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PRÓLOGO 

La presente memoria de tesis doctoral se ha elaborado siguiendo un 

modelo del método científico  como resultado de la investigación 

desarrollada durante estos años. El primer capítulo consiste en una 

introducción con la definición y tipos de microcontaminantes, su 

presencia en el medio natural y en los efluentes de las estaciones 

depuradora de las aguas residuales con las legislaciones vigentes en la 

temática de los microcontaminantes, además una descripción de  las 

técnicas de  membranas y de oxidación avanzada, principalmente la 

ozonización y la fotólisis. El segundo capítulo recoge la problemática 

actual de la presencia de los microcontaminantes, los antecedentes de la 

eliminación de los microcontaminantes mediante las técnicas 

seleccionadas y los objetivos de esta tesis doctoral. En el tercer capítulo  

se describe la metodología y los equipos empleados, además se 

desarrollan en detalle las técnicas analíticas utilizadas para el desarrollo 

de esta tesis doctoral. En el cuarto capítulo se describen todos los 

resultados obtenidos y se comparan con otras publicaciones, además de 

las aportaciones de esta investigación. El quinto capítulo presenta las 

principales conclusiones de esta tesis doctoral en función de los objetivos 

específicos y también se proponen recomendaciones, que suponen líneas 

de investigaciones abiertas para futuros trabajos en esta temática. En el 

capítulo 6 se describe toda literatura utilizada a lo largo de la tesis y por 

último el séptimo capítulo que corresponde a publicaciones relacionadas 

con la tesis y documentos de anexo con información suplementaria de la 

investigación.  
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RESUMEN 

En muchas regiones del mundo con escasez de agua, la reutilización de 

los efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) 

se convierte en una alternativa cada vez más extendida y deseable. En los 

últimos años, gracias al desarrollo de técnicas analíticas avanzadas 

capaces de detectar contaminantes a muy baja concentración, se ha 

puesto en evidencia la presencia de microcontaminantes en los efluentes 

de las EDAR. Dado que las investigaciones recientes han demostrado que 

tienen efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana, es 

necesario el uso de un tratamiento terciario para el refinado de estas 

aguas, a fin de evitar que los microcontaminantes (MCs) lleguen al agua 

de riego y a los cuerpos de aguas naturales. Se trata en muchos casos de 

sustancias de uso cotidiano como productos farmacéuticos y de cuidado 

personal, plastificantes, pesticidas, retardantes de llama, drogas de 

abuso, surfactantes, nanomateriales, entre otros. Todo ello 

probablemente relacionado con su uso masivo por parte de la población 

y por la deficiencia de los tratamientos biológicos actuales, que no fueron 

diseñados para hacer frente a este tipo de contaminantes.  

La tecnología de biorreactores de membrana (MBR) comprende la 

combinación del sistema convencional de lodos activados con la filtración 

mediante membranas, obteniendo un permeado de alta calidad con una 

elevada tasa de degradación de los microcontaminantes. No obstante, 

algunos son más refractarios al tratamiento MBR. Por lo tanto, es 

necesario un tratamiento adicional para la eliminación y la oxidación de 

compuestos refractarios, que pueden ser los procesos de oxidación 

avanzados (POA), que se basan principalmente en la generación de 
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radicales hidroxilo (HO∙) con un alto potencial oxidativo y baja 

especificidad, capaces de mineralizar y degradar una gran variedad de 

compuestos orgánicos. 

Entre los POAs, la ozonización es un proceso en el que la oxidación puede 

tener lugar a través de vías directas e indirectas. Mientras que la vía 

directa de la oxidación se produce por medio de ozono molecular, 

durante la vía indirecta se produce a través del radical hidroxilo generado 

por la descomposición de ozono. 

En el caso de la fotólisis, que es un proceso en el que las moléculas de MCs 

sufren descomposición como resultado de la absorción de luz o 

radiaciones. Existen dos tipos de fotólisis: la fotólisis directa en la que la 

absorción directa de los fotones conduce a la degradación de los 

contaminantes y la fotólisis indirecta que se produce en presencia de 

fotosensibilizadores que absorben la luz y generan radicales oxigenados 

reactivos que realizan la degradación de la sustancia objetivo. 

Por otro lado, la optimización de las tecnologías existentes y el desarrollo 

de nuevas técnicas para el tratamiento, incluyendo la tecnología de 

membranas, la cual ha surgido como una importante innovación para el 

tratamiento y la recuperación de efluentes de EDAR. Durante los últimos 

años, esta tecnología ha recibido mucha atención por parte de 

investigadores y fabricantes, como resultado de una mejora de los 

materiales y técnicas de membranas, que proporcionan flujos más altos, 

una vida útil más larga, una disminución considerable del coste para la 

eliminación del ensuciamiento, etc. Además la separación de MCs del 

efluente tratado. 

El principal objetivo de la presente investigación es buscar un sistema 

que pueda eliminar/degradar los contaminantes emergentes de las aguas 
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residuales, para ello se emplea un sistema combinado que consiste en una 

planta piloto de MBR, alimentada con aguas residuales sintéticas, de 

características similares a la urbana, para evaluar la eliminación de los 

MCs a diferentes edades del lodo. Los efluentes obtenidos se tratan 

mediante procesos adicionales de filtración (NF y OI), ozonización y 

radiación UV para eliminar los contaminantes refractarios, y su posterior 

comparación en cuanto a rendimiento de eliminación/degradación de los 

30 MCs seleccionados. 

Para este estudio se utilizó un MBR a escala laboratorio de 90 L, con un 

módulo de membranas sumergido interno, fibra hueca de microfiltración, 

con un tamaño de poro de 0,4 µm y una superficie filtrante de 1 m2. El 

afluente utilizado es agua residual sintética dopada con los 30 

microcontaminantes seleccionados, pertenecientes a las familias de 

triazinas, organoclorados, fármacos, hormonas, productos de cuidado 

personal, surfactantes, parabenos y plastificantes. Además se ha operado 

a tiempos de retención celular de 30 y 60 días. 

Para los post-tratamientos se utilizó un generador de ozono 

Modelo Anseros, COM-AD-01 con una generación efectiva de 4 g O3/h @ 

100NL∙h-1, acoplado a una de columna de 0,75 L   para el contacto ozono-

agua. Para la realización del tratamiento UV se utiliza un fotoreactor con 

una lámpara de baja presión (LP) con una potencia regulable de 5-20 W 

de potencia con emisiones UV de 185 – 254 nm de la marca UV-Consulting 

peschl España. El sistema de filtración consiste en un módulo de células 

con agitación Amicon, los cuales son un soporte de filtros que posee 

juntas tóricas. A este módulo se le acoplaron membranas de NF (FILMTEC 

NF270) y OI (FILMTEC XLE-2521) con el objetivo de filtrar los efluentes 

del MBR. 
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La mayoría de los compuestos han podido ser eliminado/degradado 

mediante el sistema MBR, Sin embargo algunos compuestos resultaron 

refractarios al tratamiento MBR como la simazina, atrazina, terbutilazina, 

linuron, alacloro y lindano, pertenecientes al grupo de triazinas y 

organoclorados, mientras que en el grupo de fármacos y hormonas, la 

carbamazepina, diclofenaco y 17-α-etinilestradiol son los compuestos 

refractarios al tratamiento MBR principalmente debido a sus condiciones 

hidrofílicas y a la persistencia de sus grupos funcionales. 

Según los resultados obtenidos en este estudio la dosis óptima para la 

ozonización es de 16 mg O3∙L-1, ya que con ésta se obtuvieron altos 

rendimientos superiores al 91% de eliminación de los compuestos 

refractarios, principalmente para los fármacos.  

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la dosis óptima 

UV es de 5.374 mJ∙cm2 ya que con ésta se obtuvieron altos rendimientos 

de eliminación combinado con un pretratamiento MBR con rendimientos 

superiores a 87% de eliminación de los compuestos biorefractarios, 

siendo los organoclorados y triazinas los mejores eliminados. 

Debido a que el tratamiento MBR y la oxidación UV u O3 son capaces de 

eliminar MCs por diferentes mecanismos de degradación, un sistema 

híbrido que involucre MBR + UV u O3 puede aprovechar su naturaleza 

complementaria. La oxidación UV y O3 puede complementar muy bien el 

tratamiento MBR, resultando en más del 85% de eficiencia de eliminación 

de los 30 MCs seleccionados en este estudio, incluyendo aquellos que son 

mal eliminados por tratamiento MBR u oxidación con UV u O3 cuando se 

implementan por separado. 

El sistema MBR+ NF obtiene rendimientos superiores al 83%, mientras 

que la configuración MBR+OI presentó rendimientos superiores al 96% 
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de separación del agua producto. De hecho, el tratamiento con membrana 

NF/OI complementa muy bien el tratamiento con MBR, y la mayoría de 

los 30 MCs seleccionados en este estudio se eliminaron por debajo de los 

límites de detección. 

En este trabajo de investigación se muestran cuatro posibles 

combinaciones de tecnologías para la eliminación/degradación de los 

MCs presentes en las aguas residuales urbanas pero se deja bien claro que 

la selección de la tecnología depende del tipo de agua a tratar, los tipos de 

microcontaminantes que estén presentes y el uso final de ese efluente. 

Además de otros aspectos técnicos y económicos. 
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ABSTRACT 

In many regions of the world with water shortages, the reuse of effluents 

from sewage treatment plants (WWTP) is an increasingly widespread 

and desirable alternative. In recent years, thanks to the development of 

advanced analytical techniques that can detect contaminants at very low 

concentration, the presence of micropollutants in WWTP effluents has 

been demonstrated. Since recent researches have demonstrated that they 

have adverse effects on the environment and human health, it is 

necessary the use of a tertiary treatment for the refining of these waters, 

in order to avoid that the micropollutants (MCs) reach the water of 

irrigation and to the bodies of natural waters.  In many cases it is about 

everyday substances such as pharmaceutical and personal care products, 

plasticizers, pesticides, flame retardants, drug abuse, surfactants, 

nanomaterials, among others. All this probably related to its massive use 

by the population and the deficiency of current biological treatments, 

which were not designed to deal with this type of pollutants. 

The membrane bioreactor technology (MBR) is the combination of the 

conventional activated sludge system with membrane filtration. The MBR 

allows to obtain a high quality effluent with a high rate of degradation of 

the micropollutants. However, some MCs are more refractory to MBR 

treatment. Therefore, an additional treatment is necessary for the 

elimination and oxidation of refractory compounds, which may be the 

advanced oxidation processes (AOPs), which are mainly based on the 

generation of hydroxyl radicals (HO∙) with a high oxidative potential and 

low specificity, capable of mineralizing and degrading a wide variety of 

organic compounds. 
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Ozonation is an advanced oxidation process. Oxidation with ozonation 

can take place through direct and indirect pathways. While the direct 

route of oxidation is produced by means of molecular ozone, during the 

indirect route it is produced through the hydroxyl radical generated by 

the decomposition of ozone. 

In the case of photolysis, which is a process in which the molecules of MCs 

undergo decomposition as a result of the absorption of light or radiation, 

there are two types: direct photolysis in which the direct absorption of 

photons leads to the degradation of pollutants and the indirect photolysis 

that occurs in the presence of photosensitizers that absorb light and 

generate reactive oxygen radicals, these radicals perform the degradation 

of the target substance. 

On the other hand, there is the optimization of existing technologies and 

the development of new techniques for the treatment, including 

membrane technology, which has emerged as an important innovation 

for the treatment and recovery of sewage effluents. During the last years, 

this technology has received a lot of attention from researchers and 

manufacturers, as a result of an improvement on the materials and 

membrane techniques, which provide higher flows, longer service life, 

considerable decrease in the cost for the elimination of soiling, etc. In 

addition, it incorporates the separation of MCs from the treated effluent. 

The main objective of the present investigation is to research for a system 

that can eliminate/degrade emerging contaminants from wastewater. In 

this study, a combined system was used consisting of a pilot MBR plant, 

fed with synthetic wastewater, with similar characteristics to the urban, 

to evaluate the elimination of the MCs at different ages of the sludge. The 
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effluents obtained are treated by additional filtration processes (NF and 

OI), ozonation and UV radiation to eliminate the refractory contaminants, 

and their subsequent comparison in terms of elimination / degradation 

performance of the 30 selected MCs. 

For this study, a lab scale MBR of 90 L was used, with an internal 

submerged membrane module, microfiltration hollow fiber, with a pore 

size of 0.4 μm and a filtering surface of 1 m2. The influent used is synthetic 

wastewater doped with the 30 selected micro-contaminants, belonging 

to the families of triazines, organochlorines, drugs, hormones, personal 

care products, surfactants, parabens and plasticizers. The MBR was 

operated at cellular retention times of 30 and 60 days. 

For the post-treatments an Anseros model ozone generator, COM-AD-01 

with an effective generation of 4 g O3∙h-1 @ 100Nl/h, was used, coupled to 

a 0.75 L column for the ozone-water contact. To carry out the UV 

treatment, a photoreactor with a low pressure lamp (LP) with an 

adjustable power of 5-20 W of power is used with UV emissions of 185 - 

254 nm under the brand UV-Consulting peschl Spain. The filtration 

system consists of a module of cells with Amicon agitation, which are a 

filter support that has o-rings. NF (FILMTEC NF270) and OI (FILMTEC 

XLE-2521) membranes were coupled to this module to filter the MBR 

effluents. 

Most of the compounds could be eliminated/degraded by the MBR 

system, however some compounds were refractory to the MBR treatment 

such as simazine, atrazine, terbutilazine, linuron, alachlor and lindane, 

belonging to the group of triazines and organochlorines, while in the 

group of drugs and hormones: carbamazepine, diclofenac and 17-α-

ethinylestradiol are refractory compounds to MBR treatment mainly due 
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to their hydrophilic conditions and the persistence of their functional 

groups. 

According to the results obtained in this study, the optimal dose for 

ozonation is 16 mg O3∙L-1, since with this, higher yields higher 91% 

elimination of refractory compounds were obtained, mainly for drugs. 

The results obtained in this study show that the optimal UV dose is 5,374 

mJ∙cm2. With this dose, high elimination yields were obtained combined 

with a MBR pretreatment. The yields achieved were greater than 87% 

elimination for the biorefractive compounds. The organochlorine 

compounds and triazines were the most eliminated. 

The MBR treatment and UV or O3 oxidation can eliminate MCs by different 

degradation mechanisms, a hybrid system involving MBR + UV or O3 can 

take advantage of its complementary nature. UV and O3 oxidation can 

very well complement the MBR treatment, resulting in more than 85% 

removal efficiency of the 30 selected MCs in this study, including those 

with low removal efficiency by MBR treatment or UV or O3 oxidation 

when implemented separately. 

The MBR + NF system obtains yields higher than 83%, while the MBR + 

OI configuration showed yields greater than 96% of product water 

separation. In conclusion, the NF/OI membrane treatment complements 

the MBR treatment very well, and most of the 30 MCs selected in this 

study were eliminated below the limits of detection. 

This research work shows four possible combinations of technologies for 

the elimination/degradation of the MCs present in urban wastewater, but 

it is made clear that the selection of the technology depends on the type 

of water to be treated and the types of micropollutants that are present 
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and the final use of that effluent. In addition to other technical and 

economic aspects. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Los contaminantes emergentes. 

Hasta hace no mucho tiempo atrás, el interés y preocupación en materia 

de contaminación se centraban en aquellos compuestos de conocida 

toxicidad, que se encuentran en gran cantidad en el medio ambiente. 

Estos compuestos de naturaleza química diversa (orgánica, metálica u 

organometálica), peligrosos para el ser humano y/o el medio ambiente, 

han sido estudiados durante décadas por la comunidad científica. No 

obstante, en la actualidad el desarrollo de nuevos métodos de análisis y 

los avances en el campo de la toxicología han puesto en evidencia otros 

contaminantes que, sin representar una amenaza en principio, precisan 

ser estudiados con la misma intensidad. Dichas sustancias han sido 

denominadas como contaminantes emergentes (CEs). Los CEs se 

encuentran de manera extendida en los diferentes compartimentos del 

medio ambiente. Por lo tanto, la presencia de los CEs no es nueva, no así 

la preocupación que ellos despiertan. 

Éstos compuestos de preocupación emergente son microcontaminantes 

orgánicos (MCs) de origen sintético o natural que se encuentran en las 

aguas en concentraciones de µg∙L-1 o menor, que pueden causar efectos 

adversos sobre los ecosistemas y/o la salud humana, estando hoy en día, 

la mayoría de ellos no regulados (Murphy et al. 2012). 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) ha 

definido a los CEs como: “químico o material que se presenta como una 

amenaza potencial o real para la salud humana y/o medioambiental o 

para los que existe una falta de normas vigentes de salud”.   
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Se trata en muchos casos de sustancias de uso cotidiano (Ver Tabla 1.1): 

productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs), plastificantes, 

pesticidas, retardantes de llama, drogas de abuso, surfactantes, 

nanomateriales, entre otros (incluyendo posibles derivados, metabolitos 

o productos de transformación).  

Tabla 1.1: Fuentes de microcontaminantes en el medioambiente (Cuevas 2015). 

Categoría Sub-categoría Fuentes 

Productos farmacéuticos 

Anti-convulsionantes, 
antibióticos, β-bloqueantes, 
estimulantes, reguladores 

lipídicos, etc. 

Agua residual doméstica 
(excreciones), efluentes de 
hospitales, escorrentías de 
desechos animales y 
acuicultura 

Productos de higiene 
personal 

Fragancias, desinfectantes, 
filtros solares, repelente de 

insectos, etc. 

Agua residual doméstica (de 
bañarse, afeitarse, etc.), agua 
residual doméstica 
(excreciones), escorrentías 
de desechos animales y 
acuicultura. 

Hormonas Estrógenos 

Agua residual doméstica 
(excreciones), escorrentías 
de desechos animales y 
acuicultura. 

Productos químicos 
Retardantes de llama, 

sustancias plastificadoras. 
Agua residual doméstica (por 
el lavado de materiales) 

Plaguicidas 
Insecticidas, herbicidas y 

fungicidas 

Agua residual doméstica (por 
limpieza inadecuada, 
escorrentías de jardines, 
césped y carreteras, así como 
de la actividad agrícola) 

Agentes tensioactivos 
(Surfactantes) 

Agentes tensio-activos no 
iónicos 

Agua residual doméstica (de 
bañarse, lavandería, 
productos de limpieza, etc.) 
Agua residual industrial (de 
las descargas de las 
limpiezas) 

 

La emisión de CEs, ha alcanzado una amplia importancia a nivel mundial. 

Son muchas las organizaciones de reconocida relevancia que han tomado 

consciencia del problema, como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Unión Europea (UE), el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (OMS, PNUMA), la Agencia de Protección 

medioambiental de Estados Unidos (USEPA) o el Programa Internacional 
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de Seguridad Química (IPCS). Resulta espectacular la evolución de las 

publicaciones científicas como se muestra en la Figura 1.1, que señala el 

aumento de las investigaciones sobre los CEs en las últimas décadas. 

 Presencia de microcontaminantes en el medio 

natural.  

Es evidente que la evolución en el estilo de vida humana queda 

igualmente reflejada en los residuos que la humanidad genera. Hoy en día 

no es difícil encontrar en vertederos restos de equipos electrónicos, 

ordenadores, móviles, etc.; que hace varias décadas era impensable. De 

igual modo, la contaminación en el agua ha evolucionado. La amplísima 

variedad de fármacos que la sociedad necesita diariamente, o los nuevos 

productos de belleza, fragancias, protectores solares y otros ejemplos de 

sustancias de uso cotidiano, indispensables en algunos casos, llegan al 

medio ambiente de forma continua, como se muestra en la Figura 1.2. 
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Figura 1.1: Publicaciones de los últimos años, sobre la presencia de MCs en aguas residuales. 
(fuente: scopus; subject all fields; palabras clave: ( ( "emerging contaminants"  OR  "emerging 
pollutants"  OR  "emergent contaminants"  OR  " emergent pollutants"  OR  "micropollutants"  
OR  "Organic microcontaminants" )  AND  wastewater. Fecha: 09.01.18) 
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Ahora somos conscientes de este problema gracias a la evolución de las 

técnicas de análisis disponibles que permiten encontrar concentraciones 

más bajas de contaminantes disueltos (Agüera et al. 2013). Estas 

sustancias, que están en el punto de mira de la comunidad científica desde 

los últimos años, se han venido llamando “contaminantes emergentes” 

(CEs) o, más recientemente, “contaminantes de preocupación 

emergente”. La mayoría de estas sustancias no están reguladas, aunque sí 

son susceptibles a ser consideradas en las nuevas normativas según 

resultados sobre sus efectos en la salud humana, las formas de vida 

acuática y su persistencia en el medio ambiente (Martínez Bueno et al. 

2012, Verlicchi et al. 2012). 

Durante décadas, la atención en la investigación sobre la contaminación 

del agua ha estado centrada en los agentes contaminantes clasificados 

como “peligrosos prioritarios” que se contemplan en el ámbito legislativo 

a nivel europeo. A parte de los contaminantes prioritarios, muy poco se 

Figura 1.2: Rutas de entrada en el medio ambiente de los productos farmacéuticos 
(adaptada de (Petrović et al. 2003)). 
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había estudiado sobre la mayoría de los compuestos orgánicos, y no 

existían criterios de calidad ambiental para ellos (Kümmerer 2011). 

Entre los CEs se encuentran sustancias sintéticas biológicamente activas 

que se utilizan en la agricultura, la industria y la medicina, que han sido 

vertidas en el medio ambiente de forma incontrolada, sin tener en cuenta 

las posibles consecuencias negativas sobre los ecosistemas acuáticos. 

Tales compuestos representan un nuevo problema medioambiental, bien 

porque pueden ser tóxicos, bioacumulables y persistentes en el medio 

ambiente, o bien como consecuencia de su continua y masiva 

introducción en el ciclo del agua. Una característica importante de los CEs 

es que no necesitan ser persistentes en el medio para causar efectos 

negativos, ya que sus velocidades de transformación y/o eliminación son 

compensadas por su continua introducción en el medio ambiente (Pal et 

al. 2010, Jelic et al. 2011, Lapworth et al. 2012). 

