6 7,3
13 7,4 7,2 8,7
14 7,5 7,3 9,4

Máximo 8,1 8,0 9,4
Media 7,6 7,4 7,6
Mínimo 6,8 6,4 5,3

Desviación 
estándar 0,4 0,6 1,3
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Entrada 7,1 6,8 7,1 7,1 8,0 7,7 8,0 8,0 8,1 8,0 7,8 7,7 7,4 7,5

Filtrado 6,5 6,4 7,3 7,0 7,9 7,5 7,9 6,4 8,0 7,9 8,0 7,6 7,2 7,3

Coagulado + Filtrado 6,4 5,6 5,3 7,7 7,9 6,7 8,7 9,3 7,4 8,3 7,9 7,3 8,7 9,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de entrada y salida 7,6

 

Gráfico 55 - Ultrafiltración - Potasio 

 

 

Tabla 69 - Ultrafiltración - Níquel (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,00 0,00 0,00
2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00

Máximo 0,00 0,00 0,00
Media 0,00 0,00 0,00

Mínimo 0,00 0,00 0,00
Desviación 
estándar 0,00 0,00 0,00
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9.2.4.2 Zinc 

La media de los datos de entrada es 0.12 ppm, mientras la de salida es 0.04 

ppm, la zona sombreada del gráfico indica la eliminación media.  

Tabla 70 - Ultrafiltración – Zinc (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,39 0,22 0,21
2 0,11 0,00 0,00
3 0,15 0,00 0,00
4 0,00 0,01 0,00
5 0,23 0,00 0,00
6 0,10 0,02 0,00
7 0,01 0,00 0,07
8 0,04 0,00 0,00
9 0,07 0,16 0,00

10 0,02 0,00 0,00
11 0,01 0,02 0,02
12 0,03 0,00 0,04
13 0,29 0,25 0,00
14 0,18 0,23 0,22

Máximo 0,39 0,25 0,22
Media 0,12 0,07 0,04

Mínimo 0,00 0,00 0,00
Desviación 
estándar 0,12 0,10 0,08
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Entrada 0,39 0,11 0,15 0,00 0,23 0,10 0,01 0,04 0,07 0,02 0,01 0,03 0,29 0,18

Filtrado 0,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,16 0,00 0,02 0,00 0,25 0,23

Coagulado + Filtrado 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Valor medio de salida  0,08Valor medio de entrada  0,20

 

Gráfico 56 - Ultrafiltración – Zinc 
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9.2.4.3 Hierro 

Con el Hierro ocurre lo mismo que con el Níquel, ninguna muestra presentó 

concentración alguna de este metal en ninguna de las etapas.  

Tabla 71 - Ultrafiltración - Hierro (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0

Máximo 0,0 0,0 0,0
Media 0,0 0,0 0,0

Mínimo 0,0 0,0 0,0
Desviación 
estándar 0,0 0,0 0,0

 

9.2.4.4 Cobre 

Se encuentran algunos valores variables de cobre en la entrada y de nuevo en 

la totalidad desaparece después de la filtración simple.  

Tabla 72 - Ultrafiltración - Cobre (ppm) 

Entrada Filtrado Coagulado + Filtrado
1 0,04 0,00 0,00
2 0,10 0,00 0,00
3 0,01 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,15 0,00 0,00
6 0,01 0,00 0,00
7 0,01 0,00 0,00
8 0,05 0,00 0,00
9 0,02 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00
12 0,01 0,00 0,00
13 0,00 0,00 0,00
14 0,00 0,00 0,00

Máximo 0,15 0,00 0,00
Media 0,03 0,00 0,00

Mínimo 0,00 0,00 0,00
Desviación 
estándar 0,04 0,00 0,00
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Entrada 0,04 0,10 0,01 0,00 0,15 0,01 0,01 0,05 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Filtrado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coagulado + Filtrado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nivel medio de entrada 0,02
Nivel medio de salida 0,0

 

Gráfico 57 - Ultrafiltración – Cobre 

El nivel medio de las muestras de entrada es 0.03 ppm, mucho mas alto que el 

de la Microfiltración pero se observa que las concentraciones son pequeñas y 

variables. 

9.2.5. pH 

Los datos de entrada, filtración simple y coagulación+filtración se encontraron 

siempre en la zona neutra. 

9.3. EN RELACIÓN CON LA REUTILIZACIÓN 

Cuando se habla de reutilización de agua residual en usos agrícolas se deben 

tener en cuenta tres aspectos; el microbiológico como posible impedimento 

dados los riesgos para la salud humana, los metales pesados que son 

bioacumulables y pueden restringir el uso, en principio las aguas residuales 

urbanas no deben presentar este problema como corrobora la experimentación 

realizada y en tercer lugar los nutrientes como elemento positivo para el 

crecimiento de las plantas. 
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9.3.1. Microorganismos 

La presente tesis podemos considerarla como continuación de la de la Dra. 

Abilia Soriano titulada “Investigación sobre el empleo de membranas en 

tratamientos terciarios de desinfección” [52],  presentada en la E.T.S.I de 

Caminos, Canales y Puertos de Madrid en el 2001.  

En ella se realizo experimentación en la misma planta piloto y se analizaron 

entre otros parámetros los microbiológicos. En la siguiente tabla se presentan 

los resultados obtenidos tras el paso por las membranas. 

Tabla 73 - Resultados microbiológicos 

Microfiltración 
0.45 µm 

Ultrafiltración 
10 KDaltons 

Parámetro 

Max Med Min Max Med Min 
Coliformes totales 
 (NC/100ml) 

3.2E+03 4.96E+02 1.0E-01 0.00 0.00 0.00 

Coliformes fecales 
 (NC/100ml) 

7.1E+02 1.41E+02 1.0E+00 0.00 0.00 0.00 

Estreptococos fecales 
 (NC/100ml) 

2.3E+02 4.3E+01 4.0E+00 0.00 0.00 0.00 

 

En esta investigación se concluye que la calidad de agua obtenida en la 

Microfiltración 0.45 µm en cuanto a contaminación microbiológica la hace apta 

para su reutilización en los siguientes casos (Según borrador del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes 1993): 

• Riego de césped y zonas de árboles donde el público está restringido o es 
infrecuente (Coliformes fecales <200, valor sobre 100ml de muestra) 

• Riego de hortalizas para consumir cocidas, no deben recogerse los frutos del 
suelo. (Coliformes fecales <200, valor sobre 100ml de muestra) 

• Riego de cereales, cultivos industriales, forraje, pastos. (Coliformes fecales 
<500, valor sobre 100ml de muestra) 

El efluente de la ultrafiltración 10KDaltons puede además de los usos anteriores 

aplicarse en los siguientes casos: 

• Riego de césped y plantas ornamentales con contacto directo (parques 
públicos, campos de golf, etc.). (Coliformes fecales <10, valor sobre 
100ml de muestra) 
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• Riego de cultivos para consumir en crudo. (Coliformes fecales <10, valor 
sobre 100ml de muestra) 

9.3.2. Oligoelementos 

Son de vital importancia y aunque algunos son necesarios para las plantas en 

pequeñísimas cantidades suelen ser relevantes por los problemas que puede 

ocasionar su exceso. En la presente investigación se han analizado los que los 

medios técnicos del laboratorio han permitido con el fin de comprobar que en 

las aguas residuales domesticas no suele ser problemática su presencia. 

En la siguiente tabla contiene una relación de los principales y los problemas 

que pueden ocasionar. 

Tabla 74 - Concentraciones máximas de oligoelementos recomendadas 

en aguas de riego 

Elemento Concentración 
máxima 

recomendada 
(mg/l) 

Concentración 
media 

obtenida 
(mg/l) 

Observaciones 

Al 5.0  Puede provocar una falta de 
productividad en suelos ácidos, pH<5.5, 
aunque suelos más alcalinos precipitan 
el ión y eliminarán cualquier toxicidad 

As 0.10  Su fitotoxicidad varía ampliamente 
entre 12mg/l para la hierba de Sudán 
hasta menos de 0.5mg/l para el arroz. 

Be 0.10  Su fitotoxicidad varía ampliamente 
entre 5mg/l para la col rizada hasta  
0.5mg/l para las judías verdes. 

Cd 0.01  Es tóxico par las judías, la remolacha y 
los nabos a concentraciones tan bajas 
como 0.1mg/l en disolución. Los límites 
recomendados son conservadores 
debido a su capacidad para 
acumularse en el suelo y en las plantas 
hasta concentraciones que pueden ser 
perjudiciales para los humanos. 

Co 0.05  Es tóxico para la planta del tomate a 
una concentración de 0.1mg/l en 
disolución. Suele ser inactivado por 
suelos neutros o alcalinos. 

Cr 0.1  No está considerado como un 
elemento esencial para el crecimiento. 
Los límites recomendados son 
conservadores debido a los escasos 
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conocimientos sobre su fitotoxicidad. 
Cu 0.2 0.00 MF  

0.00UF 
Es tóxico para diversas plantas a 
concentraciones entre 0.1 y 1.0 
miligramos por litro en estado de 
disolución. 

F 1.0  Es inactivado por suelos neutros o 
alcalinos. 

Fe 5.0 0.00MF  
0.00UF 

No es tóxico para las plantas en suelos 
aireados, pero puede contribuir a la 
acidificación del suelo y a la 
disminución del fósforo y molibdeno, 
elementos esenciales para las plantas. 
El riego por aspersión elevado puede 
dar lugar a depósitos desagradables en 
las plantas, los equipos y los edificios. 

Li 2.5  Es tolerado por la mayoría de los 
cultivos hasta 5mg/l; es un elemento 
móvil en el suelo. Es tóxico para los 
cítricos a concentraciones superiores a 
0.075mg/l. Actúa de forma similar al 
boro. 

Mn 0.2  Es tóxico para diversas plantas a 
concentraciones entre unas décimas y 
unos miligramos por litro, aunque 
principalmente en suelos ácidos 

Mo 0.01  No es tóxico para las plantas a las 
concentraciones normalmente 
presentes en el suelo y en el agua. 
Puede ser tóxico para el ganado 
cuando el forraje se cultiva en suelos 
con elevadas concentraciones de 
molibdeno disponible.  

Ni 0.2 0.00 MF 
0.00 UF 

 

Es tóxico para diversas plantas a 
concentraciones entre 0.5 y 1.0mg/l; su 
toxicidad disminuye a pH neutro o 
alcalino. 

Pb 5.0  Puede inhibir el crecimiento de las 
células vegetales a concentraciones 
muy elevadas. 

Se 0.02  Es tóxico para las plantas a 
concentraciones tan pequeñas como 
0.025mg/l, y para el ganado cuando el 
forraje se cultiva en suelos con niveles 
relativamente altos de selenio añadido. 
Es un elemento esencial para el 
crecimiento de los animales, pero en 
concentraciones muy pequeñas. 

Sn -  Las plantas lo rechazan de forma 
eficaz; su tolerancia específica es 
desconocida. 

Ti -  Comportamiento similar al estaño. 
W -  Comportamiento similar al estaño. 
V 0.1  Es tóxico para muchas plantas a 

concentraciones relativamente bajas. 
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Zn 2.0 0.04 MF  
0.04UF 

Es tóxico para muchas plantas a 
concentraciones muy variables; su 
toxicidad disminuye a pH>6 y en suelos 
con textura fina o de carácter 
orgánico. 

Fuente: Riego con Agua Residual municipal regenerada. [39] 

9.3.3. Nutrientes 

Si la reutilización de aguas residuales domesticas en riego agrícola responde a 

la cada vez mayor escasez de recurso y al potencial en cuanto a nutrientes que 

representan para las plantas, posibilitando la reducción de aportes químicos 

externos que pueden llegar a contaminar nuevos recursos hídricos; es lógico 

pensar que la forma más adecuada de riego es el goteo.  

Por tanto en este apartado se presentan los requerimientos de nutrientes de 

diversos cultivos que se riegan actualmente con esta técnica en España y el 

aporte que realizaría de los mimos el agua residual con una depuración terciaria 

con membranas de UF y MF. 

Para tal fin se considera la aportación de Nitrógeno total ya que sea cual sea la 

forma de aplicación, en el suelo termina estando en forma asimilable por las 

plantas. De igual manera se presentan los datos correspondientes al fósforo 

total. 

La fuente los datos sobre los cultivos es la empresa Fertiberia, que ofrece 

asesoría y productos de fertirrigación. 

Debo aclarar que en el ámbito de la agricultura los nutrientes que se aplican en 

los abonos se suelen medir en unidades fertilizantes, así la unidad fertilizante 

para el nitrógeno es el mismo nitrógeno, para el fósforo es el P2O5, un gramo 

de P equivale a 4.58 gr de P2O5; en cuento al potasio la unidad fertilizante es el 

K2O, siendo un gramo de K equivalente a 2.41 gr de K2O. 
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9.3.3.1 Olivo 

Es uno de los cultivos de mayor extensión en España y dadas las enormes 

perspectivas de la calidad de su aceite para la dieta humana se ha potenciado, 

donde ha sido posible la productividad del cultivo mediante la instalación de 

riegos localizados, aunque en algunos lugares sólo aporten riegos de apoyo 

eventuales y en otros los caudales disponibles alcancen sólo para aplicar 

técnicas de riego deficitario controlado. 

Para el Sur de España, donde apenas existe la parada invernal y si hay 

disponibilidad de agua constante para los olivos que se riegan, en plantaciones 

intensivas, se siguen las pautas de la tabla. 

Es apreciable el importante aporte de nutrientes que representaría el agua 

residual depurada, en todo caso quedaría pendiente determinar la estrategia de 

gestión adecuada para su aplicación puesto que los cultivos no requieren el 

mismo aporte de nutrientes durante todo el año. 

Tabla 75 – Olivo - Requerimientos de nutrientes en gr/árbol 

N P K N P K N P K
Febrero 856,6 50 39 0 20 3 3 22 4 7
Marzo 1455 80 26 0 34 6 5 37 7 11
Abril 1500 100 23 0 35 6 5 38 7 11
Mayo 1798 160 23 10 42 7 6 45 9 14
Junio 2520 180 13 29 59 10 9 63 12 19
Julio 2728 170 0 48 64 11 9 69 13 21
Agosto 2667 125 0 75 62 11 9 67 13 20
Septiembre 2070 55 0 79 48 8 7 52 10 16
Octubre 1178 55 0 79 27 5 4 30 6 9
Total anual 16772,6 975 124 320 391 67 58 422 80 128
% del requerido 40% 54% 18% 43% 64% 40%

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

dosis de 
riego 
l/árbol

Necesidades de la 
planta

Aporte del AR 
regenerada MF

 

9.3.3.2 Vid 

Existen tres modalidades de cultivo: uva de mesa; uva para vino genérico y uva 

para vinos con Denominación de Origen. Tanto las dosis de riego aplicadas 

como las de abonado son muy diferentes. 
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VID. Para uva de mesa y vinos genéricos jóvenes. Para una producción entre 

20.000 y 30.000 kg/ha, oscilando en función de la misma: 

Tabla 76 - VID para vino de mesa - Requerimientos de nutrientes en 

Kg/ha 

N P K N P K N P K
Marzo 150 15 2 8 3 1 1 4 1 1
Abril 200 25 3 17 5 1 1 5 1 2
Mayo 325 20 2 15 8 1 1 8 2 2
Junio 450 20 2 12 10 2 2 11 2 3
Julio 500 15 1 8 12 2 2 13 2 4
Agosto 450 5 0 2 10 2 2 11 2 3
Septiembre 300 0 0 0 7 1 1 8 1 2
Octubre 200 0 0 0 5 1 1 5 1 2
Total anual 2575 100 11 62 60 10 9 65 12 20
% del requerido 60% 95% 14% 65% 112% 32%

Necesidades de la 
planta

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

 

Se llega incluso a superar la totalidad de fósforo requerido por el cultivo, siendo 

también importantes las cantidades aportadas de Nitrógeno y Potasio. 