Los contaminantes emergentes, una vez entran en el medio, pueden sufrir 

distintos procesos:   

• El compuesto se mineraliza a dióxido de carbono y agua.  

• El compuesto no se degrada fácilmente por su carácter lipofílico 

y queda parcialmente retenido en los fangos de la sedimentación.   

• El compuesto se metaboliza hacia una molécula más hidrofílica, y 

pasa a través de la estación depuradora de aguas residuales 

(EDAR) llegando a las aguas superficiales correspondientes. 

Serán estos compuestos los que presenten mayor persistencia en el 

medio ambiente.  

Muchos investigadores han estudiado el elevado número de 

contaminantes presentes en los efluentes de EDAR urbanas e 

industriales. Una gran variedad de CEs aparece junto con otros 
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contaminantes prioritarios, como plaguicidas por ejemplo, a pesar de 

estar regulados por la ley. Todos ellos se han detectado dentro de un 

rango de concentraciones entre ng∙L-1 y µg∙L-1 (Bueno et al. 2011). 

Teniendo en cuenta este rango de concentraciones tan pequeño, en el 

resto de este trabajo de tesis doctoral nos referiremos a todo el grupo de 

estos contaminantes emergentes que aparecen en los efluentes de EDAR 

como microcontaminantes (MCs).   

Una vez que los microcontaminantes alcanzan el medio ambiente pueden 

sufrir diferentes procesos, incluyendo absorción en sólidos y sedimentos, 

complejación con metales u otras sustancias orgánicas, oxidación 

química, fotólisis, volatilización o biodegradación (Babić et al. 2007). Por 

lo tanto, las propiedades físico-químicas, (el coeficiente de reparto 

octanol/agua, las constantes de disociación, la constante de la ley de 

Henry, etc.) son factores que pueden cambiar el hecho de que una 

sustancia se concentre más fácilmente en el medio acuático, en la tierra, 

o en la atmósfera. Los factores que comúnmente son utilizados como 

indicadores para predecir la permeabilidad o acumulación de estas 

sustancias son la hidrofobicidad y la lipofobicidad (Fatta-Kassinos et al. 

2011).  

Por otro lado, algunos de estos microcontaminantes son sustancias 

activas, que han sido metabolizadas extensamente o en parte, por 

consumo humano, animal o incluso por los procesos de depuración en 

una EDAR. Estos metabolitos o productos de transformación, que se 

suman al grupo de microcontaminantes, normalmente son compuestos 

más polares y solubles en agua, presentan menor actividad que los 

productos de partida, sin embargo pueden presentar también cambios en 

la toxicidad. Por lo tanto es importante tener en cuenta su presencia 
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respecto a los efectos o riesgos que pueden presentar los 

microcontaminantes en el medio ambiente (Bueno et al. 2012).  

Son muy numerosos los microcontaminantes que se pueden encontrar en 

el medio ambiente. Varios autores han realizado revisiones mostrando 

información acerca del grado de aparición, los riesgos que conlleva su 

presencia en el medio ambiente, los lugares donde se han encontrado, 

límites de detección, características, etc. (Fatta-Kassinos et al. 2011, 

Michael et al. 2013).  

La conclusión general es que todavía falta mucho camino por recorrer en 

base al conocimiento actual con respecto a múltiples aspectos: 

caracterización, presencia ambiental, ciclo de vida, toxicidad individual y 

la toxicidad de mezclas, proceso de tratamiento, etc.  

 Presencia de microcontaminantes en efluentes de 

EDAR 

La presencia de microcontaminantes en los cuerpos de aguas naturales, 

es debida a la descarga directa en fuentes puntuales o difusas de los 

efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e 

industriales que no eliminan apropiadamente muchos de estos 

contaminantes. En la Tabla 1.2 se recogen algunos de los que se suelen 

encontrar con mayor frecuencia en estos efluentes. Estos datos dejan en 

evidencia la mala eficiencia de eliminación de los CEs en EDAR mediante 

tratamientos convencionales (Jelić et al. 2012, Petrovic et al. 2009) y por 

tanto, la necesidad de realizar tratamientos terciarios o avanzados para 

la eliminación de estos microcontaminantes.  

La presencia de estas sustancias en las aguas residuales puede ser debida 

a diversas causas. Por ejemplo hay fármacos que no son totalmente 
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metabolizados por el cuerpo humano, y por tanto son posteriormente 

eliminados por la orina y las heces, introduciéndose en las aguas 

residuales. La Tabla 1.3 presenta las tasas de excreción de los fármacos 

más frecuentemente suministrados. Los compuestos farmacéuticos con 

bajas tasas de excreción (por ejemplo, ibuprofeno, carbamazepina, 

sulfametoxazol, diclofenaco y primidiona) pueden estar presentes en 

niveles elevados en las aguas residuales crudas, debido a su uso masivo. 

Además, enfermedades comunes pueden inducir a un mayor consumo de 

productos farmacéuticos específicos en ciertos períodos. 

La concentración de la mayoría de los microcontaminantes en efluentes 

varía entre 0,001 a 1 µg∙L-1, uno a dos órdenes de magnitud menor que en 

los afluentes. Algunos de los compuestos que se encontraban en 

concentraciones mayores de 10 µg∙L-1 en el afluente se encuentran en el 

efluente en concentraciones relativamente altas.  

Así una larga lista de microcontaminantes y estudios sobre su presencia 

en el medio ambiente. Con todo ello, se pone en evidencia que el problema 

va en aumento tanto en presencia como en concentraciones detectadas y 

que por ello ya han llegado a alcanzar los cauces naturales. Por lo tanto, 

se hace imprescindible eliminar los microcontaminantes de la fuente 

principal de entrada a los recursos hídricos, como son los efluentes de 

EDAR. 

Tabla 1.2: Concentraciones de algunos microcontaminantes (μg∙L-1) en afluentes y 
efluentes de EDAR convencional. (Deblonde et al. 2011) 

Compuestos 
farmacéuticos 

Moléculas 

Afluente Efluente Tasa de 
eliminación 

(%) 
Concentración 

Media 
Concentración 

Media 

Antibióticos Claritromicina 0,344 0,15 56,4 
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Ciprofloxacina 0,62 0,234 62,3 

Doxiciclina 0,65 0,420 35,4 

Eritromicina 0,58 0,297 48,8 

Eritromicina - H₂O 2,025 0,59 70,9 

Metronidazol 0,09 0,055 38,9 

Norfloxacina 0,115 0,0526 54,3 

Ofloxacina 0,482 0,171 64,5 

Roxitromicina 0,78 0,472 39,5 

Sulfametoxazol 0,32 0,264 17,5 

Sulfapiridin 0,492 0,081 83,5 

Tetraciclina 48 2,375 95,1 

Trimetoprim 0,43 0,424 1,4 

Antiepilépticos Carbamazepina 0,732 0,774 -5,7 

Analgésicos y 
antiinflamatorios 

4 - aminoantipirina 1,517 0,676 55,4 

Antipirina 0,04 0,027 32,5 

Codein 2,8605 1,93 32,5 

Diclofenaco 1,039 0,679 34,6 

Ibuprofeno 13,482 3 74,2 

Indometacina 0,136 0,166 -22,1 

Cetoprofeno 0,483 0,333 31,1 

Ketorolac 0,407 0,228 44,0 

Naproxen 5,077 0,934 81,6 

Reguladores de 
lípidos 

Ácido clofibrico 0,215 0,131 39,1 

Ácido fenofíbrico 0,079 0,196 -148,1 

Bezafibrato 1,948 0,763 60,8 

Gemfibrozil 1,562 0,757 51,5 

Bloqueadores beta 

Acebutolol 0,335 0,140 58,2 

Atenolol 1,08 0,468 56,7 

Celiprolol 0,44 0,28 36,4 

Metoprolol 1,535 0,679 55,8 

Propanolol 0,198 0,102 48,5 

Sotalol 1,667 0,79 52,6 

Diuréticos 
Furosemida 0,413 0,166 59,8 

Hidroclorotiazida 2,514 1,176 53,2 
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Medios de 
contraste 

Ácido 
amidotrizoico 

2,5 2,494 0,2 

Diatrizoato 3,3 3,3 0,0 

Ácido Iotalámico 1,8 1,82 -1,1 

Iopromuro 9,205 2,014 78,1 

Iomeprol 6,05 2 73,5 

Iohexol 6,7 2,706 59,6 

Iopamidol 2,3 1,9 17,4 

Productos 
cosméticos 

Galaxolida 4,281 1,019 76,2 

Tonalide 0,878 0,21 76,1 

Psicoestimulantes 
Cafeína 56,634 2 96,9 

Paraxantina 26,722 0,836 96,9 

Desinfectante Triclosan 0,852 0,198 76,8 

Antidepresivos Fluoxetina 5,85 0,112 98,1 

Plastificantes Moléculas    

Ftalatos 

ftalato de dietilo 
(DEP) 

19,64 0,68 96,5 

ftalato de dibutilo 
(DBP) 

12,44 0,52 95,8 

ftalato de bencilo 
butilo (BBP) 

9,17 0,7 92,4 

ftalato de  di- (2-
etilhexilo)(DEHP) 

39,68 3,87 90,2 

ftalato de 
dimetilo(DMP) 

1,51 0,038 97,5 

ftalato de 
diisobutilo.(DIBP) 

5,98 5,24 12,4 

El bisfenol A 2,07 0,6 71,0 

 

Otro factor importante son las precipitaciones, ya que las escorrentías 

recogidas en un sistema de alcantarillado pueden terminar en las EDAR 

disminuyendo la concentración de microcontaminantes, y al contrario, en 

momentos de sequía la concentración puede aumentar. Kasprzyk-

Hordern et al. (2009) encontraron que la concentración de la mayoría de 

los productos farmacéuticos en las aguas residuales crudas se duplicaron 
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cuando el flujo fue reducido a la mitad durante las condiciones de clima 

seco. Otras condiciones climáticas, como la temperatura y la irradiancia 

solar también pueden afectar a las concentraciones encontradas. La 

mayoría de los microcontaminantes presentes en el afluente de EDAR se 

encontraron en rango de 0,1 a 10 µg∙L-1. Generalmente, los compuestos 

con las concentraciones más altas (valores medios mayores de 10 µg∙L-1) 

en los afluentes de EDAR son el ibuprofeno, atenolol, la cafeína y 

nonilfenol entre otros.  

Los niveles particularmente altos podrían explicarse por el alto consumo 

y fácil accesibilidad (medicamentos de venta libre) del compuesto 

(Cuevas 2015).  La cafeína se ha detectado en niveles cercanos a 50 µg∙L-

1 de media.  La abundancia de cafeína está asociada de forma directa el 

alto consumo de café, té y refrescos, así como la eliminación de estos 

elementos por la orina.  

Tabla 1.3: Tasas de excreción de algunos productos farmacéuticos más comunes en el 
medioambiente acuático(Cuevas 2015). 

Tasa de excreción Producto farmacéuticos 

  

Baja (<5%) 
Aspirina (ácido acetilsalicílico), carbamazepina, 

gemfibrocil, ibuprofeno 

Moderadamente baja (6-39%) 
Diclofenaco, metoprolol, primidona, 

sulfametoxazol. 

Relativamente alta (40-69%) Bezafibrato, norfloxacino, trimetoprima 

Alta (>70%) Amoxicilina, ciporfloxacino, tetraciclina 
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1.2 Legislación sobre las sustancias de preocupación 

emergente. 

Como se ha indicado anteriormente, la gran mayoría de CEs no se 

encuentra regulado a nivel europeo o español y sólo algunos de ellos se 

han incluido en la lista de sustancias prioritarias.  

Como antecedente, la política europea en materia medioambiental data 

del año 1972, fecha en la que tuvo lugar un Consejo Europeo en París. En 

el que, los Jefes de Estado y Gobierno reconocieron la necesidad de 

establecer una política comunitaria sobre el medio ambiente que fuera de 

la mano con la expansión económica.  

En consecuencia, la Unión Europea ha llevado a cabo, desde los años 70, 

una expansión y reestructuración de su política en materia de agua. 

Inicialmente la legislación comunitaria referente al agua estuvo enfocada 

hacia objetivos y niveles de calidad mínimos para ciertos tipos de agua 

como las de baño, aguas para la cría de moluscos y las destinadas al 

consumo humano, así como al tratamiento y vertido de las aguas 

residuales (Directiva 91/271/CEE 1991). Fue el 28 de junio de 1988, en 

el seminario ministerial sobre política de aguas de la Comunidad 

celebrado en Fráncfort, cuando se puso de manifiesto la necesidad de una 

legislación comunitaria que abordara la calidad ecológica de las aguas 

superficiales comunitarias, que dio lugar a la Directiva 2000/60/CE 2000. 

La Directiva de Aguas Residuales (Directiva 91/271/CEE) establecía el 

compromiso de los estados miembros de la Unión Europea para la 

recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas, así 

como el tratamiento de aguas residuales procedentes de aglomeraciones 
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urbanas unidas a determinados sectores industriales, con el fin de 

conseguir la mejora de la calidad de las mismas.  

En España, se incorpora esta Directiva europea, en el año 1995 mediante 

el Real Decreto-Ley 11/1995 por el que, igualmente, se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. Estas normas 

dependen de la cantidad de carga orgánica del vertido y de las 

características de las aguas receptoras en potencia. La cantidad de carga 

orgánica del vertido se mide en habitantes equivalentes (1 h.e. es la carga 

orgánica biodegradable con una DBO5 de 60 g de oxígeno al día). 

 La Directiva obliga a que las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 

h.e. que viertan en aguas dulces o estuarios y las de más de 10.000 h.e. 

que viertan a aguas costeras, reciban un tratamiento secundario o un 

proceso equivalente. La Directiva define el tratamiento secundario como 

el tratamiento biológico con sedimentación secundaria u otro proceso 

que respete los requisitos mínimos exigidos.  

En el año 2000, con la Directiva Marco del Agua (DMA) (Directiva 

2000/60/CE 2000), se impulsa la política de aguas europea, no solamente 

en lo que se refiere a su alcance en cuanto a la protección de la calidad de 

las aguas, sino también en su aplicación e implementación. Esta directiva 

prioriza la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio 

ambiente, y la utilización prudente y racional de los recursos naturales; 

asimismo, se basa en el principio de cautela y en los principios de acción 

preventiva. El objetivo primordial es prevenir el deterioro del agua en 

términos de calidad ecológica y química, así como promover el uso y 

consumo sostenible, basándose en una protección del recurso a largo 

plazo. Un punto relevante es que por primera vez se insta a la Comisión a 

presentar propuestas específicas para la identificación de sustancias 
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recalcitrantes, para su clasificación como prioritarias o peligrosas y por 

tanto, para su control ambiental. Se debe registrar e invertir toda 

tendencia significativa y sostenida al aumento de la concentración de 

cualquier contaminante. El objetivo último de la Directiva Marco del Agua 

es lograr la eliminación de todas las sustancias peligrosas prioritarias y 

contribuir a conseguir concentraciones en el medio marino cercanas a los 

valores básicos para las sustancias de origen natural. En su ANEXO VIII 

propone, a grandes rasgos, una lista indicativa de los principales 

contaminantes. En la Tabla 1.4 se incluyen estos contaminantes en su 

primera columna.  

Complementariamente, en el año 2001 la Comisión Europea adopta una 

lista de sustancias prioritarias según la Decisión 2455/2001/CE. Esta 

lista entra en vigor en 2008 por la (Directiva 2008/105/CE 2008) en la 

que se establecen normas de calidad ambiental para las sustancias 

prioritarias y otros contaminantes. Se fijan los límites de concentración 

en las aguas superficiales de 33 sustancias químicas o grupos de 

sustancias, y otras 11 sustancias sometidas a revisión para su posible 

identificación como sustancias prioritarias o como sustancias peligrosas 

prioritarias (Tabla 1.4). 

La Comisión Europea efectuó una revisión de la lista de sustancias 

prioritarias con arreglo al artículo 16, apartado 4, de la Directiva 

2000/60/CE y al artículo 8 de la Directiva 2008/105/CE, llegando a la 

conclusión de que procedía modificar la lista de sustancias prioritarias 

mediante la identificación de nuevas sustancias para acciones prioritarias 

a escala de la Unión, la revisión de las Normas de Calidad Ambiental 

(NCA) para algunas sustancias existentes en función del progreso 

científico, y el establecimiento de NCA de la biota para algunas sustancias 
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prioritarias existentes y las sustancias identificadas recientemente (ver 

Tabla 1.4) 

Posteriormente en agosto de 2013, la Unión Europea publica la Directiva 

2013/39/UE Del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 

2013 por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE 

en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas.  

En ella, la lista de sustancias prioritarias aumentó hasta 45 (Tabla 1.4). 

Además, se estipuló que en materia de planificación en el futuro (periodo 

2015-2021), la NCA para las sustancias prioritarias existentes debe ser 

reconsiderada. 

En España, para trasponer todos los aspectos contenidos en la Directiva 

2008/105/CE del Parlamento Europeo, se redactó el Real Decreto 

60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas. Este Real Decreto incorpora además los 

requisitos técnicos sobre análisis químicos establecidos en la Directiva 

2009/90/CE de la Comisión. Esta Directiva establece los criterios 

mínimos que se deberán aplicar a los métodos de análisis para el 

seguimiento del estado de las aguas, sedimentos, y seres vivos, así como 

las normas dirigidas a demostrar la calidad de los resultados analíticos.   

La legislación española transpone todos los aspectos de la Directiva 

2013/39/UE del Parlamento Europeo, mediante el Real Decreto 

817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental. Este Real Decreto derogó al establecido en 

el año 2011 (Real Decreto Legislativo 60/2011, de 21 de enero) y 

transpone la Directiva 2013/39/UE en vigor, a su vez modifica las 
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Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE. Con esto, se da un paso 

importante para armonizar reglamentación estatal y europea. 

En definitiva, según está vigente la legislación, los Estados miembros 

tendrían que alcanzar los límites propuestos para todas las sustancias 

prioritarias en 2015 y cesar las descargas y emisiones de las sustancias 

peligrosas prioritarias en el agua en 2025. 
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Tabla 1.4: Listado de contaminantes prioritarios contemplados por la legislación Europea. 

Anexo VIII Directiva 
2000/60/CE (DMA) 

Anexo II  Directiva 2008/105/CE que 
sustituye el Anexo X  Directiva 2000/60/CE 

(DMA) 
 

Anexo III 
Directiva 

2008/105/CE 

Anexo I  Directiva 2013/39/CE que sustituye el 
Anexo X  Directiva 2000/60/CE (DMA) 

Lista de principales 
contaminantes 

Sustancias peligrosas  
prioritarias 

Sustancias 
prioritarias 

Sustancias 
sometidas a 

revisión 

Sustancia peligrosa 
prioritaria 

Sustancias 
prioritarias 

Compuestos 
organohalogenados 

Compuestos 
organofosforados 

Compuestos 
organoestánnicos 

Sustancias y preparados 
cancerígenas, mutágenas 

o que puedan afectar a 
funciones endocrinas 

Hidrocarburos 
persistentes y sustancias 

orgánicas tóxicas 
persistentes y 

bioacumulables 
Metales y sus 
compuestos. 

Arsénico y sus 
compuestos 

Biocidas y productos 
fitosanitarios 

Materias en suspensión 
Cianuros 

Sustancias que 
contribuyen a la 

eutrofización (nitratos y 
fosfatos). 

Antraceno 
Difeniléteres bromados 

Cadmio y sus 
compuesto 

Cloroalcanos, C10-13 
Endosulfán 

Hexaclorobenceno 
Hexaclorobutadieno 

Hexaclorociclohexano 
Mercurio y sus 

compuestos 
Nonilfenol 

(4-Nonilfenol) 
Pentaclorobenceno 

Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

Compuestos de 
tributilestaño 

Alacloro 
Atrazina 
Benceno 

Clorfenvinfós 
Clorpirifós 

(clorpirifós-etil) 
1,2-dicloroetano 
Diclorometano 

Di(2-etilhexil)ftalato 
(DEHP) 
Diurón 

Fluoranteno 
Isoproturón 
Plomo y sus 
compuestos 

Naftaleno 
Níquel y sus 
compuestos 

Octilfenol 
Pentaclorofenol 

Simazina 
Triclorobencenos 
Triclorometano 

(cloroformo) 
Trifluralina 

AMPA 
Bentazon 
Bisfenol A 

Dicofol 
EDTA 

Cianuro libre 
Glifosato 

Mecoprop (MCPP) 
Almizcle xileno 

Ácido de 
perfluoro-octan-
sulfonato (PFOS) 

Quinoxifeno 

Ftalato de di(2-etilhexilo) 
(DEHP) 

Trifluralina 
Dicofol 

Ácido perfluoro-octano-
sulfónico y sus derivados 

(PFOS) 
Quinoxifeno 

Dioxinas y compuestos 
similares 

Hexabromociclododecanos 
(HBCDD) 

Heptacloro y epóxido de 
heptacloro 

Alacloro 
Atrazina 
Benceno 

Clorfenvinfós 
Clorpirifós 

(Clorpirifós-etilo) 
1,2-Dicloroetano 
Diclorometano 

Diurón 
Fluoranteno 
Isoproturón 
Plomo y sus 
compuestos 

Naftaleno 
Níquel y sus 
compuestos 

Octilfenoles ( 6 ) 
Simazina 

Triclorobencenos 
Triclorometano 

(cloroformo) 
Aclonifeno 

Bifenox 
Cibutrina 

Cipermetrina ( 10 ) 
Diclorvós 

Terbutrina 
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1.3 Algunas tecnologías para la eliminación de 

microcontaminantes orgánicos. 

 Procesos de membranas 

Los procesos de separación de materia disuelta, por medio de 

membranas, bajo el efecto de una presión, se conocen desde hace más de 

cien años, sin embargo, la aplicación de estas técnicas se empezó a 

incrementar a partir de 1960, con el desarrollo de las membranas 

sintéticas asimétricas, que se aplican a operaciones como microfiltración, 

ultrafiltración, nanofiltración u ósmosis inversa.  

Las operaciones de membranas se utilizan para concentrar o purificar 

una solución o una suspensión (solvente-soluto o separación de 

partículas) y para fraccionar una mezcla (separación soluto-soluto).  