Los resultados obtenidos en este apartado con los dos tipos de membranas son 

bastante similares, pero como se vio anteriormente la limitación del uso de un 

tipo u otro viene dada por el aspecto microbiológico y el tipo de cultivo. 

VID. Para vinificación con Denominación de Origen. Para cada 10.000 kg/ha de 

producción: 

Tabla 77 - VID para vino con denominación de origen - Requerimientos 

de nutrientes en Kg/ha 

N P K Mg N P K N P K
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 135 10 1 2 0 3 1 0 3 1 1
Mayo 200 12 2 5 1 5 1 1 5 1 2
Junio 250 10 1 8 1 6 1 1 6 1 2
Julio 325 7 0 8 1 8 1 1 8 2 2
Agosto 250 6 0 8 2 6 1 1 6 1 2
Septiembre 200 0 0 3 0 5 1 1 5 1 2
Octubre 150 5 1 2 0 3 1 1 4 1 1
Total anual 1500 50 5 37 5 35 6 5 38 7 11
% del requerido 70% 111% 14% 76% 131% 31%

Aporte del AR 
regenerada UF

Aporte del AR 
regenerada MFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la planta
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9.3.3.3 Almendro 

Presenta amplias posibilidades de mejora de su productividad en zonas libres de 

heladas primaverales que dispongan de ciertas disponibilidades de riego y 

especialmente cuando se utilizan variedades de floración tardía 

autopolinizantes. 

Producción de almendra en cáscara: 3500 kg/ha. 

Tabla 78 - Almendro - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K Mg N P K N P K
Marzo 175 15 5 8 0 4 1 1 4 1 1
Abril 275 20 0 12 2 6 1 1 7 1 2
Mayo 400 21 0 15 3 9 2 1 10 2 3
Junio 500 15 0 15 5 12 2 2 13 2 4
Julio 600 5 0 2 5 14 2 2 15 3 5
Agosto 550 4 0 3 3 13 2 2 14 3 4
Septiembre 400 12 4 8 0 9 2 1 10 2 3
Octubre 200 8 3 6 0 5 1 1 5 1 2
Total anual 3100 100 13 71 18 72 12 11 78 15 24
% del requerido 72% 95% 15% 78% 112% 33%

Aporte del AR 
regenerada UF

Aporte del AR 
regenerada MFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la planta

 

Este cultivo requiere también la aportación de Mg. En la tabla se puede ver que 

también en el caso del almendro se suplen las necesidades de fósforo y en gran 

parte las de nitrógeno y potasio. 

9.3.3.4 Avellano 

Este arbusto de fruto seco muy apreciado ve actualmente limitada su 

rentabilidad por los convenios de la Unión Europea con Turquía. Es planta que 

precisa de suelos muy pobres en calcio, ligeramente ácidos y muy sensible a la 

fitotoxicidad de los cloruros.  

La aportación de fósforo supera con creces las necesidades de manera que será 

necesario controlar dicho aporte, con lo que pueden verse mermados los 

aportes de N y K que son bastante importantes. 

Para una producción de 2500 kg/ha tendremos los siguientes requerimientos: 
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Tabla 79 - Avellano - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K Mg N P K N P K
Marzo 270 4 2 0 1 6 1 1 7 1 2
Abril 405 10 0 3 3 9 2 1 10 2 3
Mayo 675 20 2 7 4 16 3 2 17 3 5
Junio 675 29 0 12 4 16 3 2 17 3 5
Julio 540 17 2 8 2 13 2 2 14 3 4
Agosto 405 10 0 0 1 9 2 1 10 2 3
Septiembre 325 10 2 4 0 8 1 1 8 2 2
Octubre 200 10 2 3 0 5 1 1 5 1 2
Total anual 0 110 9 37 15 81 14 12 88 17 27
% del requerido 74% 161% 33% 80% 190% 71%

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la planta Aporte del AR 
regenerada MF

 

Este cultivo requiere también Mg. 

9.3.3.5 Cerezo 

Se asienta en zonas exentas de heladas primaverales, con suelos ligeros y de 

bajo poder clorosante, que dispongan de moderados caudales de riego, mano 

de obra abundante y rapidez de transporte. Para producciones de 12.000 

kg/ha, los requerimientos serán: 

Tabla 80 - Cerezo - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K Mg N P K N P K
De brotación a cuajado 400 30 5 17 2 9 2 1 10 2 3
De cuajado a maduración 470 45 0 21 3 11 2 2 12 2 4
De maduración a fin de 
cosecha 280 10 0 8 3 7 1 1 7 1 2
De recolección a caída de 
hojas 175 15 7 8 1 4 1 1 4 1 1
Total anual 1325 100 12 54 9 31 5 5 33 6 10
% del requerido 31% 44% 9% 33% 52% 19%

Aporte del AR 
regenerada UF

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Época
Necesidades de la planta

Aporte del AR 
regenerada MF

 

El aporte de fósforo apenas alcanza el 50% en la UF mientras que el de 

nitrógeno solo alcanza 1/3 de lo requerido, aún así esto representaría una 

importante reducción en las necesidades de abonado. 

9.3.3.6 Árboles frutales 

Por su similitud de abonado, proporcional a las producciones obtenidas, 

podemos agrupar con el melocotonero, las nectarinas, ciruelos y 

albaricoqueros, aunque debemos tener presente que, puesto que las dosis que 

se recomiendan son medias, estas deben ser algo mayores (sobre todo en 
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cuanto al N) para el melocotonero y algo más pequeñas para el albaricoquero. 

En general las plantaciones de estas especies están establecidas en suelos de 

muy fácil drenaje, clima muy benigno y caudales de riego importantes y 

garantizado en las últimas fases de crecimiento y maduración del fruto. Muchas 

veces el exceso de riego ocasiona problemas de rajado y de muy baja calidad 

de conservación que, junto con los excesos de abonado, pueden arruinar la 

comercialización de una campaña. 

Las máximas exigencias de agua y nutrientes se concentran en la época de 

maduración del fruto, aunque depende de la variedad, si ésta es precoz, una 

vez recogida la cosecha se definen las ramas fructíferas que llevan la cosecha 

del año siguiente y hay que cuidar también las necesidades del árbol durante 

este periodo. En las variedades tardías las ramas fructíferas se definen, en 

cambio, a la vez que se produce la maduración, por lo que la aportación de 

nutrientes durante este periodo cubre ambas necesidades. 

Las dosis de abonado en fertirrigación, para una producción de 35 Tm/ha, son 

las siguientes: 

Tabla 81 - Frutales de hueso - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K Mg N P K N P K

Marzo 270 5 2 2 0 6 1 1 7 1 2
Abril 800 15 3 8 3 19 3 3 20 4 6
Mayo 1200 20 3 15 3 28 5 4 30 6 9
Junio 1300 25 2 19 9 30 5 5 33 6 10
Julio 1400 30 1 23 9 33 6 5 35 7 11
Agosto 1100 30 1 19 6 26 4 4 28 5 8
Septiembre 800 5 1 2 3 19 3 3 20 4 6
Total anual 6870 130 14 87 33 160 28 24 173 33 52
% del requerido 123% 195% 27% 133% 230% 60%

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la planta Aporte del AR 
regenerada MF

 

Estos árboles requieren un aporte externo de Magnesio. En cuanto a los demás 

nutrientes se superan con creces las necesidades de N y P siendo necesario 

diluir el agua a aplicar, mermando así la aportación de Potasio. 

Agrupamos en una mismas normas de abonado a los manzanos, perales y 

membrilleros, aunque debemos tener presente que, puesto que las dosis que se 
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recomiendan son medias, estas deben ser algo mayores para el manzano y algo 

más pequeñas para el peral. Por sus necesidades de frío invernal, las 

plantaciones de estas especies están alejadas de la influencia marina, con 

inviernos fríos y con aguas de riego en general de buena calidad. Los suelos 

suelen ser francos o franco-arcillosos y su principal problema pueda ser la caliza 

activa (para el peral) y su falta de permeabilidad, que provoca frecuentes 

asfixias radiculares y podredumbres de troncos. 

En climas templados y húmedos el sistema radicular se extiende tanto en 

sentido vertical como en horizontal y no queda confinado a la zona del bulbo, 

salvo años muy secos, mientras que en climas áridos si se aprecia una gran 

densidad de raíces en la zona del bulbo. 

Para una producción de 45 Tm/ha, los requerimientos son: 

Tabla 82 - Frutales de pepita - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K Mg N P K N P K
Marzo 270 15 2 8 0 6 1 1 7 1 2
Abril 650 20 3 12 3 15 3 2 16 3 5
Mayo 900 30 4 17 3 21 4 3 23 4 7
Junio 1200 35 2 17 6 28 5 4 30 6 9
Julio 1300 20 1 15 6 30 5 5 33 6 10
Agosto 1100 5 0 2 6 26 4 4 28 5 8
Septiembre 800 5 1 2 3 19 3 3 20 4 6
Octubre 500 10 1 4 0 12 2 2 13 2 4
Octubre 6720 140 15 77 27 157 27 23 169 32 51
% del requerido 112% 177% 30% 121% 209% 67%

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la planta Aporte del AR 
regenerada MF

 

Similar resultado al observado con los frutales de hueso, se deberán tomar las 

mismas medidas para aplicar la cantidad adecuada de nutrientes. 

9.3.3.7 Cítricos 

Los cítricos se desglosan en tres apartados: uno para cítricos en general, que se 

imuestran a continuación, otro a parte para Clementina-Navel Late  y otro para 

Limón Verna. 
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El grupo de cítricos, que tienen floración normal comprende la mayor parte de 

las variedades (Navel, Lane-late, Valencia late, Limón fino, etc.) y no presentan 

problemas especiales de vecería, floración, cuajado, calidad, etc. 

En el caso del agua residual microfiltrada, se superan en un 25% las 

necesidades de fósforo mientras que en el caso de la ultrafiltración en más del 

40%. Son importantes los aportes de nitrógeno y sobretodo los de potasio tras 

la ultrafiltración. 

Tabla 83 - Cítricos - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K
Enero 300 0 4 6 7 1 1 8 1 2
Febrero 375 15 4 6 9 2 1 9 2 3
Marzo 425 30 4 6 10 2 1 11 2 3
Abril 525 40 0 6 12 2 2 13 2 4
Mayo 700 40 0 0 16 3 2 18 3 5
Junio 800 40 0 0 19 3 3 20 4 6
Julio 925 40 0 6 22 4 3 23 4 7
Agosto 875 40 0 6 20 4 3 22 4 7
Septiembre 650 25 0 6 15 3 2 16 3 5
Octubre 550 0 0 6 13 2 2 14 3 4
Noviembre 375 0 4 6 9 2 1 9 2 3
Diciembre 300 0 4 6 7 1 1 8 1 2
Total anual 6800 270 22 62 158 27 24 171 32 52
% del requerido 59% 125% 38% 63% 148% 83%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la 
planta

 

 

Tabla 84 - Navel late y clementina - Requerimientos de nutrientes en 

Kg/ha 

N P K N P K N P K
Enero 300 0 5 6 7 1 1 8 1 2
Febrero 375 15 5 8 9 2 1 9 2 3
Marzo 500 30 5 10 12 2 2 13 2 4
Abril 650 46 0 12 15 3 2 16 3 5
Mayo 750 46 0 0 17 3 3 19 4 6
Junio 900 46 0 0 21 4 3 23 4 7
Julio 950 46 0 6 22 4 3 24 5 7
Agosto 875 41 0 6 20 4 3 22 4 7
Septiembre 650 20 0 6 15 3 2 16 3 5
Octubre 550 0 2 6 13 2 2 14 3 4
Noviembre 375 0 3 6 9 2 1 9 2 3
Diciembre 300 0 5 6 7 1 1 8 1 2
Total anual 7175 290 25 75 167 29 25 180 34 55
% del requerido 58% 115% 33% 62% 136% 73%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la 
planta
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La Navel- Late y la Clementina son variedades con diversos problemas de 

producción. Mediante la fertirrigación por goteo, estas variedades consideradas 

como algo especiales, puede paliarse en gran manera su problemática. 

Agrupamos la Navel Late y la Clementina juntas, ya que tienen características 

muy parecidas. Los requerimientos, en base a producciones medias, se 

muestran en la tabla. 

El Limón Verna tiene unas características muy especiales ya que durante los 

meses de marzo a junio presenta una floración continua y abundante, al mismo 

tiempo que mantiene aún la cosecha en el árbol que hacen que tenga una 

tratamiento muy particular. 

Se debe favorecer la concentración de la floración y el cuajado en el periodo 

normal de marzo a junio y reducirlo o limitarlo desde este momento con 

menores aportaciones de agua y nutrientes. 

Tabla 85 - Limón verna - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K

Enero 250 0 4 6 6 1 1 6 1 2
Febrero 325 15 4 6 8 1 1 8 2 2
Marzo 500 25 4 6 12 2 2 13 2 4
Abril 650 40 0 6 15 3 2 16 3 5
Mayo 750 40 0 0 17 3 3 19 4 6
Junio 900 40 0 0 21 4 3 23 4 7
Julio 750 40 0 6 17 3 3 19 4 6
Agosto 700 40 0 6 16 3 2 18 3 5
Septiembre 525 20 0 6 12 2 2 13 2 4
Octubre 400 0 0 6 9 2 1 10 2 3
Noviembre 400 0 4 6 9 2 1 10 2 3
Diciembre 250 0 4 6 6 1 1 6 1 2
Total anual 6400 260 22 62 149 26 22 161 30 49
% del requerido 57% 118% 36% 62% 139% 78%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFMeses

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la 
planta

 

estas dos variedades presentan resultados similares en cuanto el aporte de los 

nutrientes requeridos, siendo algo inferiores al resto de los cítricos, no obstante 

el agua residual tanto micro como ultrafiltrada tiene exceso de fósforo para 

estos cultivos. 
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9.3.3.8 Tomate 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para tomate cultivado 

en invernadero, en la zona Sureste de España. Fecha de plantación: Segunda 

quincena de Agosto y primera quincena de Septiembre. Densidad de 

plantación: de 18 a 20.000 plantas/ha. Producciones medias para un ciclo corto 

de cultivo: 100-120 Tm/ha.  