Las ventajas de la operación de membranas son: la separación se puede 

realizar a temperatura ambiente sin cambio de fase, se da sin 

acumulación de productos dentro de la membrana, no requiere la adición 

de productos químicos, con lo cual se disminuyen los residuos 

contaminantes.  

Las operaciones de membrana más utilizadas en el tratamiento de aguas 

se clasifican teniendo en cuenta: la fuerza directora, el mecanismo de 

separación, la estructura de la membrana y las fases en contacto. 

En estas operaciones se utilizan las propiedades de semipermeabilidad 

de ciertas membranas, que son permeables al agua y a ciertos solutos, e 

impermeables a otros solutos y a las partículas.  
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 Clasificación de los procesos de membrana  

Las operaciones de membrana se clasifican como se muestra en la Tabla 

1.5.  

Las operaciones de membrana mediante presión son aquellas en las 

cuales la fuerza actuante es una diferencia de presión a través de la 

membrana. Dentro de este grupo se encuentran, ósmosis inversa, 

nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración. 

Tabla 1.5: Procesos de membrana (Prats 2015) 

Proceso Fase Fuerza motriz Aplicaciones 

Ósmosis inversa L/L 
Dif. Presión (10- 

100 bar) 
Desalinización de aguas concentración suero 

de leche 

Nanofiltración L/L Dif. Presión (5-20 bar) Separación fraccionada de iones en solución 

Ultrafiltración L/L Dif. Presión (1-10 bar) 
Fraccionamiento de proteínas clarificación de 

jugos de fruta 

Microfiltración L/L Dif. Presión (0,1-5 bar) Filtración estéril Pre filtración 

Electrofiltración L/L Dif. Potencial Eléctrico 
Desalinización de aguas recuperación de 

metales 

Diálisis L/L 
Diferencia de 

Concentración 
Hemodiálisis 

desalación de suero de leche 

Separación de gases G/G 
Dif. Presión (10- 

100 bar) 
Fraccionamiento de aire separación de 

metano 

Pervaporación L/V Dif. Presión (vacío) 
Separación de soluciones azeotrópicas 

(etanol/agua) 

Destilación con 
Membranas 

L/V Dif. Presión (vacío) 
Separación de soluciones acuosas de 

orgánicos 

Membranas líquidas L/L 

Diferencia de 
Concentración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperación de metales de la 
solución 
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Para el tratamiento de aguas se emplean operaciones de membranas 

basadas en transporte por gradiente de presión, con membranas de 

microfiltración, MF, ultrafiltración, UF, nanofiltración, NF o de ósmosis 

inversa, OI, y procesos  basados en gradiente de potencial eléctrico, 

electrodiálisis, ED. En la Figura 1.3 y la Figura 1.4 se simbolizan el tipo de 

sustancias que se eliminan con los procesos gobernados por gradiente de 

presión. 

1.3.2.1 Ósmosis inversa  

La ósmosis inversa (OI), también llamada hiperfiltración, permite la 

separación de sustancias muy pequeñas como iones inorgánicos. Para 

que ello ocurra, la fuerza impulsora (diferencia de presión) debe ser 

mayor que la presión osmótica. Esto obliga a trabajar a presiones 

elevadas (10 a 80 atm. en función de la concentración de iones). Las 

membranas son de tipo asimétrico con una capa homogénea, dejando 

pasar el agua y reteniendo, según las membranas, entre un 9 y un 99% de 

los elementos minerales disueltos, del 95 al 99% de los elementos 

orgánicos y, prácticamente, el 100% de los organismos y las materias 

Figura 1.3: Operaciones de membranas gobernadas por gradiente de presión. Ejemplo de 
sustancias separadas (Prats 2015) 
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coloidales más finas (bacterias, virus, sílice coloidal, etc.). El mecanismo 

de separación es de solución-difusión a través de la membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

El fundamento de la ósmosis inversa es aplicar a una solución salina una 

presión superior a su presión osmótica con el fin de forzar al agua a pasar 

a través de una membrana semipermeable, separándola así de las sales 

que contiene. 

Los módulos empleados en OI son los de arrollamiento en espiral y fibra 

hueca. Entre sus principales aplicaciones cabe destacar: 

• Desalación de aguas salobres y agua de mar. 

• Producción de agua pura. 

• Concentración de solventes moleculares para industrias 

alimentarias. 

Figura 1.4: Operaciones de membranas gobernadas 
por gradiente de presión. Separación secuencial de 

grupos de sustancias.(Prats 2015). 
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1.3.2.2 Nanofiltración  

La nanofiltración (NF), es un proceso de filtración por membranas 

operadas bajo presión en la que solutos de bajo peso molecular (1000 

daltons) son retenidos, pero las sales pasan, total o parcialmente, a través 

de la membrana con el filtrado. Esto provee un rango de selectividad 

entre las membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa, permitiendo 

simultáneamente concentración y desalación de solutos orgánicos. La 

membrana de NF retiene solutos que la UF pasaría, y deja pasar sales que 

la OI retendría. En algunas aplicaciones, su selectividad entre moléculas 

de tamaños similares es la clave del éxito del proceso de separación con 

membrana. 

Permitiendo un paso, prácticamente libre, de iones monovalentes, la 

membrana de nanofiltración reduce el incremento del gradiente de 

presión osmótica, a la que contribuyen las sales monovalentes. Como 

resultado es posible una mayor caudal de producto (permeado). Los 

módulos de NF pueden ser de fibra hueca o espirales. 

La eliminación de turbidez o especies biológicas pueden realizarse por 

NF pero es más barato por UF y MF. La NF elimina color, dureza y es 

adecuada para el control de los subproductos de desinfección. Algunos 

sectores de aplicación son: 

• Recuperación de cáusticos y ácidos. 

• Eliminación de pesticidas. 

• Eliminación de metales pesados. 

• Reciclado de agua en lavanderías. 

• Ablandamiento del agua. 
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1.3.2.3 Ultrafiltración 

La ultrafiltración (UF) es una técnica que opera debido a una diferencia 

de presión como fuerza impulsora, tal como la MF. Se separan partículas 

que se encuentran en el rango entre 0,001 μm a 0,05 μm, equivalente a 

pesos moleculares entre 0,5 y 500 kD, aproximadamente. El solvente y los 

solutos de bajo peso molecular (tales como azúcares, sales, aminoácidos) 

pasarán a través de la membrana, quedando retenidas las grandes 

moléculas. Por esto, la principal aplicación de la UF es la concentración, 

fraccionamiento y purificación de macrosolutos en solución acuosa, tales 

como proteínas y carbohidratos. 

En ultrafiltración el tamaño de poros se expresa en términos del peso 

molecular de las sustancias que pueden ser retenidas por la membrana. 

Para la UF, el gradiente de concentración causado por la acumulación de 

sustancias de alto peso molecular, en el líquido adyacente a la membrana, 

determina un efecto osmótico despreciable. En ausencia de fenómenos de 

incrustación superficial el flujo de permeado, J, se rige por la ley de Darcy, 

o sea es directamente proporcional a la diferencia de presión aplicada e 

inversamente proporcional a la viscosidad de la fase líquida. 

1.3.2.4 Microfiltración 

La microfiltración (MF). Es una operación de membrana empleada desde 

muy antiguo que utiliza el gradiente de presión como fuerza impulsora. 

El mecanismo es de cribado a través de los poros. Las membranas usadas 

para la microfiltración son porosas y normalmente simétricas, teniendo 

un tamaño de poro de 0,1 – 10 µm. Separa partículas, algunos coloides 

grandes, bacterias y levaduras. Parte de la contaminación viral también 

es atrapada en el proceso, a pesar de que los virus son más pequeños que 
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los poros de la membrana de microfiltración, debido a que los virus se 

pueden acoplar a las bacterias. 

Los tipos de módulos empleados son los de placa-bastidor y los tubulares 

(diámetros de 1 a 2,5 cm). También son muy empleados los módulos de 

cartucho cuando la MF se emplea como pretratamiento de otras 

operaciones. 

Respecto al pretratamiento de la MF bastan pocos requerimientos en 

comparación con los procesos convencionales de clarificación del agua, 

donde se añaden coagulantes y otros productos químicos antes de la 

filtración. Algunas veces se utilizan ayudantes de filtración, como caolín o 

caliza, para formar una torta y mejorar la filtrabilidad del agua. 

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

microorganismos. Los organismos patógenos principales en un agua son 

virus, bacterias y protozoos. El tamaño de los poros de MF es más grande 

que el tamaño de los virus, sin embargo la formación de la capa de una 

torta sobre la superficie de la membrana tiene como efecto la eliminación 

de virus, aunque hay mejores resultados para la membrana de UF que la 

de MF para la eliminación de virus. Para bacterias UF y MF reportan 

resultados similares. Otra aplicación es la eliminación de partículas en 

general y la de materia orgánica natural. 

Además de su aplicación a los biorreactores de membrana, algunos de los 

sectores industriales en los que se usa la MF son: 

• Pretratamiento de aguas potables.  

• Eliminación de materia orgánica natural, partículas y 

microorganismos. 

• clarado de zumos de frutas, vinos y cerveza. 
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• Separación de bacterias del agua en el tratamiento biológico de 

aguas residuales. 

• Deshidratación de lodos. 

• Separación de emulsiones de agua y aceite. 

• Pretratamiento del agua para nano filtración y ósmosis inversa. 

• Separación sólido-líquido para industria farmacéutica e 

industrias alimentarias. 

 Biorreactores de membrana 

Los biorreactores de membrana, MBR, son sistemas que combinan el 

proceso biológico de fangos activados y la filtración con membranas. 

Aunque el proceso biológico es básicamente el mismo que el de fangos 

activados, existen diferencias bien marcadas respecto a los parámetros 

operacionales; el tratamiento físico de separación sólido-líquido 

establece la mayor diferencia entre ambos, afectando de forma directa al 

tratamiento biológico.   

En el tratamiento de fangos activados la separación sólido-líquido se 

realiza mediante un clarificador secundario y en cambio en los MBR esta 

separación se realiza como su nombre indica, mediante el uso de 

membranas. El sistema de fangos activados puede presentar 

adicionalmente, una filtración con membranas.   

En general, en comparación con los sistemas convencionales de fangos 

activos, las instalaciones y reactores de los MBRs son más pequeños y la 

producción de fango es mucho menor. Por otro lado, las altas edades de 

fango en MBRs permiten trabajar con altas concentraciones de sólidos 

suspendidos (SS) y disminuir los tiempos de retención hidráulica (TRH). 

La calidad de permeado obtenido en lodos activados sería comparable 
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con aquella obtenida en MBRs, solo si se contara con tratamiento terciario 

posterior. 

En la Figura 1.5 se muestra un esquema comparativo de ambos sistemas.
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a) Esquema de sistema de lodos activados. 

 
b) Esquema de sistema de biorreactor de membranas. 

Figura 1.5: diferencia entre un sistema convencional de lodos activados y un MBR (López 2012). 
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1.3.3.1 Ventajas e inconvenientes de los MBRs. 

1.3.3.1.1 Ventajas  

La utilización de MBRs para el tratamiento de aguas residuales conlleva 

una serie de ventajas respecto al sistema convencional:  

• Tamaño compacto de la instalación:  

El volumen del reactor MBR es entre 2 y 5 veces inferior al del sistema 

convencional, para la misma carga másica de trabajo. Esto se debe a que 

la concentración de fango en el biorreactor es mucho mayor que en un 

sistema convencional. Las concentraciones típicas de un sistema aerobio 

convencional están entre 2 y 6 kg∙m-3, ya que a concentraciones mayores 

no se consigue decantar todo el fango. En un MBR se puede llegar hasta 

20-30 kg∙m-3 (Yamamoto, Win 1991), aunque los valores óptimos de 

concentraciones de biomasa para los MBRs se encuentran entre 8 y 12 

kg∙m-3 (Judd 2011y Rosenberger et al. 2005).  

Además, el MBR ahorra el espacio que suponen tanto el decantador 

secundario como el tratamiento terciario del sistema convencional para 

llegar a la misma calidad del efluente. Respecto al área total de la planta, 

se observa que para el MBR puede ser entre 2 y 3 veces menor que para 

el convencional (Côté et al. 2004).  

• Elevada calidad y altos niveles de desinfección del agua tratada:  

La calidad del agua permeada es excelente ya que no depende de la mejor 

o peor decantación del fango, sino que el agua atraviesa las membranas 

de micro o ultrafiltración en donde quedan retenidos los SS y coloides. 

Por otra parte, la membrana también actúa como barrera para bacterias 

y virus disminuyendo su presencia en el permeado, posibilitando una 
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reducción en la utilización de reactivos químicos desinfectantes como el 

ozono o el cloro.  

Si no existe rotura de membranas se obtendrá un permeado libre de SS y 

de turbidez. Los rendimientos de eliminación de materias orgánicas y 

nutrientes son también muy elevados, alcanzándose una elevada calidad 

de agua tratada. Este factor es de gran importancia para la reutilización 

de las aguas tratadas.  

• Elevada tasa de degradación de los contaminantes:  

En los MBRs es posible mantener una edad del fango muy elevada que 

favorece, entre otras cosas, el desarrollo de microorganismos de 

crecimiento lento como los nitrificantes o bacterias que degradan 

compuestos complejos. Esto crea un licor de mezcla más activo, capaz de 

degradar una gama más amplia de compuestos.

• Menor producción de lodos:  

La producción de fangos es menor que en un sistema convencional de 

lodos activados, normalmente de un 30-50 % inferior. Esto se debe a que 

por la alta edad de fango se logran tasas de utilización de sustrato y 

constantes de velocidad media muy superiores a los sistemas 

convencionales, lo que implica que la mayor parte del sustrato se utiliza 

para obtener energía en lugar de producir biomasa.   

1.3.3.1.2 Inconvenientes  

A pesar de que la utilización de MBRs para el tratamiento de aguas 

residuales ofrece muchas ventajas comparado con los sistemas 

tradicionales, existen algunas limitaciones que por el momento impiden 

su mayor difusión:  
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• Ensuciamiento de membranas.   

El ensuciamiento de membranas es uno de los mayores problemas que 

existe en la tecnología MBR y determina que su comercialización no se 

extienda actualmente de modo general. Este viene dado por dos 

fenómenos: el ensuciamiento dentro del poro y la deposición de una capa 

de lodo sobre la superficie de la membrana (Meng et al. 2009), la cual se 

considera el componente predominante en el ensuciamiento. El 

ensuciamiento conlleva a una reducción del flujo de permeado o al 

incremento de la presión transmembrana (PTM). Esto implica la 

necesidad de realizar ciclos de limpieza, los cuales se realizan de forma 

física, mediante la aireación y la relajación/retrolavado de las 

membranas, y química, mediante el uso de reactivos en dependencia de 

la naturaleza orgánica o inorgánica de las incrustaciones.   

• Coste de instalación y sustitución de membranas:  

Las unidades de membranas tienen un coste elevado y una vida útil que 

actualmente está limitada entre 5 y 8 años, por lo que su instalación y 

reposición constituye un gasto a tener en cuenta.  

• Consumo energético.  

El alto consumo energético es otro de los inconvenientes esenciales de 

esta tecnología. Los MBRs tienen un consumo energético que pueden ser 

inferiores a 1 kWh∙m-3 de agua tratada en grandes plantas bajo 

condiciones de proceso optimizadas y flujo nominal de filtración (Lesjean 

et al. 2011), mientras que para un sistema de lodos activados 

convencional está entre 0,38 y 0,48 kWh∙m-3. 

• Acumulación de sustancias tóxicas en el biorreactor:   
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La acumulación en el biorreactor de compuestos inorgánicos no filtrables 

como metales pesados, que a determinadas concentraciones pueden ser 

dañinos para la población bacteriana o afectar a la integridad de la 

membrana, puede afectar al correcto funcionamiento del sistema. 

El bioreactor de membrana es una combinación de procesos de 

adsorción, biodegradación y separación de membranas que permiten la 

producción de un efluente con cantidades muy bajas de sólidos 

suspendidos totales (SST), turbidez, demanda biológica de oxígeno (DBO) 

y patógenos. Los MBRs podrían ser sistemas robustos para la eliminación 

de contaminantes orgánicos e inorgánicos, ya que proporcionan tres 

aspectos básicos incluyendo: (i) una mayor adsorción a través de mejores 

características de lodos, alta concentración de biomasa y una superficie 

más efectiva; (ii) mejor biodegradación con alta edad de lodos (iii) 

separación directa a través de la membrana con eliminación eficiente de 

muchos contaminantes unidos a coloides y particulados rechazables 

(Alturki et al. 2010 y Sipma et al. 2010). 

1.3.3.2 Tipologías de biorreactores de membrana.  

Dentro de la tecnología de los MBR se distinguen dos modalidades: 

biorreactores con membrana externa, biorreactores con membrana 

interna sumergida, mostrados en la                   Figura 1.6. 
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a) Biorreactor con 
membrana externa. 

 
 

b) Biorreactor con 
membrana interna 

sumergida. 

                  Figura 1.6: Diferentes configuraciones de MBRs. (Dominguez 2010) 

Inicialmente se empleaban membranas externas, pero la propuesta de 

sumergir las membranas en el reactor biológico supuso una importante 

mejora en el desarrollo de esta tecnología. Las membranas sumergidas se 

introducen en el reactor biológico o en un depósito anexo, con el fin de 

disminuir el consumo de energía necesario y de facilitar los procesos de 

operación sin acumulación de sólidos en la superficie de las membranas. 

El consumo de energía se reduce considerablemente comparado con el 

de membranas externas, ya que la presión aplicada es mucho menor que 

la requerida para el permeado por flujo cruzado y que no se emplea 

recirculación. 



33 
 

El uso de MBR con membranas sumergidas es el más extendido ya que su 

bajo consumo comparado con otras configuraciones lo convierte en el 

más viable para su aplicación a gran escala. 

1.3.3.3 Parámetros de diseño y operación 

Los principales parámetros de diseño y operacionales de un MBR son:   

• Flujo o carga hidráulica. 

• Conversión. 

• Rechazo. 

• Presión transmembrana. 

• Permeabilidad. 

• Resistencia a la filtración. 

• Recuperación de la membrana. 

• Aireación. 

• Concentración de SSLM. 

• Edad del fango. 

• Tiempo de Retención Hidráulico. 

• Carga Másica. 

De todos estos parámetros, el flujo (J) y la presión transmembrana (PTM) 

son los fundamentales de diseño.  
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La combinación del flujo y de área total de la membrana determina el 

factor de conversión del proceso. Los balances aplicados a la unidad de 

membrana se expresan como (ver Figura 1.7). 

• Balance de caudales (conservación de la masa o continuidad):  

Qa = Qp + Qr 

• Balance de masas (sólidos del sistema):  

Qa·Ce = Qp·Cp + Qr·Cr 

Donde:  

Qa = Caudal de la alimentación.  

Ce = Concentración de la alimentación.  

Qp = Caudal de permeado.  

Cp = Concentración del permeado. 

Qr = Caudal retenido. 

Cr = Concentración del retenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Esquema de funcionamiento de una membrana 
(o de un módulo de membranas) (Trapote 2013) 
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En el tratamiento de aguas, considerando que lo que se pretende separar 

son los sólidos en suspensión, para membranas con tamaños de poro 

relativamente bajos (como las de UF, NF u OI) se puede admitir que todas 

las partículas quedan retenidas en la membrana, por lo que:  

Cp = 0 

Quedando, en consecuencia, el balance anterior de la forma:  

Qe·Ce = Qr·Cr 

En el caso de los MBR, la membrana actuará como medio de separación 

sólido-líquido, aplicando un gradiente de presión para vencer la 

resistencia que opone la membrana al paso del caudal, de modo que el 

99% de las partículas quedan retenidas por la membrana.  

 Flujo o Carga Hidráulica.  

El flujo (flux), J, o carga hidráulica de filtrado (CH), es el caudal que pasa 

a través de una unidad de área de la membrana. Es decir, el caudal de 

filtrado o caudal de permeado en relación con la superficie de la 

membrana con la que filtra ese caudal (Figura 1.8).   

 

Figura 1.8: Esquema de flujos en la membrana (Judd,S., Judd,C. 2011) 
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Se formula como: 

𝑱 =
𝑸𝒑

𝑺𝒎
 Ec.  1.1 

Donde:  

J = flujo o carga hidráulica (m3∙m2·h-1)  

Qp = caudal de permeado (m3∙h-1)  

Sm = superficie de la membrana (m2)  

El flujo se puede expresarse en unidades del SI o en unidades de LMH 

(L·m-2·h-1).  

Se entiende por flujo crítico (critical flux), la carga hidráulica para la cual 

en la membrana se produce un incremento de presión transmembrana 

(PTM) muy rápido, dejando de ser proporcional la carga hidráulica a la 

presión transmembrana. Por tanto, siempre habrá que trabajar por 

debajo del flujo crítico y que viene determinada por la membrana 

específica que se utilice. Los valores del flujo y del flujo crítico son datos 

a suministrar por el fabricante. 

Conversión. 

La conversión (Y) es la cantidad de agua de alimentación que es 

recuperada como permeado, es decir, la relación o ratio entre el caudal 

de permeado (Qp) y el caudal de alimentación a la entrada del módulo 

(Qe): 

𝒀 =
𝑸𝒑

𝑸𝒆
 Ec.  1.2 

O expresada como porcentaje (lo más habitual): 
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𝒀(%) =
𝑸𝒑

𝑸𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 Ec.  1.3 

 

Rechazo.  

La membrana hace un barrido selectivo (membrana permselectiva), de 

forma que permite pasar a algunas sustancias a través de ella mientras 

rechaza otras. Esta propiedad se denomina rechazo (R) y se define como 

la relación entre la carga retenida (Cp) y la de entrada (Ce). Considerando 

la aproximación Qe ≈ Qp, el rechazo puede expresarse como: 

𝑹 = 𝟏 −
𝑪𝒑

𝑪𝒆
 Ec.  1.4 

O en forma de porcentaje: 

𝑹(%) = (𝟏 −
𝑪𝒑

𝑪𝒆
) 𝟏𝟎𝟎 Ec.  1.5 

 

Presión transmembrana.  

La presión transmembrana (PTM), es la presión (normalmente en bar) 

existente entre las dos caras de la membrana, esto es, el gradiente que 

hará filtrar el agua a través de ésta.  

Cuando la fuerza impulsora es la PTM, la filtración puede ser directa 

(frontal) (dead-end filtration) o tangencial (tangencial flow filtration), 

también conocida como de flujo cruzado (crossflow filtration) (Figura 

1.9).  

En la filtración directa se realiza un filtrado en dirección normal a la 

membrana, con lo que el rechazo queda retenido en el lado donde se lleva 
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a cabo la alimentación, provocando un aumento de concentración en el 

retenido con el tiempo. En este caso, la presión transmembrana se calcula 

como la diferencia entre la presión en el lado de la alimentación (Pa) y la 

presión en el lado del permeado (Pp): 

 

 

En la filtración tangencial (la más habitual en los proceso de membrana) 

se realiza la alimentación en dirección tangente a la superficie de la 

membrana, con una determinada presión de alimentación (Pa). Las 

sustancias retenidas por la membrana se extraen continuamente del 

módulo con la corriente de concentrado (son arrastradas). La presión de 

alimentación, a su vez, producirá una presión en la superficie de la 

membrana, y ésta será la PTM en este caso, que cambiará a lo largo del 

conducto de alimentación, quedando una presión en el rechazo (Pr) 

residual.  

Se puede calcular, por tanto, la presión transmembrana considerando la 

presión que queda en el permeado (Pp) como: 

𝑷𝑻𝑴 = 𝑷𝒂 − 𝑷𝒑 Ec.  1.6 

Figura 1.9: Tipos de filtrado: (a) filtración directa, (b) filtración tangencial (Judd,S., Judd,C. 
2011) 



39 
 

𝑷𝑻𝑴 =
𝑷𝒂 − 𝑷𝒓

𝑷𝒑
 Ec.  1.7 

Teniendo en cuenta que, normalmente, la presión de permeado será la 

presión atmosférica (Patm), Puede escribirse como: 

𝑷𝑻𝑴 =
𝑷𝒂 − 𝑷𝒓

𝑷𝒂𝒕𝒎
 Ec.  1.8 

 

Permeabilidad.  

Para una determinada PTM, se define permeabilidad (K), como la 

cantidad de caudal que puede filtrar la membrana por superficie y por 

presión: 

𝑲 =
𝑱

𝑷𝑻𝑴
=

𝑸𝒑

𝑺𝒎 ∗ (𝑷𝑻𝑴)
 Ec.  1.9 

 

La permeabilidad representa la velocidad de flujo específico a través de 

un área superficial específica y es el parámetro que se utiliza para evaluar 

el rendimiento de la operación del sistema de membranas.  

Las unidades que suelen utilizarse en el cálculo de la permeabilidad son 

LMH bar-1 (L·m-2·h-1·bar-1). 

Resistencia a la filtración.  

La resistencia a la filtración (RF) se define como una magnitud 

inversamente proporcional a la permeabilidad, y se expresa en función 

de la viscosidad del fluido, del flujo y de la PTM: 
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𝑹𝑭 =
𝑷𝑻𝑴

𝝁 ∗ 𝑱
 Ec.  1.10 

 

Donde:  

RF = resistencia al flujo (m-1)  

𝝁 = viscosidad del fluido (Pa)  

La resistencia global es la suma de la resistencia de la membrana 

(influyen: material, tamaño de poro, porosidad y espesor de la capa 

activa), la resistencia de la capa de ensuciamiento (según el mecanismo 

de filtración es superficial o por bloqueo de poros) y la resistencia 

ofrecida por la interfase membrana-líquido (asociada a la polarización 

por concentración).  

Recuperación de la membrana.  

El concepto de recuperación de la membrana (RM) se refiere a la 

permeabilidad que es capaz de recuperar la membrana después de una 

limpieza química. Este parámetro tiene en cuenta la permeabilidad 

virgen de la membrana (Kv), es decir, la permeabilidad que tiene la 

membrana cuando no ha sido utilizada nunca.  

Considerando la permeabilidad virgen, la recuperación de la membrana 

se expresa, en términos porcentuales, como: 

𝑹𝑴(%) =
𝑲𝒇 − 𝑲𝒊

𝑲𝒗 − 𝑲𝒊
 Ec.  1.11 

 

Donde:  

RM = recuperación de la membrana (%)  



41 
 

Kv = permeabilidad virgen de la membrana  

Kf = permeabilidad final tras limpieza química  

Ki = permeabilidad inicial, previa a la limpieza química 

Sin considerar la permeabilidad virgen, la recuperación de la membrana 

se expresa como: 

𝑹𝑴(%) =
𝑲𝒇 − 𝑲𝒊

𝑲𝒇
 Ec.  1.12 

 

Aireación.  

La condición hidrodinámica es uno de los factores más importantes para 

la reducción del ensuciamiento en los MBR, la cual está relacionada con 

la intensidad de aireación, el tamaño de burbuja, la configuración de los 

módulos de membrana, la concentración de sólidos en suspensión y 

viscosidad del lodo (Meng et al. 2009). 

La creación de un flujo tangencial en la zona de membranas mediante la 

generación de turbulencias es necesaria para evitar la acumulación de 

sustancias en las membranas. Este flujo tangencial se consigue 

normalmente mediante la aplicación de aire a tarves de difusores de 

burbuja gruesa en la zona de membranas. En general se prefiere el 

empleo de difusores de burbujas gruesas a fina, porque se consigue 

mayor turbulencia y fricción en la superficie de las membranas (Iglesias 

et al. 2014). 

Las interrelaciones desarrolladas entre la aireación y varios parámetros 

del sistema son complejas, especialmente para un MBR, en el que la 

aireación también se utiliza para la limpieza tangencial de la membrana. 
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Esta compleja relación generalmente se explica por el factor α. El factor α 

tiene el impacto más significativo en la eficiencia de la aireación de los 

tres factores de conversión. Se acepta que el factor α es una función de 

TRC (tiempo de retención celular promedio), el caudal de aire, líquido y 

la geometría del tanque para un agua residual dada (Rosso, Stenstrom 

2005). 

La composición de las aguas residuales y, en particular, el nivel de 

tensioactivos afectan el tamaño, la forma y la estabilidad de la burbuja. 

Los tensioactivos se encuentran en detergentes de todo tipo. Una alta 

concentración de contaminantes se acumula en el exterior de la burbuja, 

reduciendo tanto la difusión de oxígeno en la solución como la tensión 

superficial. 

El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de 

difusores sumergidos (ver Figura 1.10). La aireación debe satisfacer la 

demanda de oxígeno requerida para la biodegradación de la materia 

orgánica contenida en el agua residual y para la respiración endógena de 

los propios microorganismos, así como proporcionar una mezcla 

adecuada para mantener la biomasa en suspensión.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10: Difusores sumergidos. 
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El consumo de oxígeno de los microorganismos presentes en un fango 

activado se asocia al consumo de sustrato para obtener energía mediante 

una reacción de oxidación. Esta energía es utilizada por los 

microorganismos para satisfacer los requerimientos energéticos de su 

metabolismo y para su crecimiento celular.  

Cuando todo el sustrato extracelular se ha consumido, los 

microorganismos oxidan, consumiendo oxígeno, su propio material 

celular para mantener su metabolismo, decayendo su crecimiento. Se dice 

que el lodo se encuentra en condiciones endógenas. Si el periodo 

endógeno se prolonga, finalmente se produce la muerte de los 

microorganismos. Los MBR operan en condiciones endógenas para 

aumentar la degradación de la materia orgánica presente en las aguas 

residuales y evitar un crecimiento excesivo de biomasa.  

Se han desarrollado sistemas efectivos con el objetivo de reducir la 

demanda específica de aireación, y además, que incluya aireación cíclica. 

El uso de difusores de burbuja fina (menores de 0,5 mm) ha resultado ser 

efectivo en la oxigenación del sistema y obtener menor resistencia que si 

se trabaja con burbujas gruesas (mayores de 2 mm), a similares tasas de 

aireación.  

Concentración de SSLM.  

El rango normal de operación en sistemas MBR suele variar entre 6 y 8 

g∙L-1 de SSLM, aunque algunas plantas en determinadas ocasiones pueden 

operar con valores de hasta 15-20 g∙L-1, lo que no es recomendable por el 

incremento de viscosidad del licor mezcla, con el consecuente rápido 

aumento del fouling. Si la viscosidad es muy elevada, la difusión de las 

burbujas de aire es deficiente y hay problemas de ensuciamiento en la 

membrana.  
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Los estudios del impacto de la concentración de sólidos en la 

transferencia de oxígeno en sistemas biológicos de tratamiento de aguas 

residuales han indicado una disminución en tasa de transferencia de 

oxígeno (OTR) con una concentración de sólidos creciente 

independientemente del sistema estudiado, aunque la relación depende 

del sistema y del agua de alimentación. 

En la Figura 1.11  se representa la variación del factor de corrección (α) 

de sistemas de difusión porosos en función de la concentración de SSLM 

en el tanque de aireación, según diversos autores.  

En una serie de estudios de tratamiento de aguas residuales, una relación 

exponencial entre un factor α y SSLM. Muller et al. (1995), registraron 

valores de factor a de 0,98, 0,5, 0,3 y 0,2 para concentraciones de SSLM 

de 3, 16, 26 y 39 g∙L-1, respectivamente, produciendo un valor 

exponencial de e0.045 y un R2 de 0,99 (Figura 1.11). Günder (2001) y 

Krampe, Krauth (2003) observaron la misma tendencia exponencial con 

valores de exponente de e 0,083 y 0,088, respectivamente, mientras que 

Germain et al. (2007) registraron un valor exponencial aún mayor de 

Figura 1.11: Efecto de la concentración de SSLM en los valores de α (Alfa Factor), 
según diversos autores (Judd 2011)  
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0,23. Judd (2011) sostiene que el principal impacto de la concentración 

de sólidos es en el área interfacial agua-aire, que disminuye con el 

aumento de los sólidos mientras que el coeficiente de transferencia 

(factor de α) no se ve afectado en gran medida. 

Dado que los MBR se ejecutan en TRC más largos que un sistema de 

fangos activos convencional, la demanda de oxígeno, y por lo tanto la 

demanda de aireación volumétrica, para el biotratamiento es algo mayor. 

Tiempo de retención celular o edad del fango.  

El tiempo de retención celular (TRC) es un parámetro clave en la 

determinación de la tendencia al ensuciamiento debido a su repercusión 

sobre la concentración de SSLM y de las EPS (Extracellular Polymeric 

Substances). Por lo tanto, es importante determinar una óptima edad de 

fango, en la cual la concentración de EPS solubles (fundamentalmente) 

sea mínima y exista una eficiencia de transferencia de oxígeno 

suficientemente alta para que el ensuciamiento pueda ser controlado 

(Judd 2011).  

La edad de fango, o tiempo de retención celular es la relación entre la 

masa de fangos (biomasa) existente en el reactor y la masa de fangos 

eliminada diariamente: 

𝑬 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝑽 ∗ 𝑿

𝑸𝒘 ∗ 𝑿𝒘 + 𝑸𝒆 ∗ 𝑿𝒆

  Ec.  1.13 

 

Donde:     

E = edad del fango (días)  

V = volumen del reactor (m3)  
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Qw = caudal de purga (m3∙d-1)    

Qe = caudal efluente (m3∙d-1)    

X = concentración de SS en el reactor (g∙m-3)    

Xw = concentración de SS en la purga (g∙m-3)    

Xe = concentración de SS en el efluente (g∙m-3)  

En consecuencia, si aumenta el tiempo de retención de sólidos disminuye 

la producción de fangos. Ajustando correctamente la edad del fango en 

sistemas biológicos se controla la velocidad de degradación del sustrato, 

la concentración de SSLM y la producción de fango. Para lograr el control 

de la edad del fango, se lleva a cabo la purga de los fangos en exceso 

producidos en el reactor.  

En los MBRs se obtiene un efluente libre de SS, por lo que la edad de fango 

para un determinado volumen de reactor queda definida sólo por la 

cantidad de sólidos extraídos por la purga. Para un reactor de mezcla 

completa, la concentración de sólidos en el tanque es igual a la de la purga, 

por lo que el caudal de purgado requerido para mantener una 

determinada edad del fango se define como: 

𝑸𝒘 =
𝑽

𝑬
 Ec.  1.14 

 

Los MBR deben operar a edades del fango > 15 días. Lo más 

recomendable es trabajar con la mínima concentración de SSLM que 

admitiera el sistema en función de la carga contaminante y el TRC 

adoptado para los rendimientos previstos. 

Tiempo de retención hidráulica en reactor.   
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Se define como el cociente entre el volumen del reactor y el caudal 

afluente de diseño del tratamiento biológico: 

𝑻𝑹𝑯 =
𝑽𝒓

𝑸
 Ec.  1.15 

 

Donde: 

Q = caudal de diseño del tratamiento biológico (m3∙d-1).  

Vr = volumen del reactor biológico (m3). 

Carga Másica  

Se define como la carga diaria de materia orgánica contaminante en el 

agua residual por unidad de masa de sólidos suspendidos totales en el 

reactor biológico: 

𝑪𝒎 =
𝑲𝒈

𝑫𝑸𝑶
𝒅í𝒂

𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒏𝒈𝒐𝒔
=

𝑺𝒐 ∗ 𝑸

𝑿 ∗ 𝑽𝒓
 Ec.  1.16 

 

Donde: 

S0 = concentración de DBO5 de entrada al reactor (kg∙m-3 o g∙m-3).    

Q = caudal de diseño del tratamiento biológico (m3∙d-1).    

X = concentración de sólidos totales suspendidos en el reactor o SSLM 

(kg∙m-3 o g∙m-3).    

Vr = volumen del reactor biológico (m3).   

Este parámetro representa la relación existente entre la cantidad de 

alimento y el contenido de microorganismos (F/M).   



48 
 

La relación F/M (Food to Microorganisms) define la proporción a la que 

el sustrato es adicionado al reactor en función de la concentración de SS 

dentro del mismo: 

𝑭

𝑴
=

𝑺𝒐

𝑻𝑹𝑯 ∗ 𝑿
 Ec.  1.17 

 

Donde:     

F/M = proporción de sustrato adicionado al reactor en función de la 

concentración de SSLM (kg DQO·kg SS-1·h-1)  

So = concentración de materia orgánica en el afluente (kg DQO·m-3)  

TRH = tiempo de retención hidráulico (h-1): 

𝑻𝑹𝑯 =
𝑽

𝑸𝒘
 Ec.  1.18 

 

Cuando todo el sustrato extracelular se ha consumido, los 

microorganismos oxidan, consumiendo oxígeno, su propio material 

celular para satisfacer sus necesidades energéticas, descendiendo la 

cantidad de biomasa (condiciones endógenas).  Si se disminuye la 

presencia de nutrientes en el biorreactor respecto a la biomasa existente 

operándose en condiciones endógenas, se reduce la producción de fango.  

Los largos tiempos de retención de sólidos permiten trabajar con valores 

bajos de relación F/M, inferiores a 0,12 kg DQO·kg SS-1·d-1. Por lo tanto, 

operar a bajos valores de relación F/M, implica trabajar a altas 

concentraciones de SS y a bajos TRH, que suele estar entre 0,5 y 8 h 

(Gander et al. 2000), así como obtener bajas producciones de fango, que 

es una de las ventajas más importantes de la tecnología MBR.  
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Según diversos estudios, al incrementar la edad de lodo disminuye la 

concentración de EPS en el sistema. Dado que las EPS son las principales 

responsables del ensuciamiento de las membranas, trabajar a altas 

edades de fango permite operar con altas permeabilidades de 

membranas y a tiempos más prolongados. 

1.3.3.4 Ensuciamiento de las membranas 

El ensuciamiento de las membranas se define como la deposición 

indeseable y la acumulación de microorganismos, coloides, restos de 

células (“fouling” orgánico) y solutos o precipitados inorgánicos 

(“scaling”), fundamentalmente carbonato de calcio (CaCO3) y sulfato de 

magnesio (MgSO4), sobre la superficie de la membrana o en el interior de 

la misma (ver Figura 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 1.12: Ensuciamiento de membrana por la formación de una capa de sólidos 
superficial u obstrucción de los poros (Prats 2015). 
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La primera medida para controlar el ensuciamiento de las membranas es 

instalar un tamizado previo al MBR de al menos 1 mm de paso para fibra 

hueca y 2 mm para placa plana.  

En segundo lugar, para evitar que las membranas lleguen a alcanzar un 

ensuciamiento permanente, se deben seguir unos protocolos de limpieza, 

marcados por los fabricantes, y mantener caudales adecuados de 

aireación en función del flujo de operación. Además, dentro del ciclo de 

filtración las membranas de FH disponen de contralavado y las de PP de 

ciclos de relajación donde no se filtra agua pero se mantiene la aireación. 

Como anteriormente se ha señalado (CEDEX, 2014), en función de la 

carga y el caudal a tratar, se trabaja en ciclos de 10 minutos de filtración 

y 30 segundos de contralavado, y de 16 minutos de filtración y 2 minutos 

de contralavado. El caudal de contralavado suele oscilar entre el caudal 

habitual de permeado y hasta un 150% de dicho valor.  

Cuando se utilizan las operaciones de MF y UF para separar materia en 

suspensión, el ensuciamiento de la membrana adquiere una gran 

importancia debido a la acumulación de sólidos sobre la superficie 

(formación de torta) y a la penetración de partículas en los poros de la 

membrana (ensuciamiento interno). Teniendo en cuenta la naturaleza 

compleja del fango activado, el fenómeno de ensuciamiento en los MBRs 

es más complicado que en la mayoría de las aplicaciones con membranas, 

siendo este factor uno de los factores que actualmente está limitando la 

expansión de esta tecnología.  

La filtración a través de la torta conlleva un aumento en la resistencia al 

flujo y, consecuentemente, una disminución de la capacidad de filtración 

en la membrana. En el caso de la filtración frontal, la resistencia aumenta 
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conforme aumenta la capa de torta de sólidos que se forma en la 

superficie de la membrana y se opone a la fuerza impulsora.  

Esto hace que sea necesario realizar limpiezas periódicas de la 

membrana. Para la filtración tangencial, esta deposición continúa hasta 

que las fuerzas de unión entre la torta y la membrana se equilibran con 

las fuerzas rasantes sobre la superficie de la membrana. En este caso, la 

resistencia al flujo es menor que en el modo de filtración frontal. 

1.3.3.4.1 Factores que influyen en el ensuciamiento  

En un proceso MBR, el ensuciamiento está directamente influenciado por 

las características del lodo y las condiciones hidrodinámicas del sistema. 

Sin embargo, las condiciones de operación como son la edad del fango, el 

TRH, la relación F/M y las características del alimento tienen una 

repercusión indirecta sobre el ensuciamiento, ya que lo que hacen es 

modificar las características del fango. 

En la operación en planta no resulta sencillo modificar muchos 

parámetros, ya que la mayoría vienen impuestos una vez que se 

construye la depuradora (agua de entrada, pretratamiento, configuración 

y características de las membranas, etc.). Por ello, es interesante 

optimizar aquellos parámetros sobre los que se pueda incidir para 

minimizar el ensuciamiento de éstas y así reducir la frecuencia de 

limpieza y abaratar costes. 

Algunos de estos factores son: la concentración de SSLM, el caudal de 

aireación, la edad de fango o el caudal de filtración.  

El principal coste de operación de los sistemas MBR es el de la aireación, 

de ahí la importancia de su optimización. Se debe realizar un diseño 
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correcto de los aireadores y de su ubicación para mitigar el 

ensuciamiento de las membranas. 

• Sustancias poliméricas extracelulares  

Las sustancias poliméricas extracelulares o extracellular polymeric 

Ssubstances (EPS) son mezclas complejas de polímeros de un amplio 

espectro de pesos moleculares que proceden de la lisis de las células de 

los microorganismos, del desprendimiento de material de la superficie de 

estas células y/o de la materia orgánica presente en el agua residual. Son 

consideradas los compuestos mayoritarios de los flóculos y además, los 

mayores responsables del ensuciamiento de las membranas en los 

procesos de filtración, haciendo que disminuya el flujo de permeado 

(Rosenberger et al. 2005). 

• Limpiezas de las Membranas  

Los tipos de limpiezas se pueden clasificar en limpiezas físicas y químicas 

como se muestra en la Figura 1.13. 

1.3.3.4.2 Limpiezas físicas.  

Uno de los procedimientos indispensables para reducir el ensuciamiento 

es la realización de retrolavados periódicos en membranas de fibra hueca 

y la relajación en membranas planas. Durante estos periodos la planta no 

está produciendo/generando agua tratada, por lo que sufren un mayor 

consumo energético por litro de agua permeada.  

El proceso de retrolavado elimina la mayor parte del ensuciamiento 

reversible dentro de los poros y también arranca la capa más débilmente 

adherida a la superficie de la membrana. La técnica de retrolavado afecta 

a los costes de operación, pues se requiere energía para que se alcance la 
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presión necesaria para que el flujo circule en sentido contrario. Además, 

entre el 5 y el 30% del permeado se utiliza en este proceso, por lo que la 

producción de permeado neto disminuye.  

En el caso de membranas planas, el proceso de relajación disminuye la 

pérdida de permeabilidad del sistema.  

1.3.3.4.3 Limpiezas químicas.  

Debido a que las limpiezas físicas no son suficientemente eficaces en 

eliminar todo el ensuciamiento de la membrana, se realizan limpiezas 

químicas con las que se recupera parte de la permeabilidad inicial de las 

mismas. El ensuciamiento eliminable mediante limpiezas químicas se 

conoce como ensuciamiento residual o irreversible.  

La limpieza química consiste en tratar las membranas con disoluciones 

químicas para eliminar las sustancias que se hayan adherido a las 

membranas tanto interna como externamente. En función del tipo de 

ensuciamiento que se pretenda eliminar, se deben emplear unos 

reactivos u otros.  

Habitualmente, se realizan tres tipos distintos de limpiezas químicas:  

• Retrolavado acompañado de reactivos químicos (frecuencia 

diaria a bajas concentraciones de reactivos). 