Tabla 86 - Tomate de ciclo corto - Requerimientos de nutrientes en 

Kg/ha 

N P K Ca Mg N P K N P K
Desarrollo vegetativo, 105 
Quincena 105 15 2 8 10 5 2 0 0 3 0 1
Desarrollo vegetativo, 300 
Quincena 300 15 2 8 10 5 7 1 1 8 1 2
Fructificación y Engorde de 
frutos, 480 Quincena 480 35 2 21 12 10 11 2 2 12 2 4
Fructificación y Engorde de 
frutos, 480 Quincena 480 35 2 21 13 10 11 2 2 12 2 4
Maduración de frutos e 
Inicio recolección, 375 
Quincena 375 35 3 33 30 15 9 2 1 9 2 3
Maduración de frutos e 
Inicio recolección, 285 
Quincena 285 35 3 33 30 15 7 1 1 7 1 2
Maduración de frutos e 
Inicio recolección, 235 
Quincena 235 35 3 33 30 15 5 1 1 6 1 2
Plena recolección, 170 
Quincena 170 35 3 33 30 15 4 1 1 4 1 1
Plena recolección, 150 
Quincena 150 35 3 17 10 5 3 1 1 4 1 1
Plena recolección 150 
Quincena 150 35 2 17 10 5 3 1 1 4 1 1
Plena recolección, 165 
Quincena 165 35 2 17 10 5 4 1 1 4 1 1
Plena recolección, 195 
Quincena 195 35 2 17 10 5 5 1 1 5 1 1
Plena recolección, 210 
Quincena 210 35 2 17 10 5 5 1 1 5 1 2
Total 3300 415 33 274 215 115 77 13 11 83 16 25
% del requerido 19% 40% 4% 20% 48% 9%

Necesidades de la planta Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFÉpoca

Dosis de 
riego en 
m3/ha

 

Fecha de plantación: Primera quincena de Septiembre. Densidad de plantación: 

de 18 a 20.000 plantas/ha. Producciones medias para un ciclo largo de cultivo: 

170-180 Tm/ha. 
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En cuanto al tomate de ciclo largo, se suplen cerca de la mitad de las 

necesidades de fósforo, una quinta parte de las de nitrógenos y entre el 5 y el 

10% de las de Potasio. Los datos se pueden ver en la siguiente tabla. 

Tabla 87 - Tomate de ciclo largo - Requerimientos de nutrientes en 

Kg/ha 

N P K Ca Mg N P K N P K
Desarrollo vegetativo, 1ª 
Quincena 100 15 2 8 10 5 2 0 0 3 0 1
Desarrollo vegetativo, 2ª 
Quincena 227 15 2 8 10 5 5 1 1 6 1 2
Fructificación y Engorde de 
frutos, 3ª Quincena 347 35 2 21 11 10 8 1 1 9 2 3
Fructificación y Engorde de 
frutos, 4ª Quincena 374 35 2 21 12 10 9 2 1 9 2 3
Fructificación y Engorde de 
frutos, 5ª Quincena 291 35 2 21 12 10 7 1 1 7 1 2
Maduración de frutos e 
Inicio recolección, 6ª 
Quincena 233 35 3 33 30 15 5 1 1 6 1 2
Maduración de frutos e 
Inicio recolección, 7ª 
Quincena 170 35 3 33 30 15 4 1 1 4 1 1
Maduración de frutos e 
Inicio recolección, 8ª 147 35 3 33 30 15 3 1 1 4 1 1
Maduración de frutos e 
Inicio recolección, 9ª 153 35 3 33 30 15 4 1 1 4 1 1
Plena recolección, 10ª 
Quincena 163 35 3 21 20 5 4 1 1 4 1 1
Plena recolección, 11ª 
Quincena 198 35 3 21 20 5 5 1 1 5 1 2
Plena recolección, 12ª 
Quincena 209 35 3 21 20 5 5 1 1 5 1 2
Plena recolección, 13ª 
Quincena 233 45 2 29 20 10 5 1 1 6 1 2
Plena recolección, 14ª 
Quincena 300 45 2 29 20 10 7 1 1 8 1 2
Plena recolección, 15ª 
Quincena 375 45 2 29 20 10 9 2 1 9 2 3
Plena recolección, 16ª 
Quincena 440 45 2 29 20 10 10 2 2 11 2 3
Plena recolección, 17ª 
Quincena 530 45 2 29 20 10 12 2 2 13 3 4
Plena recolección, 18ª 
Quincena 580 45 2 29 20 10 14 2 2 15 3 4
Total 5070 650 46 448 355 175 118 20 18 128 24 39
% del requerido 18% 44% 4% 20% 52% 9%

Aporte del AR 
regenerada UFÉpoca

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la planta Aporte del AR 
regenerada MF

 

9.3.3.9 Pimiento 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para pimiento largo de 

carne gruesa cultivado en invernadero, en la zona Sureste de España, 

trasplantado en la segunda quincena de septiembre.- En estas condiciones el 

cultivo del pimiento tiene una densidad de plantación de unas 15.000 plantas/ 
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Ha., un consumo medio de agua que se evalúa en unos 4.400 m3/Ha y unas 

producciones medias que suelen situarse en torno a unos 60.000 Kg/Ha. 

Tabla 88 - Pimiento - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K Mg N P K N P K
1ª 190 19 3 7 0 4 1 1 5 1 1
2ª 260 16 3 7 0 6 1 1 7 1 2
3ª 380 13 3 7 0 9 2 1 10 2 3
4ª 535 13 3 7 0 12 2 2 13 3 4
5ª 550 16 3 8 0 13 2 2 14 3 4
6ª 500 20 3 8 0 12 2 2 13 2 4
7ª 400 23 3 10 0 9 2 1 10 2 3
8ª 280 23 3 12 0 7 1 1 7 1 2
9ª 250 26 3 15 6 6 1 1 6 1 2
10ª 190 26 3 15 6 4 1 1 5 1 1
11ª 180 26 2 15 6 4 1 1 5 1 1
12ª 160 26 2 15 6 4 1 1 4 1 1
13ª 170 26 2 15 6 4 1 1 4 1 1
14ª 175 26 2 13 0 4 1 1 4 1 1
15ª 180 26 0 13 0 4 1 1 5 1 1

Total 4400 325 38 166 30 102 18 15 111 21 34
% del requerido 32% 46% 9% 34% 55% 20%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UF

Necesidades de la planta
Quincenas

Dosis de 
riego en 
m

3
/ha

 

Aporte importante de fósforo, alrededor de la mitad de lo requerido. En cuanto 

al nitrogeno alrededor de un tercio de las necesidades se ven suplidas con el 

aporte de agua residual regenerada.  

9.3.3.10 Pepino 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para pepino holandés 

cultivado en invernadero, en la zona Sureste de España, sembrado en la 2ª 

quincena de septiembre.- En estas condiciones el cultivo del pepino tiene una 

densidad de plantación de unas 12.000 plantas/ Ha., un consumo medio de 

agua que se evalúa en unos 1.650 m3/Ha y unas producciones medias que 

suelen situarse en torno a unos 110.000 Kg/Ha. 

Este cultivo es de los analizados el que ve suplida en menor grado su necesidad 

de nutrientes al aplicar el agua residual que ha sufrido un tratamiento de 

membranas, alcanzando solo un 20% del aporte de fósoforo y alrededor de 

10% de nitrógeno siendo inferior a este valor el de potasio. 
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Tabla 89 - Pepino - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K
1ª 150 32 8 12 3 1 1 4 1 1
2ª 250 39 8 15 6 1 1 6 1 2
3ª 320 46 7 20 7 1 1 8 2 2
4ª 240 52 5 23 6 1 1 6 1 2
5ª 220 52 5 25 5 1 1 6 1 2
6ª 190 49 3 25 4 1 1 5 1 1
7ª 150 49 3 25 3 1 1 4 1 1
8ª 130 31 0 22 3 1 0 3 1 1

Total 1650 350 38 166 38 7 6 41 8 13
% del requerido 11% 17% 3% 12% 20% 8%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFQuincenas

Dosis de 
riego en 

m3/ha

Necesidades de la 
planta

 

9.3.3.11 Calabacín 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para calabacín 

cultivado en invernadero, en la zona Sureste de España.- En estas condiciones 

el cultivo del calabacín tiene un ciclo de unos 120 /130 días. y un consumo 

medio de agua que se evalúa en unos 1.500 m3/Ha- Durante su desarrollo hay 

que controlar si se producen carencias de magnesio, pues para su desarrollo 

requiere grandes cantidades de este elemento. 

Tabla 90 - Calabacín - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K
1ª 187,5 16 5 7 4 1 1 5 1 1
2ª 187,5 20 6 8 4 1 1 5 1 1
3ª 187,5 23 5 12 4 1 1 5 1 1
4ª 187,5 23 4 14 4 1 1 5 1 1
5ª 187,5 23 2 14 4 1 1 5 1 1
6ª 187,5 19 2 12 4 1 1 5 1 1
7ª 187,5 16 2 10 4 1 1 5 1 1
8ª 187,5 10 0 7 4 1 1 5 1 1

Total 1500 150 27 83 35 6 5 38 7 11
% del requerido 23% 22% 6% 25% 26% 14%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFQuincenas

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la 
planta

 

En la tabla se ve que los resultados aunque no tan bajos como en el pepino son 

mucho menores que en otros cultivos, no obstante se alcanza a cubrir el 25% 

de las necesidades de Nitrógeno y Fósforo y entre el 6 y 14% de las de Potasio. 
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9.3.3.12 Judía de enrame 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para judia de enrame 

cultivada en invernadero, en la zona Sureste de España, sembrada en la 1ª 

quincena de septiembre.- En estas condiciones el cultivo de la judía tiene una 

densidad de plantación de unas 15.000 plantas/ Ha., un consumo medio de 

agua que se evalúa en unos 1.600 m3/Ha y unas producciones medias que 

suelen situarse en torno a unos 20.000 Kg/Ha. 

Tabla 91 - Judía de enrame - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K
1ª 160 10 3 5 4 1 1 4 1 1
2ª 230 13 3 6 5 1 1 6 1 2
3ª 250 17 4 8 6 1 1 6 1 2
4ª 230 20 3 8 5 1 1 6 1 2
5ª 220 25 3 8 5 1 1 6 1 2
6ª 190 30 2 9 4 1 1 5 1 1
7ª 170 30 2 9 4 1 1 4 1 1
8ª 150 25 0 9 3 1 1 4 1 1

Total 1600 170 22 62 37 6 6 40 8 12
% del requerido 22% 29% 9% 24% 35% 20%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFQuincenas

Dosis de 
riego en 

m3/ha

Necesidades de la 
planta

 

Alrededor del 30% de las necesidades de P se ven suplidas y algo más del 20% 

de las de N. La variación en K es mayor estando entre el 9 y el 20% para MF y 

UF respectivamente. 

9.3.3.13 Fresa 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para la fresa cultivada 

en la provincia de Huelva, en suelos arenosos, en los que las necesidades 

medias de agua se sitúan en torno a los 3.000 m3 / Ha. 

En esta zona no todos los fertilizantes se aplican en fertirrigación, sino que está 

muy generalizado efectuar una aportación de fondo, antes de la plantación con 

fertilizantes tradicionales, y complementarla después en cobertera, a lo largo 

del cultivo, en fertirrigación. 

Considerando unas aportaciones totales de nutrientes de: 350 Kg/Ha de N, 

200Kg/Ha de P2O5 y 300 Kg/Ha de K2O, podemos establecer que su reparto, 
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entre fondo y cobertera, puede estimarse en las siguientes proporciones: N (15 

y 85% respectivamente), P2O5 y K2O (50% fondo y 50% cobertera). 

Los requerimientos de nutrientes en fondo pueden cubrirse, de forma 

aproximada, con la aplicación de 500 Kg/Ha del abono complejo 9-18-27 .- En 

cuanto a los requerimientos de cobertera, estos se distribuyen a lo largo del 

ciclo del cultivo, de la forma siguiente: 

Tabla 92 - Fresa - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K

De plantación a cuaje de 
primeros frutos 120 9 19 23 4 3 25 5 8
De cuaje a inicio 
recolección 60 4 12 23 4 3 25 5 8
Durante la recoleción 120 9 31 23 4 3 25 5 8
Total 300 22 62 70 12 10 75 14 23
% del requerido 23% 55% 17% 25% 65% 37%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFÉpoca

Necesidades de la 
planta

 

Importantes aportes de fósforo, siempre por encima del 50% de lo requerido, 

de nitrógeno se cubren aproximadamente una cuarta parte de las necesidades 

y entre el 17 y el 37% de las de potasio. 

9.3.3.14 Clavel 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para el cultivo del 

clavel en invernadero en la zona del Maresme, en Cataluña, en donde el cultivo 

suele tener una duración de 2 años. 

Las necesidades de agua para el clavel pueden evaluarse en unos 8.400 m3/Ha, 

que se reparten desde Abril/Mayo a Octubre/Noviembre a razón de 20  

l/m2/semana y durante el resto del año a razón de 10  l/m2/semana. 

Al efectuarse la plantación se realiza un abonado orgánico a razón de 30 Tm de 

estiercol por Ha y un abonado mineral, con abonos tradicionales, 

incorporándose 130 UF( Unidades Fertilizantes) de P2O5, 400 UF de K2O ( en 

forma de sulfato) y 65 UF de MgO. 
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Los requerimientos nutritivos distribuidos de forma uniforme cada mes a lo 

largo del año, son los siguientes: 

Tabla 93 - Clavel - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K

De Mayo a Noviembre 330 15 224 21 4 3 22 4 7
De Diciembre a Abril 170 7 66 10 2 2 11 2 3
Total 500 22 290 31 5 5 33 6 10
% del requerido 6% 24% 2% 7% 29% 3%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFÉpoca

Necesidades de la 
planta

 

Alrededor del 25% del fósforo requerido y muy poco de N y K son aportados a 

este cultivo que requiere unas cantidades de nutrientes muy superiores a las 

aportadas por esta agua.  

En casos como este y como el pepino, calabacín y pimiento la versatilidad del 

tratamiento con sulfato de alúmina y filtración con membranas permitiría 

eliminar menos fósforo para aportar una mayor cantidad o incluso llegar a 

eliminar la microcoagulación previa de requerirlo el cultivo en la zona. 

9.3.3.15 Melón 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para el cultivo del 

melón al aire libre en la comarca de Cartagena, en donde pueden evaluarse 

unas necesidades medias de agua en torno a 5.500 m3/Ha. 

En esta zona no todos los fertilizantes se aplican en fertirrigación, sino que está 

muy generalizado efectuar una aportación de fondo, antes de la plantación con 

fertilizantes tradicionales, y complementarla después en cobertera, a lo largo 

del cultivo. 