• Limpieza de mantenimiento con una alta concentración de los 

reactivos químicos (frecuencia semanal). 

• Limpieza química intensiva o de recuperación (frecuencia anual). 
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 Procesos de oxidación avanzada  

1.3.4.1 Definición  

Históricamente, se han empleado distintos procesos para el tratamiento 

de aguas residuales, para la purificación y desinfección de aguas potables 

o para la ultrapurificación de aguas con usos especiales (fármacos o 

microelectrónicos). En muchos casos las aguas contaminadas por las 

actividades del ser humano pueden ser tratadas con tratamientos 

convencionales, como son los biológicos, la adsorción con carbón activo 

u otros materiales, la oxidación térmica, la cloración, la floculación-

precipitación, la ósmosis inversa, etc. Sin embargo, hay casos en los que 

estos procesos convencionales no son adecuados para alcanzar las 

regulaciones internacionales, locales o el grado de pureza deseado. En 

estos casos, se hace necesario utilizar tratamientos alternativos como los 

llamados “Procesos de Oxidación Avanzados” (POAs). Se trata de técnicas 

que permiten la total o parcial eliminación de compuestos resistentes a 

Contralavado:

• Con aire

• Sin aire

Relajación

BASE

Sosa cáustica

ÁCIDOS

Hidroclórico / sulfúrico

Cítrico / Oxálico

OXIDANTE

Hipoclorito

Peróxido de hidrógeno

Contralavado 

químicamente mejorado

Limpieza física Limpieza química

Figura 1.13: Métodos de limpieza de membranas (Judd 2011). 



55 
 

los tratamientos convencionales, reducen la toxicidad y/o destruyen 

microorganismos patógenos (Litter, Quici 2010).   

Los POAs se basan en procesos fisicoquímicos que pueden destruir o 

transformar los contaminantes orgánicos en compuestos menos 

complejos, siendo su mineralización completa el escenario ideal (Ribeiro 

et al. 2015). El concepto fue inicialmente establecido por Glaze y 

colaboradores (Huang et al. 1993, Glaze et al. 1987), quienes definieron 

los POAs como procesos que involucran la generación y uso de especies 

transitorias poderosas, principalmente el radical hidroxilo. Además del 

radical hidroxilo, existen otras especies oxidantes reactivas (EOR) como 

O2/HO2, o el H2O2, que se pueden formar también en estos procesos y 

contribuir a la eliminación de contaminantes persistentes. 

Los POAs incluyen una serie de tecnologías poderosas para tratar el agua, 

y pueden implementar radiación ultravioleta (UV), ozono (O3), peróxido 

de hidrógeno (H2O2) y oxígeno (O2), entre otros. Algunos de los POAs más 

típicos son el proceso de Fenton, la ozonación, la oxidación catalítica del 

peróxido húmedo, la fotocatálisis heterogénea, la oxidación catalítica por 

vía húmeda, la oxidación electroquímica o incluso la combinación de 

algunos de ellos (por ejemplo, foto-Fenton y procesos electro-Fenton). La 

oxidación supercrítica del agua, la sonolisis, la irradiación con rayos 

gamma, las microondas y el haz de electrones pulsado son también POAs 

alternativos. En este campo se han publicado varios informes que 

incluyen muchos artículos de revisión (Feng et al. 2013, Serpone et al. 

2010, Nidheesh, Gandhimathi 2012, Joseph et al. 2009). 

La comunidad científica se ha preocupado durante las últimas décadas, y 

de forma creciente, por la aplicación de procesos de oxidación avanzada 

en aguas residuales, como se muestra en la Figura 1.14. 
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1.3.4.2 El radical hidroxilo  

El radical hidroxilo se caracteriza por tener el segundo potencial de 

oxidación más elevado, después del flúor,  los oxidantes típicos se 

detallan en la Tabla 1.6 (Legrini et al. 1993) 

Tabla 1.6: Potenciales de oxidación de algunos oxidantes 

Especie Potencial de oxidación (V) 
flúor 3,03 

radical hidroxilo 2.,80 
oxígeno atómico 2,42 

ozono 2,07 
peróxido de hidrógeno 1,78 

radical perhidroxilo 1,70 
permanganato 1,68 

ácido hipobromoso 1,59 
dióxido de cloro 1,57 

ácido hipocloroso 1,49 
ácido hipoyodoso 1,45 

cloro 1,36 
bromo 1,09 
yodo 0,54 
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Figura 1.14: Publicaciones desde el año 1990 sobre POAs (fuente: scopus; subject all 
fields; palabras clave: ((AOP OR AOPs OR “advanced oxidation”) AND WASTEWATER). 

Fecha: 09.01.17) 
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El radical hidroxilo, además de ser un agente oxidante extremadamente 

potente, tiene entre otras particularidades: tiempo de vida corto, no 

selectivo, alta reactividad, fácil de producir, además de otras 

características señaladas en la Figura 1.15. 

 

 

 

 

 

 

Los radicales hidroxilos formados en los POAs reaccionan principalmente 

por abstracción de un hidrógeno por la Ec.  1.19, adición electrofílica 

sobre un enlace π mediante la Ec.  1.20 ó por reacciones de transferencia 

de electrones en la Ec.  1.21: 

𝑯𝑶. + 𝑹𝑯 ⟶ 𝑹. + 𝑯𝟐𝑶 Ec.  1.19 

𝑯𝑶. + 𝑨𝒓𝑿 ⟶ 𝑯𝑶𝑨𝒓𝑿. Ec.  1.20 

𝑯𝑶. + 𝑹𝑿 ⟶ 𝑹𝑿.+ + 𝑯𝑶−                                             Ec.  1.21 

R representa una cadena alifática y Ar un grupo aromático. En el caso de 

los compuestos aromáticos, la hidroxilación del anillo puede ocurrir por 

la apertura del mismo tras varios ataques de 𝐻𝑂. , dando lugar a 

estructuras conjugadas o ácidos orgánicos. En cualquier caso, el proceso 

puede llegar a producir la total mineralización de los compuestos que se 

quieren degradar (Litter, Quici 2010). Las velocidades de reacción están 

limitadas normalmente por la velocidad de generación de los 𝐻𝑂.  y la 

Vida Corta

Control de la 
reacción cinética

Reactivo no 
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Ubicuo en la 
naturaleza

Altamente 
reactivo

Potente 
oxidante

Carácter 
electrofílico

Fácil de 
producir

Figura 1.15: Características del radical hidroxilo. Modificado de (De la Cruz et al. 2012) 
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competición de sustancias secuestradoras de 𝐻𝑂. en disolución, más que 

por la propia reacción de oxidación de los radicales. Los compuestos 

secuestradores que suelen presentar competencia son la materia 

orgánica disuelta (MOD) y, en menor contribución, el  𝐻𝐶𝑂3
− ⇆ 𝐶𝑂3

2− , 

𝐹𝑒𝐼𝐼 o los propios agentes precursores del radical 𝐻𝑂.  (O3, H2O2, etc.) 

(Haag, David Yao 1992). 

1.3.4.3 Clasificación de los POAs. 

Debido a la gran cantidad de POAs existentes, así como a la posibilidad de 

realizar combinaciones entre ellos, existen diversas formas de 

clasificarlos. 

a. Según el proceso físico-químico empleado para la formación de 

estas especies oxidantes, los POAs pueden clasificarse como 

procesos no fotoquímicos o fotoquímicos. Las técnicas más 

comunes se presentan en la Tabla 1.7 (Litter, Quici 2010): 

Tabla 1.7: Procesos de oxidación avanzada 

Procesos no fotoquímicos 
Procesos fotoquímicos 

Tipo de proceso 
Rango de longitudes de 
onda de radiación (nm) 

Ozonización en medio alcalino 
(O3/HO-) 

Fotólisis del agua con 
ultravioleta de vacío (UVV) 

<190 

Ozonización con peróxido de 
hidrógeno (O3/ H2O2) 

UV/peróxido de hidrógeno 
(UV/H2O2) 

<280 

Fenton y procesos relacionados 
(Fe2+/H2O2) 

UV/ozono (UV/ O3) 280-315 

Oxidación electroquímica 
Foto-Fenton y procesos 

relacionados 
UV-Visible hasta 450 

Radiólisis γ y tratamiento con 
haces de  electrones 

Hierro cero-valente y UV UV 

Plasma no térmico (descarga 
corona) 

Fotocatálisis heterogénea 
con TiO2 

UV hasta 380-400 

Ultrasonido, descarga 
electrohidráulica 

  

Oxidación con aire húmedo   
Oxidación con agua sub/y 

supercrítica 
  

Hierro cero-valencia   
Ferrato   
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b. Según el criterio del método de generación de las especies 

reactivas en la Tabla 1.8 (Gomis Vicens 2015) 

Tabla 1.8: Clasificación de los procesos de oxidación avanzada según la fuente de 
generación de las especies reactivas 

Procesos de Oxidación Avanzada 
Método de generación 
de especies reactivas 

Procesos 

Fotólisis Fotólisis 

Basados en O3 

O3 
O3 + UV 

O3 + H2O2 
O3 + catalizador 

Procesos térmicos 
Oxidación húmeda 

Oxidación húmeda supercrítica 
Oxidación húmeda + H2O2 

Procesos de alta energía 
Ultrasonidos 

Tecnologías de haz de electrones 
Tecnologías de microondas 

Basados en H2O2 

Fenton 
Electro-Fenton 

Foto-Fenton 
Tipo-Fenton 

UV/H2O2 

Fotocatálisis 
Fotocatálisis heterogénea 

Fotocatalizadores orgánicos 

 

En esta investigación tiene como propósito el desarrollo de los siguientes 

procesos de oxidación avanzados: 

1.3.4.3.1 Fotólisis  

En los procesos fotoquímicos, uno de los elementos más importantes es 

la luz UV, o luz visible, es un reactivo selectivo que permite una reacción 

química, rompiendo enlaces químicos y formando nuevos compuestos 

simples. El uso de la luz UV para desinfectar el agua se conoce desde hace 

varias décadas. Aunque la absorción de energía luminosa puede dar lugar 

a la fotodegradación, algunas moléculas son resistentes a la fotólisis. La 

aplicación de métodos fotoquímicos para la degradación de 

contaminantes del agua está destinada a desintoxicar o tratar el agua para 

prevenir los efectos adversos que pueden resultar de estos 
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contaminantes peligrosos. Los métodos fotoquímicos son bastante 

eficaces, principalmente debido a la formación de intermedios de oxígeno 

reactivos y de corta duración tales como radicales hidroxilo (OH). La 

degradación fotoquímica continúa hasta que ocurre la mineralización 

completa, con la liberación de dióxido de carbono, agua y ácidos 

minerales (Gmurek et al. 2017). Esta degradación depende de la longitud 

de onda de la radiación (λ), de la capacidad de absorción molar del 

compuesto (ε) y del rendimiento cuántico (Ф) (Kari et al. 1995), que se 

relacionan con la Ec.  1.22: 

Фʎ = 𝐤ʎ/𝟐. 𝟑𝟎𝟑𝐄ʎ𝛆ʎ Ec.  1.22 

 

Dónde: 

k λ: constante cinética de degradación en un dado λ (s -1). 

E λ: energía emitida por la fuente (Einstein s -1 m -2).  

ε λ: coeficiente de absorción del compuesto en la λ en cuestión (m 2 mol -

1). 

Ф λ: rendimiento cuántico en el λ en cuestión (mol Einstein -1).    

La radiación más utilizada para la fotólisis tiene un λ de 200-400 nm 

como se muestra en la Figura 1.16, es decir, en la región del espectro 

ultravioleta. La estructura de la molécula determinará si es capaz de 

absorber un determinado tipo de radiación y aumentar su energía para 

alcanzar un estado excitado, alcanzando posiblemente ruptura de enlace 

y por lo tanto degradación. 

Si los compuestos no se degradan por fotólisis directa, pueden 

degradarse indirectamente por generación de radicales. Este tipo de POA 

ofrece múltiples ventajas sobre las tecnologías no fotoquímicas, como 

sigue: (i) algunos contaminantes sufren fotólisis directa; (ii) no se 
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requiere la adición de reactivos químicos; (iii) reduce la cantidad de 

ciertos oxidantes necesarios en los sistemas combinados; (iv) es menos 

afectada por cambios drásticos de pH (Rivera-Utrilla et al. 2013). 

Este tratamiento se caracteriza principalmente porque no es necesaria la 

adición de ningún agente químico. La oxidación de los compuestos tiene 

lugar habitualmente a través de dos caminos. Por una parte se produce 

por la acción directa de la radiación ultravioleta (UV) sobre la materia 

orgánica de forma que puede producir su disociación en moléculas más 

pequeñas. Por otro lado, la radiación incidente sobre las moléculas de 

agua y otras sustancias presentes tales como la materia orgánica disuelta, 

pueden producir especies reactivas que contribuyen a la degradación de 

los contaminantes presentes en el medio (Gonzalez et al. 2004, Jacobs et 

al. 2011, Benitez et al. 2013). A pesar de la baja velocidad de oxidación de 

los compuestos orgánicos que presenta esta técnica, se ha empleado con 

éxito en la degradación de contaminantes emergentes (Benitez et al. 

2013).  

Figura 1.16: La gama de radiación electromagnética utilizada en procesos 
fotoquímicos(Gmurek et al. 2017) 
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1.3.4.3.2 Ozonización 

El ozono es un gas con un elevado poder de oxidación que ha de ser 

generado in situ debido a su inestabilidad. Se emplea como desinfectante 

ya que no forma intermedios peligrosos como ocurre en el caso del cloro 

(Macauley et al. 2006, Hua, Reckhow 2007). Esta característica hace que 

sea interesante acoplar este proceso a un proceso biológico (Contreras et 

al. 2003).  

Fundamentos químicos de la ozonización 

El proceso de oxidación mediante ozono se produce a través de dos 

mecanismos: la reacción directa donde el ozono disuelto es el agente 

oxidante principal como se indica en la Ec.  1.23, y la vía indirecta que se 

basa en la generación de especies reactivas, principalmente el radical 

hidroxilo, cuando el ozono reacciona en medio acuoso como señala la 

Figura 1.17 y la Ec.  1.24  (Hoigné, Bader 1975, Kasprzyk-Hordern et al. 

2003).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17: Esquema de las 
principales especies de la 
descomposición de ozono en 
agua pura iniciada por iones 
hidróxido (Glaze et al. 1987) 
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𝑶𝟑 + 𝑺𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 ⟶ 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑶𝒙𝒊𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏 Ec.  1.23 

𝑶𝟑 + 𝑯𝟐𝑶 ⟶ 𝟐𝑶𝑯. + 𝑶𝟐 Ec.  1.24 

 

La vía predominante en un proceso de ozonización depende en gran 

medida del pH de la disolución a tratar. A valores de pH bajo (pH<4) 

predomina la vía directa por lo que el O3 es el agente oxidante. En el 

intervalo de pH entre 4 y 9 coexisten ambas vías, mientras que a pH>9 

prevalece la ozonización indirecta (Kasprzyk-Hordern et al. 2003). 

Mediante el empleo de ozono se han tratado gran cantidad de compuestos 

tales como resinas ácidas (Ledakowicz et al. 2006), colorantes (Faouzi et 

al. 2006), cianuros (Parga et al. 2003), plaguicidas (Maldonado et al. 

2006) y residuos farmacéuticos (Ikehata et al. 2006). 

la reacción indirecta, iniciada por la descomposición del ozono en 

presencia de especies como HO-, HO2-, HCOO-, Fe (II) o sustancias 

húmicas (Domènech et al. 2001). De esta manera, el mecanismo indirecto 

puede ser significativamente promovido en medios básicos, donde los 

iones hidróxido inician la descomposición del ozono que implica el 

siguiente mecanismo de radicales libres (Ec.  1.25-Ec.  1.32).(Von Gunten 

2003, Staehelin, Hoigne 1982) 

𝑶𝟑 + 𝑯𝑶− ⟶ 𝑯𝑶𝟐
− + 𝑶𝟐 Ec.  1.25 

𝑶𝟑 + 𝑯𝑶𝟐
− ⟶ 𝑯𝑶. + 𝑶𝟐

.− + 𝑶𝟐 Ec.  1.26 
 

𝑶𝟑 + 𝑶𝟐
.− ⟶ 𝑶𝟑

.− + 𝑶𝟐 Ec.  1.27 

pH≤8 
𝑶𝟑

.− +  𝑯+ ⇆ 𝑯𝑶𝟑
.  Ec.  1.28 

 

𝑯𝑶𝟑
. ⟶ 𝑯𝑶. + 𝑶𝟐 Ec.  1.29 
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pH≥8 
𝑶𝟑

.− ⇆ 𝑶.− + 𝑶𝟐 Ec.  1.30 
 

𝑶.− +  𝑯𝟐𝑶 ⟶ 𝑯𝑶. + 𝑯𝑶− Ec.  1.31 
 

𝑯𝑶. +  𝑶𝟑 ⟶ 𝑯𝑶𝟐
. + 𝑶𝟐 Ec.  1.32 

 

A lo largo de esta secuencia de cadena, el ozono da lugar a la formación 

del radical OH∙ entre otros que reacciona rápida e indiscriminadamente 

con la mayoría de los compuestos orgánicos presentes en los medios que 

reaccionan (Staehelin, Hoigne 1982).  

Tanto las vías de oxidación molecular como las de radicales libres pueden 

participar en la oxidación de los compuestos orgánicos. Uno u otro 

mecanismo prevalecería dependiendo de la composición de las aguas 

residuales específicas, la dosis de ozono y, principalmente, el pH de los 

medios (Domènech et al. 2001). Dado que el poder oxidativo de HO· es 

superior al poder oxidativo del ozono molecular (véase la Tabla 1.6), debe 

observarse que la ozonación es un tratamiento más eficaz cuando las 

condiciones experimentales favorecen el mecanismo de los radicales 

libres. 

Condiciones de operación 

El ozono puede producirse fácilmente in situ por descarga eléctrica en 

corriente de aire, y no deja olores ni gustos residuales. En contraposición 

con los beneficios anteriores y desde el punto de vista operacional y de 

ingeniería, el uso de ozono no es tan trivial como el uso de un oxidante 

totalmente miscible con el agua, como el peróxido de hidrógeno, puesto 

que involucra procesos de transferencia de la fase gaseosa a la acuosa, 
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con limitaciones de transferencia de masa (Roche et al. 1994). Por ello, el 

proceso requiere eficiente agitación, que debe generarse mediante 

difusores, mezcladores en línea, venturis y torres de contacto. Para 

favorecer el mecanismo de radicales libres, el pH debe ser superior a un 

valor crítico, cerca de la neutralidad (Hoigne, Bader 1976). Sin embargo, 

se debe tener en cuenta el efecto perjudicial de valores de pH 

excesivamente altos debido a la eliminación de radicales HO por parte de 

iones carbonato e hidrogenocarbonato. 

La eficacia de reacción es una función de la dosis de ozono aplicada. Para 

lograr una oxidación completa, es necesaria una relación molar de O3 a 

contaminante suficientemente alta (mayor de 5: 1)(Domènech et al. 

2001). 

Como otros POAs, el proceso de ozonación generalmente opera en o cerca 

de la temperatura ambiente. Sin embargo, la variación de temperatura 

puede causar dos efectos opuestos simultáneos (Gogate, Pandit 2004): 

cuando aumenta, las constantes de velocidad de las reacciones aumentan 

consecuentemente. Por el contrario, la solubilidad del ozono cae 

reduciendo así la cantidad de ozono disponible para la oxidación (Beltran 

et al. 1994). De esta manera, no existe ningún efecto beneficioso o 

perjudicial claro asociado con esta variable. 

1.3.4.4 Ventajas de los procesos de oxidación avanzada. 

  Ventajas de estas tecnologías de oxidación sobre los métodos 

convencionales (Domènech et al. 2001): 

• No sólo cambian de fase al contaminante (como ocurre en el 

arrastre con aire o en el tratamiento con carbón activo), sino que 

lo transforman químicamente.  
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• Generalmente se consigue la mineralización completa 

(destrucción) del contaminante. En cambio, las tecnologías 

convencionales que no emplean especies muy fuertemente 

oxidantes no alcanzan a oxidar completamente la materia 

orgánica.  

• Usualmente no generan fangos que a su vez requieren de un 

proceso de tratamiento y/o disposición.  

• Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten 

otros métodos de tratamiento, principalmente el biológico.  

• Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (por 

ejemplo, ppb).  

• Son ideales para disminuir la concentración de compuestos 

formados por pretratamientos alternativos, como la desinfección.  

• Generalmente, mejoran las propiedades organolépticas del agua 

tratada.  

• En muchos casos, consumen mucha menos energía que otros 

métodos (por ejemplo, la incineración).  

• Permiten transformar contaminantes refractarios en productos 

tratables luego por métodos más económicos como el 

tratamiento biológico.  

• Eliminan efectos sobre la salud de desinfectantes y oxidantes 

residuales como el cloro. 

Por otro lado, presentan el inconveniente de un elevado coste, 

especialmente en lo que respecta al ozono y la radiación ultravioleta. 

Estos sistemas de tratamiento se ajustan al concepto de tecnología limpia 

y sobre los mismos se están desarrollando procesos competitivos desde 

el punto de vista económico. 
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Actualmente los procesos de oxidación avanzada (POA) se muestran 

como una herramienta adecuada en la transformación y la degradación 

de varios MCs presentes en el agua y se han investigado de forma 

continua para desarrollar nuevas tecnologías de tratamiento de agua 

para hacer frente a tales contaminantes (Rozas et al. 2017). Las 

reacciones de oxidación principalmente se han utilizado para 

complementar en lugar de sustituir los sistemas convencionales y para 

mejorar el tratamiento de MCs. La principal ventaja de procesos de 

oxidación avanzados (POA) es la producción de agentes oxidantes 

potentes, tales como los radicales hidroxilo (punto de radicales OH, E°= 

2,8 V), que puede degradar una amplia gama de contaminantes orgánicos 

e inorgánicos de forma rápida y no selectiva (Ghatak 2014). 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Problemática actual de los contaminantes de 

preocupación emergente. 