Considerando unas aportaciones totales de nutrientes de: N (250 Kg/Ha), P2O5 

(180 Kg/Ha), K2O(380 Kg/Ha), CaO (120 Kg/Ha) y MgO(80 Kg/Ha). 

podemos establecer que su reparto, entre fondo y cobertera, puede estimarse 

en las siguientes proporciones: N (10 y 90%), P2O5 (70 y 30%), K2O(25 y 

75%), CaO (50 y 50%) y MgO(50 y 50% respectivamente). 
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En cuanto a los requerimientos en cobertera se distribuyen a lo largo del ciclo 

del cultivo, de la forma siguiente: 

Tabla 94 - Melón - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K
Nascencia-aclareo 10 2 6 26 4 4 28 5 8
Aclareo-floración inicial 35 7 19 26 4 4 28 5 8
Floración inicial-cuajado 
inicial 35 4 19 26 4 4 28 5 8
Cuajado inicial-engorde de 
frutos 80 0 35 26 4 4 28 5 8
Engorde de frutos-
maduración 70 0 41 26 4 4 28 5 8
Total 230 13 120 128 22 19 138 26 42
% del requerido 56% 169% 16% 60% 199% 35%

Necesidades de la 
planta

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFÉpoca

 

Se cubren en exceso las necesidades de fósforo llegando casi al doble de lo que 

le hace falta al cultivo. Si se diluyera al 50% el agua se cubriría la practica 

totalidad de los requerimientos de fósforo y se obtendrían aportes de cerca del 

30% del Nitrógeno necesitado y entre el 10 y el 20% del de potasio. 

9.3.3.16 Rosal 

Las recomendaciones de abonado que se consideran son para el cultivo del 

rosal para flor cortada en invernadero en la zona del Maresme, en Cataluña, en 

donde el cultivo suele tener una duración de 6 / 7 años.  

Las necesidades de agua para el rosal pueden evaluarse en unos 8.400 m3/Ha, 

que se reparten desde Abril/Mayo a Ocbre /Nobre a razón de 20  l/m2/semana y 

durante el resto del año a razón de 10  l/m2/semana.  

Al efectuarse la plantación se realiza un abonado orgánico a razón de 30 Tm de 

estiercol por Ha y un abonado mineral, con abonos tradicionales, 

incorporándose 200 UF( Unidades Fertilizantes) de P2O5, 350 UF de K2O ( en 

forma de sulfato) y 60 UF de MgO.  

Los requerimientos nutritivos en fertirrigación, distribuidos de forma uniforme 

cada mes a lo largo del año, son los siguientes: 
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Tabla 95 - Rosal - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K
Total 400 16 187 196 34 29 211 40 64
% del requerido 49% 206% 16% 53% 243% 34%

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UFÉpoca

Necesidades de la 
planta

 

En este caso también sobra mas de la mitad del fósforo aportado. Igual 

solución que en los casos similares que se encuentran antes. 

9.3.3.17 Algodón 

El algodón es en España un cultivo tradicional en los regadíos de Andalucía. En 

total cada año viene ocupando en nuestro país unas 100.000 ha. La 

temperatura óptima para este cultivo es de 25 º C, requiere suelos francos, no 

ácidos, tolera bien la salinidad y mal un exceso de cal. En cuanto a sus 

necesidades hídricas requiere unos 5800 m3/ha, siendo muy sensible a la 

sequía en el periodo que precede a la floración. 

La densidad de plantación es entre 125.000 y 175.000 plantas/ha y en los 

últimos años está siendo muy habitual la siembra bajo plástico. 

Tabla 96 - Algodón - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K

Germinación- 
Botones Florales 1180 50 19 8 27 5 4 30 6 9
Botones florales-
Floración 1770 100 4 21 41 7 6 45 8 13
Floración-Desarrollo 
de cápsulas 1470 50 4 33 34 6 5 37 7 11
Hasta fin de la 
maduración 1390 0 0 0 32 6 5 35 7 11
Total 5810 200 27 62 135 23 20 146 28 44
% del requerido 68% 86% 32% 73% 101% 71%

Aporte del AR 
regenerada UFÉtapa

Dosis de 
riego en 
m3/ha

Necesidades de la 
planta

Aporte del AR 
regenerada MF

 

Casi la totalidad del fósforo requerido es aportado por el agua residual 

regenerada y una parte muy importante del nitrógeno y el potasio. 
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9.3.3.18 Sandia 

El cultivo de la sandía tiene gran importancia en el sur de España, siendo el 

mayor en extensión en la provincia de Almería. Es una especie especialmente 

sensible a la salinidad. 

La densidad de plantación se sitúa en torno a unas 3000 plantas/ha. Las 

recomendaciones de abonado se han realizado para unas producciones de 

50.000-60.000 Kg/ha.  

Tabla 97 - Sandia - Requerimientos de nutrientes en Kg/ha 

N P K N P K N P K
1ªquincena de 
febrero 50 5 7 2 1 0 0 1 0 0
2ª quincena de 
febrero 100 5 7 2 2 0 0 3 0 1
1ª quincena de 
marzo 150 10 5 6 3 1 1 4 1 1
2ª quincena de 
marzo 200 10 3 10 5 1 1 5 1 2
1ª quincena de 
abril 250 25 2 12 6 1 1 6 1 2
2ª quincena de 
abril 350 25 2 17 8 1 1 9 2 3
1ª quincena de 
mayo 550 25 0 21 13 2 2 14 3 4
2ª quincena de 
mayo 600 25 0 25 14 2 2 15 3 5
1ª quincena de 
junio 650 20 0 25 15 3 2 16 3 5
Total 2900 150 26 120 68 12 10 73 14 22
% del requerido 45% 44% 8% 49% 52% 18%

    Época
Dosis de 
riego en 

m3/ha

Necesidades de la 
planta

Aporte del AR 
regenerada MF

Aporte del AR 
regenerada UF

 

Buenos resultados, se suplen casi la mitad de las necesidades de nitrógeno u 

fósforo y una buena parte de las de potasio. 

 



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La idea fundamental de la presente Tesis es ver que ventajas y desventajas 

presentan los procesos de membrana en cuanto a la reutilización de agua 

residual en riego agrícola. Los posible problemas a la hora de hacer una 

reutilización de este tipo suelen venir dados por los microorganismo y metales 

pesedos presentes en el agua residual, que afectan a la salud humana o al 

crecimiento de las plantas, por otra parte los nutrientes son un componente 

positivo para las mismas que está también presente en las aguas residuales. 

De acuerdo con los objetivos definitivos planteados en el Capítulo 4, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

• La investigación permite concluir que las aguas residuales domésticas, 

sometidas a un proceso de depuración biológica convencional seguida de 

una filtración por membranas son susceptibles de ser reutilizadas en riego 

agrícola, en cuanto a contenido de microorganismos, presencia de metales y 

aporte de nutrientes. 

• Puede concluirse que se deben seguir las recomendaciones para los posibles 

usos, sobretodo en el caso del agua que ha sufrido una microfiltración 

(0.45µm) puesto que ésta no elimina totalmente la contaminación 

microbiológica, lo que no necesariamente descarta su reutilización, pero la 

restringe, impidiendo su utilización en riego de parques y jardines en los que 

se presente contacto con el público y en cuanto al riego agrícola, no se 

podrá utilizar para cultivos que se consuman crudos sin proceder antes a 

una desinfección total. 

• Ya se habia determinado que la ultrafiltración con membranas de 10.000 

Dalton se concluye que es apta para su reutilización en riego agrícola sin 

restricciones, por condiciones sanitarias. En esta investigación se ha 
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comprobado que las aguas residuales de orígeno dómestico no deben 

presentar problemas por contenido de metales y que las membranas 

permiten adecuar el contenido de fósforo a las necesidades de la 

reutilización. 

Dado que la reutilización de agua residual doméstica se plantea no sólo para 

responder al aumento en la demanda del recurso agua, sino también por la 

posibilidad que brinda de contar con agua de mejor calidad para otros usos más 

restrictivos cuando se utiliza en el riego agua residual regenerada; teniendo en 

cuanta el importante aporte de nutrientes al suelo y cultivos que permite 

reducir de forma importante la utilización de abonos químicos con las ventajas 

que ello supone para el medio ambiente. 

• Mediante el control del contenido de nutrientes en el efluente, 

principalmente de fósforo, ver 9.1.2 y 9.2.2, se puede aprovechar al máximo 

el volumen de agua residual regenerada que se produce, de forma que se 

aporte la mayor cantidad de nutrientes en la mayor cantidad de agua 

posible a los cultivos. 

• Puede concluirse, según la investigación, que de todas maneras será 

necesario controlar las cantidades de aplicación según el cultivo a regar de 

igual manera que se realiza con el abonado tradicional, debido en esencia a 

la diversidad existente en los requerimientos de nutrientes por los diversos 

cultivos. 

• Según los resultados de la investigación, puede extraerse la conclusión de 

recomendar el riego con este tipo de agua mediante goteo, siguiendo un 

procedimiento similar al de la fertirrigación, puesto que al igual que en ésta 

se aplica el agua y los nutrientes por la misma vía, además se evitan los 

problemas típicos de esta técnica, normalmente ligados al contenido de 

sólidos en el agua por el proceso de filtración al que ha sido sometida en las 

membranas. Esta forma de riego aprovecha al máximo la cantidad de agua 



Eliminación de nutrientes mediante procesos de membrana 

Jaime A. Lara Borrero 239 

aplicada, prueba de ello es su utilización en zonas agrícolas de España con 

carencias de este recurso como puede ser la región de Murcia. 

En cuanto a los oligoelementos, que son necesarios para el crecimiento de las 

plantas, suelen estar en concentraciones suficientes en el agua de riego, 

podrían llegar a ser un problema de encontrarse en exceso en el agua residual. 

• Podemos concluir que en las aguas residuales domésticas no son un 

problema pues no suelen encontrarse, o están en concentraciones 

extremadamente bajas. En la presente investigación se han realizado 

análisis de algunos de ellos con el fin de corroborar esta afirmación, 

obteniendo resultados positivos. 

• El nitrógeno, que es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas, 

no se ve afectado de forma sensible con el proceso de membranas, ni en el 

caso de la filtración simple, ni con microcoagulación previa, con la excepción 

de parte del nitrógeno orgánico ligado a la materia celular que escapa al 

decantador secundario, y que es retenida por las membranas. Representa 

un 34% del  total de nitrógeno orgánico en el caso de la microfiltración y un 

46% en el caso de la ultrafiltración. Esta reducción de nitrógeno representa 

un 5% del nitrógeno total presente en el efluente. 

• En los 18 cultivos analizados solamente en el caso de los árboles frutales se 

supera el requerimiento de nitrógeno por parte de la planta. En los demás 

casos el aporte va desde algo más del 6% para el clavel, hasta entre el 70%  

y 80% para el avellano, el almendro o la vid para vinos con denominación 

de origen. 

• El caso del fósforo es diferente, ya que las concentraciones presentes en el 

agua de salida de secundario son muy superiores a las requeridas  por los 

cultivos, así que mediante la microcoagulación y la filtración por membranas 

se puede adecuar de alguna manera esta concentración. Se obtuvieron 

buenos resultados en cuanto a la reducción de fósforo, alcanzando 
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eficiencias en la microfiltración de entre el 21 y el 57% en términos de 

fósforo total, este rendimiento depende de la dosis de coagulante aplicada y 

en menor medida de la concentración de entrada, según se observa en 

9.1.2.1, Gráfico 18 y Gráfico 40. 

• En el caso de la ultrafiltración las eficiencias están entre el 9% y cerca del 

80% también hablando de fósforo total. Como se puede ver en estos 

resultados el potencial es muy grande permitiendonos prácticamente 

producir un agua con una cantidad de fósforo a medida del uso que se le 

quiera dar. 

• La ultrafiltración obtiene mayores eficiencias que la microfiltración para una 

misma dosis de coagulante, no obstante se deberá tener en cuenta que 

requiere también un mayor consumo eléctrico para producir la misma 

cantidad de agua por lo que se tendrá que evaluar cual es la técnica más 

adecuada en cada caso, sin olvidar las limitaciones que implica la 

microfiltración. Véase Gráfico 41 y Gráfico 42. 

• Desde el punto de vista económico también es importante resaltar que la 

cantidad de sulfato de alúmina consumida es inferior al teórico obtenido por 

estequiometria. 

• Utilizando microfiltración, de los 18 cultivos y 23 variedades consideradas, 

en 9 de ellas el aporte de fósforo sería superior al requerido por el cultivo en 

caso de que se regara exclusivamente con agua residual regenerada, en 

otros 2 la aportación de fósforo es similar a las necesidades, y en los 

restantes 12 se requeriría aporte adicional de fósforo.  

• Algo similar ocurre cuando se utiliza ultrafiltración, para 12 variedades el 

fósforo aportado sería superior al necesario, y en las 11 restantes se 

necesitaría más fósforo, como aportación complementaria. 

Estos datos corresponden a la aplicación de la concentración media, por lo que 

pueden ser manipulados según las necesidades. Por ejemplo el pepino sólo 
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supliría el 20% de sus necesidades de fósforo,  pero si no aplicamos coagulante 

podríamos estar hablando de hasta el 49%; en el caso contrario, al rosal le 

aportariamos el 243% de sus necesidades de fósforo, pero como dije antes 

podemos llegar a obtener eficiencias del 80% en la remoción, lo que nos 

llevaría hasta el extremo de poder conseguir aportar solamente el 97%. Se 

debe tener en cuenta que estas manipulaciones tendientes a adecuar el 

contenido de fósforo no afectan sensiblemente al contenido de nitrógeno como 

si lo haría la dilución directa. 

• Pueden utilizarse los siguientes modelos para tener una idea del rendimiento 

que se puede obtener en la eliminación de fósforo total: 

Para microfiltración: 

0718.0)(1222.0 +⋅= CLNE  

Para ultrafiltración: 

2237.0)(1625.0 +⋅= CLNE  

Donde: 

E: Eficiencia esperada 

C: Concentración de sulfato de alúmina aplicada 
(mg/l)/Concentración de fósforo total a la entrada (mg/l). 

• El potasio, es el tercer nutriente en importancia; los datos obtenidos en la 

investigación no son concluyentes respecto al efecto del proceso de 

membranas, pero al parecer este no es significativo. 

• Los datos obtenidos en la etapa de ultrafiltración muestran que para 

algunos cultivos el aporte de potasio por parte del agua residual regenerada 

puede ser importante, llegando incluso al 83% de las necesidades en 

algunos cítricos, no obstante en otros casos como el del tomate sólo se 

alcanza un 9% y en los claveles un 3%. 

 





11. OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Durante la investigación Eliminación de nutrientes por procesos de 

membrana, se analizaron los rendimientos obtenidos en la reducción de 

nutrientes de un agua residual domestica sometida a una depuración biológica 

convencional, seguida de una filtración por membranas ayudada con una 

microcoagulación previa; se utilizaron membranas de fibra hueca de 

microfiltración de 0.45 mm y de ultrafiltración de 10.000 Daltons. Se 

encontraron relaciones entre la eliminación de fósforo y la dósis de sulfato de 

alúmina utilizada, y se involucro el efecto sobre esta relación que tiene la 

concentración de entrada. 

De forma colateral a la investigación se realizó el análisis de algunos 

oligoelementos por el efecto negativo que pueden ejercer sobre los cultivos, 

con el fin de comprobar que las concentraciones presentes en el agua residual 

de origen doméstico no son problemáticas. 

En este orden de ideas propongo llevar a cabo una investigación que extienda 

el ámbito de la presente a otros tipos de agua, analizando la viabilidad de la 

utilización de aguas residuales mixtas o incluso industriales en riego agrícola, 

mediante la aplicación de tecnologías de membrana ayudadas por una 

microcoagulación previa, analizando también los posibles coagulantes y 

coadyuvantes.  
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