Las fuentes de agua disponibles en todo el mundo se agotan debido a 

varios factores, como el cambio climático global y la sequía, los usos 

agrícolas, industriales y domésticos, el aumento de la población, la 

urbanización y la extracción continua de agua. La demanda mundial de 

agua dulce impulsará la necesidad de explotar nuevas fuentes de agua. 

Por lo tanto, el tratamiento adecuado y la regeneración de las aguas 

residuales para su reutilización evitarán la contaminación de otras 

fuentes de agua y limitarán la captación del agua de la fuente (Besha et al. 

2017).  

En el tratamiento de las aguas residuales urbanas generalmente no se 

contempla la eliminación de algunos compuestos orgánicos en 

concentraciones bajas (microcontaminantes, MCs), lo que puede suponer 

que salgan con el efluente y provoquen la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas por algunos microcontaminantes orgánicos 

(agentes tensioactivos, residuos farmacéuticos, productos de cuidado 

personal, diversos productos químicos de uso doméstico, y pesticidas.) 

(Margot et al. 2015). Además la presencia de estos compuestos en los 

efluentes de las estaciones depuradoras limita los posibles usos de los 

mismos mediante la reutilización. La aparición de estos 

microcontaminantes en el medio acuático se ha convertido en un 

problema mundial de creciente preocupación medioambiental (Luo et al. 

2014). 
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Algunos microcontaminantes son sustancias previamente desconocidas 

o no reconocidas como tales, cuya presencia en el medio ambiente no es 

necesariamente nueva, pero si la preocupación por las posibles 

consecuencias de la misma (Yang et al. 2014). Estas sustancias 

generalmente de origen antropogénico, mayoritariamente sin regulación, 

están siendo muy estudiadas (Garcia-Rodríguez et al. 2014). 

Estos microcontaminantes se introducen a diario en el medio ambiente 

en muy bajas concentraciones, principalmente a través de los efluentes 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales (EDARs) actuales. Estas 

plantas no están diseñadas para eliminar los microcontaminantes; por lo 

tanto, muchos de estos microcontaminantes son capaces de pasar a 

través de los procesos de tratamiento de aguas residuales en virtud de su 

persistencia y / o la introducción continua (Luo et al. 2014, Bolong et al. 

2009). La presencia de patógenos y microcontaminantes emergentes en 

efluentes no tratados, conduce a la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, dejando el agua insegura para el uso 

potable, perjudicando el uso industrial de agua y causan efectos adversos 

para la salud humana y el medio acuático (Fent et al. 2006, Bolong et al. 

2009, Harris et al. 2011). 

Los efectos negativos que pueden generar estas sustancias es la toxicidad 

acuática, alteraciones endocrinas, genotoxicidad y aumento de la 

resistencia de las bacterias patógenas (Halling-Sørensen et al. 1998, 

Kümmerer 2004), generando así una creciente preocupación en la 

comunidad científica, razones que impulsan a buscar tecnologías físico-

químicas y biológicas que mineralicen o degraden estas sustancias 

presente en las aguas residuales tratadas.  
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2.2 Objetivo general de la investigación 

En la presente tesis doctoral se busca un sistema que pueda 

eliminar/degradar los contaminantes emergentes de las aguas 

residuales; ya que las estaciones depuradores de aguas residuales 

actuales no están diseñadas para eliminar estas sustancias de las aguas 

residuales. De esta manera, se puede incrementar los recursos 

disponibles a través de la reutilización y contribuir a mantener o alcanzar 

el buen estado ecológico de las aguas superficiales, las que continuamente 

reciben descargas de aguas depuradas que incrementan la cantidad de un 

sin número de microcontaminantes presentes en estas aguas en niveles 

de trazas, amenazando al medio ambiente y la disponibilidad de agua 

para su potabilización y el posterior consumo humano.  

2.3 Estado del arte 

 Eliminación de contaminantes emergentes 

mediante procesos de membranas. 

La ósmosis inversa (OI) y la nanofiltración (NF) son los procesos de 

membrana más utilizados en el tratamiento de aguas. La OI es capaz de 

rechazar contaminantes o partículas con diámetros de 0,0001 µm, 

mientras que la NF puede rechazar contaminantes tan pequeños como de 

0,001 µm. Estos procesos se denominan de difusión controlada, porque 

la transferencia de masa de iones a través de las membranas está 

controlada por difusión.   

Con OI y NF se pueden remover sales, durezas, patógenos, turbidez, 

subproductos, compuestos orgánicos sintéticos (COS), pesticidas y la 

mayoría de los contaminantes del agua.  



72 
 

Ningún proceso presenta un tratamiento universal para todos los 

contaminantes; la mayoría de los gases disueltos, tales como, el sulfuro 

de  hidrógeno y el dióxido de carbono, así como algunos 

microcontaminantes,  pasan a través de las membranas de OI y NF. Sin 

embargo, la tecnología de membranas es la que más se puede utilizar para 

remover estos contaminantes del agua. 

Datos de investigaciones recientes (Luo et al. 2014) que se muestran en 

la Tabla 2.1, informan sobre la eficacia de la tecnología de membrana en 

la eliminación de algunos microcontaminantes.  

Tabla 2.1: Eliminaciones de algunos microcontaminantes durante los procesos de 
membrana. 

M
e

m
b

ra
n

a
 

Tipo de agua 
Condiciones 

de la 
membrana 

Compuesto 
Eliminación 

(%) 

R
e

fe
re

n
ci

a
 

U
F

 

Agua sintética 

PES, hoja 
plana, 100 

kDa; TMP = 0,5 
± 0,01 bar Ibuprofeno 

7 

(J
er

m
an

n
 e

t 
al

. 2
0

0
9

) 
RC4 hoja 

plana; TMP = 
0,5 ± 0,01 bar 

menor 

PES flat-sheet, 
100 kDa; TMP 

= 0,5 ± 0,01 
bar Estradiol 

Hasta 80% 

RC4 flat-sheet; 
TMP = 0,5 ± 

0,01 bar 
Hasta 25% 

N
F

 Efluente de 
EDAR 

Hoja plana, 
area 3,5 m2 ; 
TMP = 0,3 or 

0,7 bar 

Diclofenaco 60 

(Y
an

ga
li

-Q
u

in
ta

n
il

la
 e

t 
al

. 2
0

1
1

, 
R

ö
h

ri
ch

t 
et

 a
l. 

2
0

0
9

) 

Naproxen 60 

Carbamazepina 
menor 

Filmtec NF90; 
TMP = 345 kPa 

91 

Filmtec 
NF200; TMP = 

483 kPa 
acetaminofén 23 

Filmtec 
NF200; TMP = 

483 kPa 
Etinilestradiol 90 

Filmtec NF90; 
TMP = 345 kPa 

Atrazina 97 
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O
I 

Efluente de 
EDAR 

- Ibuprofeno 99 

(S
ah

ar
 e

t 
al

. 2
0

1
1

, Y
an

ga
li

-Q
u

in
ta

n
il

la
 e

t 
al

. 
2

0
1

1
) 

Efluente 
Secundario 

Filmtec 
TW30; TMP  = 
 9,5 - 10,2  bar 

Ibuprofeno >99 

Filmtec 
TW30; TMP  = 
 9,5 - 10,2  bar 

Sulfonamidas >93 

Filmtec 
TW30; TMP  = 
 9,5 - 10,2  bar 

Diclofenaco 95 

Filmtec 
TW30; TMP  = 
 9,5 - 10,2  bar 

Macrólidos >99 

Filmtec 
TW30; TMP  = 
 9,5 - 10,2  bar 

El bisfenol A >99 

 

A pesar de que la microfiltración (MF) y la ultrafiltración (UF) son 

procesos probados para eliminar eficientemente la turbidez, los 

microcontaminantes generalmente son mal eliminados durante UF y MF, 

ya que los tamaños de poro de la membrana son mucho más grandes que 

los tamaños moleculares de microcontaminantes. Sin embargo, los 

microcontaminantes pueden eliminarse por adsorción sobre polímeros 

de membrana, así como la interacción con materia orgánica natural 

(MON) en aguas residuales. (Jermann et al. 2009) examinaron el destino 

del ibuprofeno y el estradiol durante un proceso de UF y los efectos del 

ensuciamiento por MON. Sin MON, la UF con membrana hidrófila mostró 

una remoción insignificante de ibuprofeno y una baja eliminación de 

estradiol (8%), mientras que la membrana hidrófoba retuvo una cantidad 

mucho mayor de estradiol (hasta 80%) e ibuprofeno (hasta 25%).   

En comparación con la MF y la UF, la NF y la OI tienen estructuras mucho 

más "apretadas". La NF y OI son ampliamente utilizados en la industria 

de reutilización de agua debido a su alta eficiencia de eliminación de 

contaminantes.   
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(Yoon et al. 2006) demostraron la eliminación de una variedad de 

compuestos disruptores endocrinos y productos farmacéuticos y de 

higiene personal (EDC / PPCPs) utilizando UF o NF. En el caso de 

compuestos más polares, la membrana NF (44-93% de extracciones 

excepto el naproxeno sin rechazo) fue más eficiente que la membrana UF, 

con absorciones típicas de menos del 40%, excepto unos pocos 

compuestos (triclosan, 87%, oxybenzone, 77%; Progesterona, 56%). Por 

el contrario, para los compuestos menos polares, muchas de las 

concentraciones de EDC / PPCP de permeado (14 de los 25 compuestos) 

estaban por debajo de la detección, lo que sugiere una alta eficiencia de 

eliminación tanto por membranas NF como UF. También se observó un 

mejor rendimiento para NF. 

Röhricht et al. (2009) investigaron dos tipos diferentes de módulos de 

lámina plana NF sumergidos para la eliminación de productos 

farmacéuticos del efluente de la EDAR. El naproxeno y el diclofenaco 

(60%) se mantuvieron en mayor proporción en comparación con la 

carbamazepina (remoción leve). A pH 7 y 8, el naproxeno y el diclofenaco 

(con valores pKa de 4,2 y 4,15, respectivamente) se desprotonan, 

mientras que la carbamazepina (pKa = 13,9) no. Por lo tanto, el 

naproxeno y el diclofenaco podrían ser rechazados por la superficie de la 

membrana cargada negativamente, mientras que la carbamazepina no 

pudo ser eliminada. 

La OI generalmente muestra un gran potencial para eliminar parcial o 

significativamente los microcontaminantes.  (Sahar et al. 2011) aplicaron 

OI tras los procesos fangos activos-UF y MBR y evaluaron su eficiencia en 

la eliminación de microcontaminantes. Los dos procesos, CAS-UF / OI y 

MBR / OI, mostraron eficiencias de eliminación relativamente similares y 
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altas: >99% para macrólidos, fármacos, colesterol y bisfenol A, 95% para 

diclofenaco, 97% para sulfametoxazol y >93% tanto sulfamethazine 

como trimethoprim. 

Yangali-Quintanilla et al. (2011) compararon diferentes 

microcontaminantes (farmacéuticos, pesticidas, disruptores endocrinos 

y otros) eliminados por NF y OI. La eficiencia de eliminación de las 

membranas NF fue muy cercana a la alcanzada por las membranas OI. La 

eficiencia media de retención por NF ajustada fue del 82% para los 

contaminantes neutros y del 97% para los contaminantes iónicos, 

mientras que el OI fue capaz de lograr el 85% de eliminación de 

contaminantes neutros y 99% de eliminación de contaminantes iónicos. 

 Eliminación de MCs mediante MBR 

Los MBRs son capaces de eliminar eficazmente una amplia gama de MCs, 

incluidos los compuestos que son resistentes al proceso de lodos 

activados y otros procesos convencionales (Luo et al. 2014, Radjenović et 

al. 2009) . Esto se puede conseguir debido a la retención de lodos, que 

puede promover la degradación microbiana y la retención física de todas 

las moléculas mayores que el peso molecular de corte de la membrana. La 

eliminación de MCs en el sistema MBR puede verse afectada por el tiempo 

de retención celular, la concentración de sólidos en suspensión y la 

existencia de los compartimientos anóxicos y anaeróbicos, la 

composición de las aguas residuales, la temperatura de operación, el pH 

y la conductividad (Luo et al. 2014). La adsorción y la biodegradación son 

responsables de la eliminación de MCs por el tratamiento con MBR. El 

mecanismo de adsorción estará dominando cuando el log Kow (coeficiente 

de hidrofobicidad) sea mayor que 3,2. Los compuestos altamente 

hidrófobos (log Kow > 3,2) no se acumulan en la membrana y algunos 
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compuestos con una hidrofobicidad moderada se acumulan 

significativamente en la fase sólida. Los resultados proporcionan un 

marco para predecir la eliminación y el destino de algunos MCs por el 

tratamiento MBR. En comparación con el proceso convencional de lodos 

activados, el MBR puede eliminar una mayor cantidad de EDCs de aguas 

residuales (Ahmed et al. 2017, Monsalvo et al. 2014). Ejemplo de ello se 

muestra en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Eliminaciones de algunos microcontaminantes durante los procesos de MBR  

Tipo de 
agua 

Membrana y condiciones 
experimentales 

Compuesto 
Remoción 

(%) 
Referencias 

Aguas 
residuales 

A gran escala FH (Koch Puron); A: 
235 m2 ; tamaño de poro 0,1-
0,2 μm; SRT: 10-15 días; TRH: 

1 día; MLSS: 7,5-8,5 g / L 

Ibuprofeno ~ 100 

(Trinh et 
al. 2012) 

Diclofenaco 43 
Carbamazepina 24 
Sulfametoxazol 60 

Trimetoprim 30 
Estrona ~ 100 
Estriol ~ 100 

Bisfenol A ~ 100 

Aguas 
residuales 
sintéticas 

Fluoruro de polivinilideno a 
escala de laboratorio FH; A: 

0,2  m2; tamaño de poro 
0,4 μm; TRH: 1 día o 

3 días; MLSS: 2,3-4,6 g / L  

Ibuprofeno ~ 100 

(Bo et al. 
2009) 

Diclofenaco Menor 

Carbamazepina Menor 

Aguas 
residuales 
sintéticas 

Fibra hueca de polietileno a 
escala de laboratorio; A: 
0,2  m2 ; tamaño de poro 

0,4μm; TRH: 8, 6 y 4 h; SRT: 
350 días; MLSS: 5,2-13,7 g / L     

El bisfenol A >  93,7 
(Chen et al. 

2008) 

Efluente 
del 

hospital 

Membrana plana de PES UF 
sumergida a escala piloto; área 
7 m2 ; tamaño de poro 38 nm; 

SRT: 30-50 días; MLSS: 2 g / L    

Carbamazepina − 6 

(Kovalova 
et al. 2012) 

Trimetoprim 96 
Sulfametoxazol 7 

Atenolol 99 

Aguas 
residuales 
sintéticas 

Módulo UF HF sumergido a escala 
de laboratorio; MA 

0,047  m2 ; tamaño de poro 
0,04 μm; SRT: 70 días; TRH: 

24 h; MLSS: 8,6-10 g / L  

Ibuprofeno 96,7  ± 0,7 

(Tadkaew 
et al. 2011) 

Diclofenaco 7,3  ± 4,2 
Carbamazepina 13,4  ± 4,3 
Sulfametoxazol 91,9  ± 0,6 
17β-estradiol >  99,4 

17α-
etinilestradiol 

93,5  ± 1,2 

El bisfenol A 90,4  ± 3,1 
Nonilfenol 99,3  ± 0,2 
Atrazina 4,4  ±  3,7 
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Los procesos de MBR y los procesos convencionales de lodos activados 

(CAS) se han comparado frecuentemente en términos de su rendimiento 

en la remoción de microcontaminantes.  (Radjenovic et al. 

2007)compararon la eliminación de varios productos farmacéuticos en 

una escala de laboratorio MBR y un proceso CAS. Ambos sistemas fueron 

efectivos para eliminar algunos compuestos (p. Ej., Naproxeno, 

ibuprofeno, paracetamol, hidroclorotiazida y paroxetina). Sin embargo, 

los resultados mostraron que los productos farmacéuticos mostraron una 

mayor y más estable eliminación durante el proceso de MBR (> 80% en 

la mayoría de los casos). Otra investigación comparativa del proceso MBR 

y CAS fue realizada por (Chen et al. 2008). De forma similar, la MBR fue 

ligeramente más eficiente en la eliminación de microcontaminantes. La 

eficiencia de la eliminación en la MBR pareció estable 

independientemente de los cambios en la carga de lodo y la HRT. 

Los productos de cuidado personal (PCPs) tales como el ácido salicílico y 

el propil parabeno se eliminaron prácticamente en un 100% en el sistema 

MBR. La eliminación de plaguicidas como la atrazina, la dicamba, el 

fenoprop, el 2,4-D y el pentaclorofenol de las aguas residuales por MBR 

no fue satisfactoria excepto para la eliminación de triclosán que puede 

llegar hasta el 99%. Algunas MCs como beta bloqueadores pueden ser 

eliminados por este proceso en 70-80% y el atendol puede ser eliminado 

en un 97%. En el caso de la eliminación de fármacos, el MBR mostró un 

rendimiento mixto. Algunos productos farmacéuticos pueden ser bien 

eliminados, mientras que otros productos farmacéuticos se encontró que 

se degradan mal en MBR (Dolar et al. 2012, Trinh et al. 2012). En general, 

la remoción de algunos productos farmacéuticos degradables 

lentamente, tales como antibióticos y analgésicos en MBR es mejor a 

edades relativamente largas de los lodos, lo que lleva al desarrollo de 
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distintas comunidades microbianas en los MBR. Pero es comparable la 

eliminación de fármacos tales como fármacos antiinflamatorios y 

estimulantes por MBR y lodos activados.  

Cartagena et al. (2013) informaron que el uso del tratamiento con MBR 

puede eliminar algunos MCs, tales como nicotina, cafeína, ibuprofeno y 

acetaminofén, que se eliminaron completamente de la fracción líquida 

mediante este tratamiento, alcanzando valores máximos de eliminación 

de 98,7, 99,7, 99,5 y 99,9 % respectivamente. 

La eficiencia de diversas poblaciones microbianas en la eliminación de 

MCs seleccionadas (especialmente pesticidas y productos farmacéuticos) 

y la optimización de los parámetros de diseño y operación son necesarios 

para proporcionar el foco para la investigación adicional en esta 

área. Otros factores como el ensuciamiento de la membrana, la 

obstrucción, los fallos operacionales son todavía costosos en 

comparación con los humedales construidos y otras tecnologías 

establecidas. 

 Otros procesos para la eliminación de 

contaminantes emergentes  

La selección del mejor proceso (o combinación de procesos) para la 

depuración de un agua residual es una tarea complicada. Dependerá de 

los estándares de calidad que deba cumplir el agua y de la combinación 

de mayor efectividad al menor coste posible (Oller et al. 2011). Los 

factores más importantes a tener en cuenta son:   

• la calidad del agua residual inicial  

• la calidad final del agua que se ha de alcanzar  

• las opciones de tratamientos convencionales existentes  
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• la eficacia del tratamiento avanzado  

• la flexibilidad del tratamiento  

• el espacio disponible para los tratamientos  

• los estudios económicos realizados  

• el análisis del ciclo de vida para conocer el impacto ambiental  

• el potencial de reutilización del agua residual tratada.  

Comninellis et al. (2008) propone unas estrategias, con toma de 

decisiones a seguir, para la selección de los tratamientos necesarios en la 

depuración de aguas residuales a un coste razonable. Obviamente, el 

esquema de tratamiento dependerá también de las regulaciones 

nacionales o internacionales. Para ello, se ha de tener en cuenta el tipo de 

agua residual a tratar (composición, concentración, biodegradabilidad y 

toxicidad). Así, la estrategia propuesta sería:   

a. Si el agua residual es biodegradable, se ha de elegir un 

tratamiento biológico, a no ser que los límites de descarga 

respecto al carbono orgánico total (COT), toxicidad y otros 

parámetros físico-químicos ya estén satisfechos (caso muy 

improbable, especialmente en industriales). Esto es así porque los 

tratamientos biológicos convencionales son actualmente los más 

baratos y medioambientalmente compatibles.  

b. Si el agua residual es no-biodegradable, y su contenido orgánico 

es alto (COT > 0,1 g L-1), se ha de elegir un POA como pre-

tratamiento antes de un tratamiento biológico posterior. 

Posteriormente se habrá de evaluar si es suficiente para cumplir 

con los requerimientos normativos de descarga de efluentes.  

c. Si el agua residual es no biodegradable, y su contenido orgánico 

es bajo (COT < 0,1 g L-1), pero su toxicidad es alta, se ha diseñar 

un POA adecuado con la finalidad de reducir esta toxicidad. A 
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continuación es posible que no sea necesario un tratamiento 

biológico, ya que el efluente del POA puede cumplir con las 

normativas de descarga, o si no, será enviado a una EDAR pública.  

d. Si el agua residual es no biodegradable, su contenido en COT es 

bajo así como su toxicidad, pero hay otros requerimientos físico-

químicos (por ejemplo que se trate de un efluente coloreado), se 

ha de emplear algún POA. Con este tratamiento se deberán lograr 

los requerimientos necesarios para su descarga. 

En el mismo sentido, Oller et al. (2011) propone un diagrama en la Figura 

2.1 con los pasos a seguir en el caso de querer aplicar un POA combinado 

con un tratamiento biológico para la depuración de un agua residual 

industrial (tóxica y/o no-biodegradable). 

Figura 2.1: Estrategia para la selección del mejor tratamiento para un agua residual 
industrial tóxica y/o no biodegradable 
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  Eliminación de contaminantes emergentes 

mediante ozonización y fotólisis.  

Los POAs como la ozonización y la fotólisis han tomado un papel muy 

importante en las últimas décadas para el tratamiento de MCs. El 

rendimiento de estos procesos en la eliminación de microcontaminantes 

se presenta en la Tabla 2.3. La ozonación y la fotólisis son tecnologías 

redox eficientes que demuestran cierta superioridad sobre los 

tratamientos convencionales, tales como altas tasas de degradación y no 

selectividad. Además, estos procesos tienen efectos desinfectantes, que 

son esenciales para las aplicaciones de reutilización que involucran el 

contacto humano directo, por ejemplo, aplicaciones de reutilización 

doméstica (Hernández-Leal et al. 2011). El ozono puede degradar los 

contaminantes directa e indirectamente (principalmente mediante la 

formación de un agente oxidante más fuerte y menos selectivo, OH-

). Algunos microcontaminantes son susceptibles tanto al ozono (por 

ejemplo, naproxeno y carbamazepina), mientras que algunos sólo están 

sujetos a OH- (por ejemplo, atrazina y meprobamato) y algunos son 

resistentes a ambas formas de oxidación (Gerrity et al. 2011).  

Tabla 2.3: Remoción de algunos MCs durante la ozonación y la fotólisis. 

Tratamiento Compuesto Eliminación (%) Referencia 

O3 (5 mg/L): 15 min 

Carbamazepina >  90 

(Sui et al. 2010) 

Diclofenaco >  90 
Metoprolol 80-90 
Bezafibrato 0-50 

Trimetoprim >  90 
DEET 50-80 

    

O 3 (15 mg / l) 
Tonalide 79 

(Hernández-Leal et 
al. 2011) 

Galaxolida >87 
Nonilfenol >79 

    

UV 254 : 10 min 

Ibuprofeno 34 

(De la Cruz et al. 
2012) 

Diclofenaco 100 
Carbamazepina 23 
Sulfametoxazol 51 
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Atrazina 69 

 

La ozonación es una técnica prometedora para disminuir 

considerablemente la carga de microcontaminantes de las EDAR a gran 

escala (Hollender et al. 2009a). Hernández-Leal et al. (2011) examinaron 

la eficiencia de la ozonización para la eliminación de una amplia gama de 

microcontaminantes (filtro UV, fragancia, biocida y surfactante) de aguas 

grises tratadas biológicamente. En general, todos los compuestos se 

eliminaron significativamente (> 79%) del efluente tratado 

biológicamente a una dosis de ozono aplicada de 15 mg/L. En otro 

estudio, la dosis más baja de ozono de 5 mg/L también mostró una alta 

eficiencia de eliminación para la mayoría de los MCs seleccionados (Sui et 

al. 2010). Las concentraciones de carbamazepina, diclofenaco, 

indometacina, sulpirida y trimetoprim se redujeron considerablemente 

en más del 95%. Las reducciones de DEET y metoprolol fueron 

modestas. Por el contrario, el bezafibrato era muy resistente a la 

ozonación y se eliminó sólo en un 14%. 

Numerosas publicaciones han demostrado la degradación de 

microcontaminantes en bajas concentraciones mediante dosis de ozono 

en el rango de 6-30 mg/L, eliminando la mayoría de ellos por debajo de 

sus límites de detección (Rosal et al. 2010, Rodríguez et al. 2012, Prieto-

Rodríguez et al. 2013, Justo et al. 2013).  

Hay que indicar que el uso de ozono presenta como inconvenientes la 

formación de sub-productos tóxicos, tales como, formaldehídos, cetonas, 

fenoles, ácido acético, nitrometanos, así como sustancias carcinógenas 

como los bromatos y N-nitrodimetilamina (Von Gunten 2003). 
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Por otro lado la fotólisis es un proceso en el que las moléculas de MCs 

sufren descomposición como resultado de la absorción de luz o 

radiaciones (Yan et al. 2015). Aunque se utilizan diferentes fuentes de luz, 

la desinfección de agua usando UV permanece como una técnica 

comúnmente utilizada. Existen dos tipos de fotólisis: la fotólisis directa 

en la que la absorción directa de los fotones conduce a la degradación de 

los contaminantes y la fotólisis indirecta que se produce en presencia de 

fotosensibilizadores como el uso de peróxido de hidrógeno u otros 

fotosensibilizadores (materia orgánica disuelta) absorben la luz y 

generan radicales oxigenados reactivos que realizan la degradación de la 

sustancia objetivo (Caupos et al. 2011). 

La fotólisis es uno de los métodos disponibles más sencillos para la 

degradación fotoquímica de contaminantes orgánicos sintéticos en el 

medio acuático. En los casos en los que se utiliza radiación directa, no es 

necesario utilizar sustancias adicionales. En fotólisis directa se pueden 

utilizar lámparas UV, lámparas de xenón o simuladores solares que 

emiten luz VIS o luz solar. La fotólisis se ha utilizado para degradar los 

HAP mediante radiación solar (Xia et al. 2009) , lámparas UV de baja y 

media presión (Shemer, Linden 2007), lámparas de xenón UV / VIS. Sin 

embargo, los métodos más comúnmente utilizados son las lámparas de 

baja presión con una longitud de onda de 254 nm, por ejemplo para la 

fotodegradación del 17-β-estradiol y 17-α-etinilestradiol (Mazellier et al. 

2008), plaguicidas (Sanches et al. 2010) y parabenos (Alvarez-Rivera et 

al. 2014). La fotólisis se ve afectada por varios parámetros: el pH de la 

solución (disociación de los compuestos), el contenido de materia 

orgánica (la absorción competitiva de radiación o la posibilidad de 

formación de especies de oxígeno), o la concentración de oxígeno (la 

posibilidad de aparición de especies reactivas del oxígeno). Muchas 
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sustancias orgánicas absorben radiación principalmente en el rango por 

debajo de 250 nm, que es un pequeño porcentaje de radiación solar. Por 

lo tanto, la fotólisis ocurre ocasionalmente en el ambiente, a menudo 

soportado por fotosensibilizadores naturales llamados ácidos húmicos.  

Numerosos estudios describen la degradación de diclofenaco, 17-b-

estradiol y 17-α-etinilestradiol en agua desionizada pero también en 

efluentes de EDAR hasta en un 100% debido a sus altos valores de 

absorción (Schröder et al. 2016, De la Cruz et al. 2012, Silva et al. 2012, 

Caupos et al. 2011). 

Kovalova et al. (2013) informaron que la eliminación de diclofenaco en 

UV 254 nm aumenta con el aumento de la dosis de UV. Mientras que el 

diclofenaco se eliminó solo el 47% a 800 J∙m-2, se observó más del 98% 

de eliminación a 7.200 J∙m-2. 

2.4 Objeto y alcance de la presente investigación 

Tras la revisión del estado del arte, este trabajo se ha enfocado en aportar 

más luz a la eliminación de contaminantes emergentes, en búsqueda de 

un tratamiento de las aguas residuales respetuoso con el medio ambiente 

y ante una posible legislación futura que exija la eliminación de este tipo 

de contaminantes.  

Para ello, en una investigación que desarrolla el Instituto del Agua y de 

las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, se emplea un 

sistema combinado que consiste en una planta piloto de MBR, alimentada 

con aguas residuales sintética, de características similares a la urbana, 

para evaluar la eliminación de la MCs a diferentes edades del lodo. Los 

efluentes obtenidos se tratan mediante procesos adicionales de filtración 

(NF y OI), ozonización y radiación UV para eliminar los contaminantes 
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refractarios, y su posterior comparación en cuanto a rendimiento de 

eliminación/degradación de los 30 MCs seleccionados. 

De las investigaciones que se han realizado hasta ahora pocas simulan las 

concentraciones medias que se suelen encontrar en los afluentes de las 

EDARs mientras que en este proyecto se emplean concentraciones muy 

próximas a las reales en las aguas residuales urbanas.  

EL agua residual sintética se dopa con 30 microcontaminantes que 

incluyen fármacos, hormonas, productos de higiene personal, pesticidas, 

surfactantes y parabenos, muchos de los cuales no se habían estudiado 

hasta la fecha. La investigación incluye la comparación de procesos de 

membranas y de oxidación avanzada del efluente de MBR.  

Los procesos de membrana escogidos nanofiltración y ósmosis inversa y 

los procesos de oxidación avanzada escogidos son fotólisis y ozonización. 

Los objetivos concretos que se plantean en esta tesis doctoral son: 

a. Estudiar el comportamiento del sistema del biorreactor de 

membranas en relación a las condiciones de operación (puesta en 

marcha, caudales, etc.).  

b. Comparar los principales parámetros biocinéticos del licor 

mezcla mediante ensayos respirométricos entre los tiempos de 

retención celular a estudiar. 

c. Estudiar los rendimientos en cuanto reducción de nutrientes (NT 

y PT) y materia orgánica mediante el MBR. 

d. Evaluar la eliminación/degradación de los MCs mediante MBR 

con dos tiempos de retención celular (TRC) distintos. 
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e. Evaluar y comparar la reducción o eliminación de los MCs 

estudiados  en la fase acuosa mediante MBR con post-tratamiento 

de: 

✓ Ozonización 

✓ Fotólisis 

✓ Nanofiltración 

✓ Ósmosis inversa 

f. Evaluar y comparar las tecnologías en cuanto a rendimiento y la 

estimación de los costes de los post-tratamientos de: 

✓ Ozonización 

✓ Fotólisis 

✓ Nanofiltración 

✓ Ósmosis inversa 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Generalidades de la fase experimental. 

 Planificación de experimentación. 

Una vez definidos y descritos los parámetros en función de los objetivos 

de esta investigación, en relación al MBR, se establece los tipos de ensayos 

y la programación de los mismos como se presenta en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Tipos y frecuencia de ensayos del MBR 

Parámetros Frecuencia de muestreo 
Punto de muestreo 

afluente Reactor biológico Efluente 
pH 2 x semana 

x x x 

MLSS 2 x semana 
 x  

DQO 2 x semana 
x  x 

Fosforo Total  2 x semana 
x  x 

Nitrógeno Total  2 x semana 
x  x 

Microcontaminantes 2 x semana 
x  x 

Respirometría 1 x semana 
 x  

 

 Composición de agua residual sintética. 

El agua de alimentación se simula mediante agua sintética, preparada en 

forma de concentrado a partir de la composición del alimento sintético 

recomendada por (DIN 38 412-L24) y utilizada por Holler & Trösch, 

(2001), con una DQO de referencia de 3.038 mgO2∙L-1, como se detalla en 

la Tabla 3.2. Alimentación preparada para 30 litros de concentrado. 
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Tabla 3.2 Composición del agua residual sintética 

Compuesto 

DQO 
referencia 

DQO preparada 

3.038 mgO2∙L-

1 
13.500 mgO2∙L-1 

1 L 30 L 
Peptona de caseína / g 1,6 177,75 
Extracto de carne / g 1,1 122,20 

Urea / g 0,3 33,33 
MgSO4· 7 H2O / g 0,02 2,22 

KH2PO4 / g 0,28 31,11 
CaCl2 · 2 H2O / g 0,04 4,44 

NaCl / g 0,07 7,78 
NaHCO3 / g 3,038 13,50 

 

En este estudio fueron adicionados en el agua sintética (afluente) los 

microcontaminantes seleccionados que se muestran en la Tabla 3.3, 

pertenecientes a las familias de triazinas, organoclorados, fármacos, 

hormonas, productos de higiene personal, parabenos, surfactante y 

plastificantes. 

Para fijar la concentración inicial de estos microcontaminantes se 

realizaron ensayos de toxicidad con el método utilizado por Prieto-

Rodríguez et al. (2013) al lodo inóculo procedente de la Estación 

Depuradora de Rincón de León (Alicante). De los resultados obtenidos se 

concluyó que una concentración de 10 µg∙L-1 no resultó inhibitoria en la 

actividad microbiana, siendo además similar a la encontrada en las aguas 

residuales urbanas, por lo que se seleccionó esta concentración inicial de 

10 µg∙L-1 de cada compuesto
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Tabla 3.3: Microcontaminantes seleccionados. 

Compuestos 
Nº REG. 

CAS 
Estructura molecular 

Fórmula 
Molecular 

Compuestos 
Nº REG. 

CAS 
Estructura 
molecular 

Fórmula 
Molecular 

ORGANOCLORADOS 

Alacloro 
15972-60-

8 

 

C14H20ClNO2 
Epóxido de 
heptacloro 

1024-57-3 

 

C10H5Cl7O 

Lindano 58-89-9 

 

C6H6Cl6 α-endosulfán 959-98-8 

 

C9H6Cl6O3S 

Heptacloro 76-44-8 

 

C10H5Cl7 β-endosulfán 
33213-65-

9 

 

C9H6Cl6O3S 

Dieldrín 60-57-1 

 

C12H8Cl6O o,p-DDD 53-19-0 

 

C14H10Cl4 

Endrín 72-20-8 

 

C12H8Cl6O Trifluralina 1582-09-8 

 

C13H16F3N3O4 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C14H10Cl4&sort=mw&sort_dir=asc
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Isodrín 465-73-6 

 

C12H8Cl6 

Linuron 330-55-2 

 

C9H10Cl2N2O2 

p,p-DDD 72-54-8 

 

C14H10Cl4 

TRIAZINAS FÁRMACOS 

Simazina 122-34-9 

 

C7H12N5Cl Diclofenaco 15307-86-5 

 

C
14

H
11

Cl
2
NO

2
 

Atrazina 1912-24-9 

 

C8H14ClN5 Carbamazepina 298-46-4 

 

C
15

H
12

N
2
O 

Terbutilazina 5915-41-3 

 

C9H16ClN5 Ibuprofeno 15687-27-1 

 

C
13

H
18

O
2
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HORMONAS PARABENOS 

17-b-estradiol 50-28-2 

 

C
18

H
24

O
2
 Metil 

Prabeno 
99-76-3 

 

C8H8O3 

17-α-etinilestradiol 57-63-6 

 

C
20

H
24

O
2
 Etil 

Parabeno 
120-47-8 

 

C9H10O3 

Estrona 53-16-7 

 

C
18

H
22

O
2
 Propil 

Parabeno 
94-13-3 

 

C10H12O3 
 

PRODUCTO DE HIGIENE PERSONAL 

Butil 
Parabeno 

94-26-8 

 

C11H14O3 
Triclosán 3380-34-5 

 

C12H7O2Cl3 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C8H8O3&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C9H10O3&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C10H12O3&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C11H14O3&sort=mw&sort_dir=asc
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SURFACTANTES PLASTIFICANTE 

4-Octilfenol 1806-26-4 

 

C14H22O 

Bisfenol A 80-05-7 

 

C15H16O2 

4-tert-Octilfenol 140-66-9 

 

C14H22O 
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3.2 Materiales. 

 Sistema biorreactor de membrana (MBR). 

El sistema MBR a escala de laboratorio (Figura 3.1) consiste en un reactor 

de 90L (88 útiles) con un módulo de membranas sumergido, de 

microfiltración fibra hueca, Porous Fibers Micronet R, de fluoruro de 

polivinilideno (PVDF) con un tamaño de poro de 0,4 µm y una superficie 

filtrante de 1 m2, un depósito de alimentación, uno de permeado, además 

una serie de equipos y accesorios controlados mediante un sistema de 

control automático.  

El sistema se controla automáticamente con el objetivo de medir en 

continuo las principales variables de operación. Estas son monitorizadas 

en línea a través de un ordenador acoplado al sistema. El sistema de 

control actúa sobre los sensores de nivel de líquido, el transmisor de 

Figura 3.1: Esquema de MBR a escala piloto. 
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presión, las bombas, las soplantes de aireación y los sensores de oxígeno 

disuelto (OD) y temperatura.  

La planta se activa a través del interruptor general del panel de control y 

comienza la extracción del permeado a través de las membranas con 

ayuda de una bomba peristáltica. Las membranas están sumergidas en el 

licor mezcla, por lo que la filtración va desde el exterior hasta el interior 

de las mismas (sentido out-in), extrayéndose el permeado al exterior. 

Parte de este permeado se almacena para ser utilizado en los 

retrolavados que se le realizan a las membranas.   

Las soplantes de aireación se mantienen operando permanentemente, 

manteniendo la concentración de oxígeno, el rascado tangencial de las 

membranas y por tanto eliminando la suciedad que genera la filtración 

del lodo. Paralelamente, mediante la oxigenación, se le suministra a la 

biomasa la concentración de OD que necesita para su crecimiento y se 

mantiene el licor mezcla en suspensión.  

El MBR está diseñado para tratar cargas contaminantes típicamente 

urbanas, reproducidas mediante aguas sintéticas. Los sensores de nivel 

controlan el momento de encendido y apagado de la bomba de 

alimentación y de la válvula de agua manteniendo un volumen útil 

aproximado de 88 L de licor mezcla en el reactor. Cuando el nivel de 

líquido llega al sensor de nivel mínimo, se activa la bomba de alimento 

sintético concentrado y abre la válvula de agua de grifo para la dilusión 

correspondiente. Estos se mantienen trabajando hasta que el nivel llega 

a la sonda de nivel máximo. Existe una sonda adicional de nivel mínimo-

mínimo como medida de precaución para la membrana, para el caso de 

que el sistema de alimentación no funcionara y las membranas pudieran 

quedar expuestas al aire y dañadas de forma irreversible. Esta sonda de 
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nivel mínimo-mínimo detiene la extracción de agua a través de las 

membranas, impidiendo que el nivel del reactor continúe bajando. Los 

valores de OD y temperatura de la biomasa se obtienen mediante una 

sonda que está colocada dentro del reactor. La Figura 3.2 muestra una 

fotografía del MBR.  

 

Figura 3.2: Llenado del depósito. 
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3.2.1.1 Membrana utilizada 

La membrana seleccionada es la Porous Fibers 

Micronet R (Figura 3.3), diseñada especialmente para 

su uso en MBRs. Se trata de un módulo de fibra hueca 

de fluoruro de polivinilideno (PVDF), dispuestas en 

forma de haces dentro del contenedor, con las 

características detalladas en la Tabla 3.4.  

El PVDF es un termoplástico fluoropolímero altamente 

inerte químicamente que se puede emplear en 

condiciones que requieren mucha fortaleza y elevada 

resistencia a ácidos, bases y solventes, a altas 

temperaturas, al envejecimiento y a los rayos 

ultravioleta. 

Tabla 3.4: Características técnicas de la membrana Micronet R. 

Parámetro Valor Unidades 

Tamaño eficaz de poro 0,4 µm 

Volumen libre de poros en la fibra 65 % 

Rango de caudales con agua limpia. Ensayo standard 
(efectuado con agua osmotizada y 5 mca de presión 

diferencial) 

1000 L/m2·h 

Diámetro exterior de la fibra 2,4 mm 

Diámetro interior 1,1 mm 

Presión máxima interior hasta ruptura 60 kg/cm2 

Elongación hasta ruptura 0 % 

Material PVDF - 

Refuerzo interior Sí - 

Sección Cuadrada - 

Dimensión sección 10x10 cm 

Longitud hasta 300 cm 

Superficie filtrante hasta 20 m2 

Número de fibras 2500 aprox. - 

Filtración fuera-dentro Sí - 

Figura 3.3: 
Membrana Porous 
Fibers Micronet R. 
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Resistencia a hipoclorito sódico (500 ppm 100 h) Sí - 

Resistencia a pH 11,5 Sí - 

Resistencia a pH 1 Sí - 

Lavado por vapor Sí - 

3.2.1.2  Sistema de bombeo 

La planta piloto de MBR precisa para su funcionamiento de un sistema de 

varios bombeos que se muestran en el esquema de la Figura 3.4 y se 

detallan a continuación: 

Bombas peristálticas Dosiper 

Son bombas peristálticas (Dosiper C1R) que poseen como máximo un 

caudal de 10 L∙h-1 y presión de 1,5 bar (ver Figura 3.5). 

1 U

Agua residual
sintética

Efluente

Bomba 
de influente

Válvula de 
agua de grifo

Bomba de 
efluente

Bomba de 
Retrolavados

Reactor

Bombas de 
aireación

Figura 3.4: Sistema de bombeo 
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Este tipo de bombas se utilizan como: 

• Bomba de alimentación: 

La bomba de alimentación se activa cuando el volumen de lodo alcanza el 

nivel mínimo y se detiene cuando el volumen alcanza el sensor de 

máximo.  

La variación de volumen dentro del depósito depende directamente del 

funcionamiento conjunto de todas las bombas, por lo que el 

funcionamiento de la bomba de alimentación depende directamente del 

funcionamiento de las demás. 

• Bomba de Retrolavado: 

La bomba de retrolavado funciona con un ciclo de 30 segundos de 

retrolavado y 600 segundos (10 min.) de reposo mientras esta la bomba 

de permeado funcionando, lo que supone unos 2,85 minutos de actividad 

por hora de funcionamiento. Estos valores permiten que se den 

exactamente 5,71 ciclos por hora. 

1. Bomba peristáltica Watson 

Figura 3.5: Bomba peristálticas Dosiper 
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La bomba peristáltica Watson – Marlow modelo 323 U/D que posee una 

rotación máxima de 400 rpm, propicia la succión del permeado a través 

de la membrana (ver Figura 3.6). Este tipo de bomba se utiliza para el 

efluente. 

 

El permeado se emplea para el retrolavado, por lo que su ciclo de 

funcionamiento es decir 30 s de reposo y 600 s de actividad, lo que 

supone unos 57,10 minutos de actividad por hora de funcionamiento. 

2. Bomba Aqua Medic 

La bomba Aqua Medic modelo Mistral 4000 que posee una capacidad 

máxima de 4000 L∙h-1 y máxima presión de 350 mbar (ver Figura 3.7). 

Este tipo de bomba se utiliza como soplante. 

Figura 3.6: Bomba peristáltica Watson 
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• Bomba de Aireación 

Esta bomba suministra oxígeno para el reactor. El oxígeno es necesario 

para satisfacer las necesidades de la biomasa, mantener en suspensión la 

biomasa y propiciar una limpieza física de la membrana mediante un 

rascado tangencial. A través de difusores se aporta aire en forma de 

burbuja fina en el reactor para asegurar la difusión del oxígeno y de 

burbuja. Está programada para funcionar continuamente una vez 

encendido el interruptor general. 

3.2.1.3 Otros instrumentos 

La planta piloto cuenta para su funcionamiento con otros instrumentos 

principalmente de medición como se muestra en la Figura 3.8; sensores 

(niveles máximos y mínimos dentro del reactor), medición de la presión 

transmembrana, cuadro eléctrico y sonda de oxígeno y temperatura. 

Figura 3.7: bomba Aqua Medic modelo Mistral 4000 
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A 

 

B 

 

C 

Figura 3.8: Cuadro de control (a), Sonda de oxígeno (b) y Sensor de PTM (c) 
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 Equipo de ozonización 

En la Figura 3.9 se muestra un esquema del sistema para el tratamiento 

de las muestras con ozono. El oxígeno es aportado desde una botella de 

O2 que se conecta directamente al ozonizador modelo Anseros, COM-AD-

01, y entre estos, una columna de sílice cuya función es eliminar la 

humedad de la corriente de O2 que afecta negativamente la producción de 

ozono. 

La generación de ozono tiene lugar en tubos de descarga de gas de alto 

voltaje. Los pulsos cortos de alto voltaje causan las descargas de gas 

(convirtiendo O2 en O3). La generación de ozono depende de la frecuencia 

de los pulsos. Según la posición del conmutador de control del panel 

frontal, este parámetro estará sujeto a conseguir la deseada tasa de ozono 

que se monitoriza en la pantalla. El enfriamiento lo llevan a cabo 

ventiladores para un caudal de aire controlado. Se utilizan tubos de ozono 

especiales que separan los electrodos del gas mediante un cristal, el 

ozono no entra en contacto con ningún metal.  

O
x
ig

e
n

 9
9

.5
%

20

|
Ozonated Effluent 

Ozone Generator

Solution of KI 2%

Figura 3.9: Esquema del sistema de ozonización. 
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El ozonizador se conecta a un reactor de columna cerrado de vidrio que 

funciona de manera semicontinua respecto al gas y discontinua respecto 

al líquido. El ozono gas se transfiere a la muestra por la parte inferior del 

reactor a través de una superficie porosa (O3 introducido). La transferencia 

del ozono al agua produce un burbujeo que proporciona agitación de la 

muestra, favoreciendo el contacto agua-ozono. 

No todo el ozono producido se llega a consumir en la reacción ya que 

parte queda en forma gaseosa en la zona superior del reactor. Este ozono 

debe ser destruido (O3 no consumido) por lo que se colocan 3 borboteadores 

en serie al reactor que contienen una disolución de yoduro potásico (KI) 

al 2%. El ozono reacciona con el yoduro potásico reduciéndose a oxígeno 

y liberándose a la atmósfera. La cantidad de O3 se calcula por el método 

de titulación yodométrica y además se mide el ozono residual.  

Por lo tanto, el O3 consumido por la muestra se calcula según la Ec.  3.1: 

𝑂3 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 =  𝑂3 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 − (𝑂3 𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑂3 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) Ec.  3.1 
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 Equipo de fotólisis UV. 

Para la realización del tratamiento ultravioleta se trabajó con una 

lámpara UV de baja presión NIQ 60/35 XL de 64 W de potencia eléctrica 

de la marca UV-Consulting peschl, España. Esta lámpara se introduce 

dentro de un cilindro de cuarzo para evitar su contacto directo con la 

muestra. El reactor también de la empresa UV-Consulting peschl, España 

(ver Figura 3.10) está compuesto por dos cilindros de cuarzo; el interno 

corresponde al de protección de la lámpara UV y el externo que retiene la 

muestra a tratar. La muestra se hace pasar entre los dos cilindro con una 

bomba peristáltica a un caudal que varía según el tiempo de contacto, 

durante ese tiempo se mantiene la lámpara encendida y la dosis aplicada 

de UV corresponde al valor de la intensidad de radiación por el tiempo de 

contacto con la muestra, se calcula con la Ec.  3.2. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑈𝑉 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 Ec.  3.2 

Lámpara amalgama
De baja presión ʎ=254 nm

Efluente MBR

3 L

On /Off - UV

Efluente irradiado

Figura 3.10: Esquema del reactor de fotólisis. 
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 Lámpara UV utilizada 

La fuente de radiación 

empleada fue una lámpara UV 

de NIQ 60/35 XL de vapor de 

mercurio de baja presión 

(Amalgama) (64 W de potencia 

nominal) con una línea de 

emisión a 254 nm (20 W) y 

otra de 185 nm (5 W) (Figura 

3.11). El tubo de cristal de 

cuarzo tiene una longitud de 

450 mm, un diámetro de 15 

mm y una longitud de arco de 383 mm. 

 Sistema con membranas de NF y OI. 

Para esta fase de investigación se ha utilizado una filtración en 

discontinuo con membranas planas (por cargas) con dirección de flujo 

perpendicular a la superficie de la membrana. El sistema de filtración 

consiste en un módulo de células con agitación Amicon, los cuales son un 

soporte de filtros que posee juntas tóricas, lo que lo hace compatible con 

numerosos líquidos y gases agresivos. Estos módulos tiene la ventaja de 

ensamblar/desensamblar el soporte y la membrana de filtro, lo que 

permitió utilizarlo tanto con membranas de OI como NF. 

A este módulo se le acoplaron membranas de NF (FILMTEC NF270) y OI 

(FILMTEC XLE-2521) con el objetivo de filtrar los efluentes del MBR. 

Equipo 

 

Figura 3.11: Línea de emisión de la lámpara NIQ 
60/35 XL. (Imagen obtenida del proveedor) 
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El sistema utilizado en este montaje, es un módulo de filtración modelo 

8200 (millipore) con agitación de la casa comercial Amicon (ver Figura 

3.12). 

 

El sistema consta de: 

Cuerpo principal: 

a. Depósito de polisulfona (ver Figura 3.13) 

Capacidad máxima de 200 mL. 

✓ Dimensiones interiores: Ø 60,4 * 70 mm. 

✓ Presión máxima de trabajo: 5,1 bares. 

 

 

230

0.0000000 g

Efluente MBR

Módulo Amicon

Entrada 
de N2

Membrana de OI o NF

Depósito 
de reserva

Agitador

Balanza

Efluente 
OI y NF

Presión por N2 (3 bar)

3.00

Medidor de 
Presión

Figura 3.12: Sistema de filtración de OI y NF. 
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b. El depósito consta de una base inferior desmontable donde se 

coloca la membrana formada por: 

✓ Base roscada al módulo principal sobre la que se coloca el 

soporte de la membrana. 

✓ Soporte de la membrana: base circular de Ø 60,4 mm 

formada por un conjunto de canales circulares 

concéntricos, todos conectados mediante ranuras 

centrales en forma de cruz a un tubo de salida de Ø 2,4 

mm (elastomeric tubing) por donde se recoge el 

permeado. 

✓ Junta tórica de goma de silicona de Ø 1,5 mm. 

✓ La membrana se coloca sobre el soporte, y se sujeta con el 

anillo de goma. 

- Diámetro de la membrana: 63,5 mm 

- Área efectiva de la membrana: 2.870 mm2. 

Figura 3.13: Módulo de filtración 
Amicon 
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c. Tapa superior ensamblada a presión que contiene: 

✓ Una válvula de seguridad de sobrepresión. 

✓ Tubería de entrada de la muestra a filtrar o del gas de 

presión de poliamida Ø 6*4 mm. 

d. Sistemas de paletas magnéticas para agitación. Módulo formado 

por un eje central que soporta unas paletas de acero recubiertas 

de polisulfona. Este sistema se soporta en la parte superior del 

cuerpo principal. Al colocar el módulo entero con su soporte 

sobre un agitador, las paletas giran sin rozar la superficie de la 

membrana. 

e. Módulo de soporte: carcasa exterior que mantiene el módulo de 

reserva cerrado a la presión de trabajo. 

f. Depósito de reserva: modelo comercial amicon mini-Reservoir 

RC800 (Millipore). 

✓ Capacidad: 800 mL. 

✓ Dimensiones: Ø 120 * 133 mm 

✓ Presión máxima de trabajo: 5,2 bar 

✓ Material: acrílico 

El depósito consta de: 

✓ Una base inferior roscada al cuerpo principal, sellada con 

un anillo de goma de silicona. 

✓ Una tapa superior que encaja a presión en el depósito. La 

tapa tiene: 

- Una válvula de seguridad de presión. 
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- Una entrada para el gas. Ø 6 * 4 mm 

- Una salida para el fluido que se dirige al depósito 

principal. Ø 6* 4 mm. 

g. Agitador: modelo comercial Ovan. Modelo micromix 0068-0019. 

Voltaje 230 V. Intensidad de corriente eléctrica 0,1 A, frecuencia 

50 Hz. 

h. Balanza: Balanza electrónica de presión COBOS, serie CB-

Complet. Peso máximo 620 g. Peso mínimo 0,1 g. 

Sensor de Presión: Sensovant Modelo ADX-S-10. Presión máxima 5 bares 

G1/4, 4-20 mA. El sensor está ubicado en la línea que alimenta el gas de 

presión al sistema, y está conectado a una unidad lectora de presiones 

Osaka. 

i. Sistema de registro de datos: la balanza está conectada a un 

ordenador mediante un puerto de comunicaciones serie. Los 

datos son registrados y visualizados mediante un programa 

elaborado en Visual Basic 6. 

Los datos almacenados en este programa son: peso (g), caudal (g∙s-1), 

tiempo (s); estos datos al mismo tiempo que se registran son 

representados en una gráfica de peso y/o caudal frente al tiempo. 

Los parámetros de muestreo son: 

Tiempo entre puntos 300 s. 

Tolerancia 25 mg. 

Membranas utilizadas 
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En los procesos de membranas se utilizaron dos tipos de membranas 

FILMTEC™ NF270 para la nanofiltración y FILMTEC™ XLE para la ósmosis 

inversa cuya característica se describen en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Características de las membranas utilizadas 

Características Técnicas FILMTEC ™ NF270-2540 FILMTEC ™ XLE-2521 
Área activa (m2) 2,6 - 

Presión aplicada (bar) 4,8 6,9 
Caudal de permeado (m3/día) 3,2 1,4 

Rechazo estabilizado (%) >97,0 99,0 
Límites de Operación 

Tipo de membrana Polyamide Thin-Film 
Composite 

Polyamide Thin-Film 
Composite 

Temperatura de funcionamiento 
máxima (°C) 

45 45 

Presión máxima de funcionamiento 
(bar) 

41 41 

Caída de presión máxima (bar) 1,0 0,9 
Caudal de alimentación máximo. 

(m3/ Hr) 
1,4 - 

Rango de pH  en operción continua 

(Unidades de pH) a 

2-11 2-11 

Rango de pH, limpieza a corto plazo 

(30 min.) (Unidades de pH) b 

1-12 1-13 

Índice máximo de densidad de 
sedimentos de alimentación 

SDI 5 SDI 5 

Tolerancia de cloro libre (ppm) c <0,1 <0,1 

a La temperatura máxima para funcionamiento continuo por encima de pH 10 35 ° C. 
b Consulte las Pautas de limpieza en la hoja de especificaciones 609-23010. 
c Bajo ciertas condiciones, la presencia de cloro libre y otros agentes oxidantes causarán una falla 
prematura de la membrana. Dado que la garantía no cubre daños por oxidación, el fabricante 
recomienda eliminar el cloro libre residual por pretratamiento antes de la exposición a la 
membrana. Consulte el boletín técnico 609-22010 para obtener más información. 

3.3 Métodos experimentales. 

Durante la planificación de la experimentación se determina los tipos de 

ensayos y las técnicas analíticas que se utilizan que a continuación se 

detallan: 



111 
 

 Determinación de pH 

El pH es un parámetro que da información sobre la basicidad o acidez de 

un medio determinado. Para medir el pH se utilizó un equipo CRISON, 

modelo BASIC 20+ (Figura 3.14), que funciona por electrometría y que 

tiene un electrodo de compensación de temperatura. La muestra se 

coloca en vaso de precipitado con una mosca de agitación y la lectura se 

realiza cuando la medida se haya estabilizado. 

Equipos y materiales: 

✓ pH-metro CRISON (Modelo BASIC 20+) con electrodo de 

compensación de temperatura. 

✓ Vaso de precipitado 50 mL 

✓ Mosca de agitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.14: Equipo de medición del pH 
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 Determinación de sólidos en suspensión totales 

(SST) 

Es la porción de sólidos totales que no atraviesan un filtro de tamaño de 

poro, porosidad, área y espesor determinados. 

Los SS son los obtenidos tras la filtración de un volumen determinado de 

muestra a través de un filtro de fibra de vidrio (Merck-Milipore) con un 

tamaño nominal de poro de 0,7 µm. 

Procedimiento: 

✓ Inicialmente se pesa el filtro de 0,7 µm. 

✓ En un matraz kitasatos se filtra una determinada cantidad de agua 

a través del filtro anteriormente pesado (anotar el volumen de 

muestra filtrada). 

✓ El filtro, que contiene los sólidos recogidos tras la filtración, se 

seca a 105 °C en la estufa durante una hora. 

✓ Esperar enfriar y pesar el filtro seco. 

✓ Por la diferencia de pesos se determinan los sólidos en 

suspensión según la Ec.  3.3. 

𝑆𝑆𝑇 =  
𝑀1 − 𝑀0

𝑉
∗ 1000 Ec.  3.3 

Donde: 

SST= Concentración de sólidos en suspensión presentes en la muestra, 

mg·L-1. 

M1= Masa del filtro + residuo en el filtro tras el secado a 105 ºC, g. 
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M0= Masa del filtro, g. 

V= Volumen de muestra filtrada, L. 

Equipos y materiales: 

✓ Balanza (Crystal 500 - Gibertini). 

✓ Discos filtrantes (Merck-Milipore) con tamaño nominal de poro 

de 0,7 µm. 

✓ Dispositivo de filtración acoplado a una bomba de vacío (VWR - 

Modelo VP-86) compuesto por matraz kitasato y embudo 

buchner. 

✓ Estufa (Selecta-2001245). 

✓ Vidrio de reloj. 

En la Figura 3.15 se muestran los principales equipos que se emplean 

para obtener las concentraciones de sólidos en suspensión. 

A B C 

Figura 3.15: Equipos Utilizados: Balanza (a), Sistema de filtración (b) y la Estufa (c). 
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 Determinación de DQO 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es una medida del oxígeno 

equivalente al contenido de materia orgánica de una muestra susceptible 

a la oxidación por un fuerte oxidante químico.  

El método del dicromato es el que más se usa para determinar la 

concentración de materia orgánica en aguas residuales debido a la mayor 

capacidad de oxidación, a su aplicación a una amplia variedad de 

muestras y a su fácil manipulación. La oxidación de la mayoría de los 

compuestos orgánicos es del 95 al 100% de su valor teórico. 

El test se lleva a cabo calentando a reflujo, abierto o cerrado, un 

determinado volumen de muestra con dicromato potásico (K2Cr2O7) en 

exceso, en presencia de ácido sulfúrico (H2SO4), durante 2 h. La materia 

orgánica de la muestra se oxida y, como resultado, el dicromato (Cr+6, 

amarillo) se reduce a Cr+3 (verde). 

Las medidas se llevan a cabo por valoración del dicromato que no se ha 

reducido (en exceso) o por determinación colorimétrica de la sal verde 

producida. El método de la valoración es más exacto pero más laborioso. 

El método más rápido y sencillo es mediante kits (cubetas test de 

Macherey-Nagel). 

Procedimiento: 

✓ Abrir el tubo de test, mantenerlo inclinado, cubrir lentamente el 

contenido con la cantidad de muestra indicada (sin mezclarlo). 

✓ Enroscar fuertemente el tapón del tubo de test, sujetar el tubo por 

el tapón de rosca, colocarlo en el recipiente de seguridad, agitarlo 
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y colocarlo en el calefactor. Poner éste en funcionamiento 

(temperatura de 148 °C). 

✓ Al cabo de 2 horas sacar el tubo de test del bloque calefactor, 

agitarlo otra vez transcurridos unos 10 minutos (todavía 

caliente) y dejarlo enfriar a temperatura ambiente. 

✓ Limpiar el tubo de test por el exterior y medir en el 

espectrofotómetro. 

Equipos y materiales: 

✓ Kit Test 0-26 NANOCOLOR® (Rango: 15-160 mg/L DQO) 

✓ Kit Test 0-88 NANOCOLOR® (Rango: 1000-10000 mg/L DQO) 

✓ Digestor (TR 300, Merck). 

✓ Espectrofotómetro (NANOCOLOR® 500 D, Macherey-Nagel). 

En la Figura 3.16 se muestran los equipos utilizados en la medición de la 

demanda química de oxígeno. 

A B 

Figura 3.16: Equipos utilizados para obtener la DQO: digestor(a) y espectrofotómetro (b). 

 Determinación de fósforo total 

El fósforo junto con el nitrógeno, son dos de los nutrientes fundamentales 

de todos los seres vivos, de forma que contenidos anormalmente altos de 
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estos en las aguas pueden producir un crecimiento incontrolado de la 

biomasa acuática (eutrofización). Una gran parte del fósforo presente en 

las aguas se debe al uso de abonos fosfatados y detergentes. La 

determinación se efectúa por espectrofotometría, siendo necesaria la 

digestión previa de los polifosfatos en fosfatos, para su análisis posterior. 

Procedimiento: 

✓ Abrir el tubo de test y añadir 0,2 mL de muestra. 

✓ Añadir 1 Nanofix - R2. 

✓ Enroscar bien el tapón del tubo de test, agitarlo y colocarlo en el 

calefactor. Poner éste en funcionamiento (temperatura de 100 

°C). 

✓ Al cabo de 1 hora sacar el tubo de test del bloque calefactor y 

dejarlo enfriar a temperatura ambiente. 

✓ Añadir 1 Nanofix - R3 y 0,2 mL - R4, mezclar. Limpiar el tubo de 

test por el exterior y medir después de 10 minutos en el 

espectrofotómetro. 

Equipos y materiales: 

✓ Kit Test 0-55 NANOCOLOR® (Rango: 5-50 mg/L P). 

✓ Digestor (TR 300, Merck). 

✓ Espectrofotómetro (NANOCOLOR® 500 D, Macherey-Nagel). 

 Determinación de nitrógeno total 

Procedimiento: 

✓ Abrir el tubo de descomposición A y añadir 0,5 mL de muestra. 
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✓ Añadir 1 cuchara rasa de reactivo de descomposición, cerrarlo y 

agitar bien. 

✓ Colocar el tubo de descomposición A en el bloque calefactor y 

calentar durante 1 hora a 100 °C. 

✓ Al cabo de 1 hora sacar el tubo del bloque calefactor, agitar 

brevemente y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

✓ Abrir el tubo de descomposición A frío y añadir 1 Nanofix reactivo 

de compensación, cerrarlo y agitar bien (solución de 

descomposición). 

✓ Abrir el tubo de test Nitrógeno Total y añadir 0,5 mL de solución 

de descomposición. 

✓ Añadir 0,5 mL - R4, cerrar y mezclar volteándolo varias veces. 

✓ Limpiar el tubo de test por el exterior y medir después de 10 

minutos en el espectrofotómetro. 

Equipos y materiales: 

✓ Kit Test 0-88 NANOCOLOR® (Rango: 5-220 mg/L N) 

✓ Digestor (TR 300, Merck) 

✓ Espectrofotómetro (NANOCOLOR® 500 D, Macherey-Nagel). 

 Determinación de ozono residual 

El ozono residual disuelto en la muestra se obtuvo mediante 

determinación fotométrica con N,N-dietil-1,4-fenilendiamina 

(DPD)/yoduro de potasio utilizando Test de viales de digestión 

MACHEREY-NAGEL y espectrofotómetro Nanocolor 500D. 
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Procedimiento: 

✓ Abrir el tubo de test y añadir 3 mL de R2 para eliminar 

interferencias. 

✓ Añadir 5 mL de la muestra, cerrar el tubo test y agitar bien. 

✓ Al cabo de 2 minutos limpiar el tubo de manera externa y medir 

en el espectrofotómetro. 

Equipos y materiales: 

✓ Kit Test 0-17 NANOCOLOR® (Rango: 0,05-2 mg/L O3) 

✓ Espectrofotómetro (NANOCOLOR® 500 D, Macherey-Nagel). 

 Análisis de flujo de ozono por titulación 

yodométrica 

La cantidad de ozono contenida en el gas que alimenta el reactor de 

ozonización se determinó mediante yodometría utilizado por García 

Montaño, Peral Pérez (2007). El gas se burbujeó durante un tiempo de 

contacto de 2 minutos a través de una solución de 100 ml de un exceso de 

yoduro de potasio (0,120 mol·L-1 KI) tamponado con 0,041 mol·L-1 

Na2HPO4 y 0,026 mol·L-1 NaH2PO4 · 2H2O. El ion triyoduro se formó 

mediante la reducción de ozono como se indica en la Ec.  3.4. 

Posteriormente, la solución se acidificó con 5 ml∙L-1 H2SO4 (96%) y se 

valoró mediante tiosulfato sódico estandarizado (0,05 mol · L-1 Na2S2O3 · 

5H2O) (véase la Ec.  3.5). El indicador de la titulación fue una solución de 

almidón de 1 g ·L-1. 

𝑂3 + 2𝐻+ + 3𝐼− → 𝐼3
− + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 Ec.  3.4 
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𝐼3
− + 2𝑆2 𝑂3

2− → 3𝐼− + 𝑆4𝑂6
2− Ec.  3.5 

El flujo de ozono (O3, mg·min-1) se obtuvo estequiométricamente como se 

muestra en la  Ec.  3.6: 

𝑂3 =
𝑉𝑆2𝑂3

2− ∗ 𝐶𝑆2𝑂3
2− ∗ 𝑃𝑀𝑂3

2𝑡𝑐
 

Ec.  3.6 

Donde 𝑉𝑆2𝑂3
2− es el volumen de tiosulfato consumido por titulación (ml), 

𝐶𝑆2𝑂3
2− es la concentración de tiosulfato (mol·L-1),  𝑃𝑀𝑂3

es el peso 

molecular del ozono y tc es el tiempo de contacto (minutos). Cada 

medición se realizó por triplicado. 

Equipos y materiales: 

✓ Yoduro potásico sólido.  

✓ Ácido sulfúrico concentrado.  

✓ Agua destilada. 

✓ Disolución patrón de tiosulfato sódico.  

✓ Indicador de engrudo de almidón. 

✓ Bureta de 50 mL. 

✓ Erlenmeyer de 250 mL. 

 Respirometría 

La respirometría es una técnica que mide el consumo de oxígeno de los 

microorganismos contenidos en un fango activo. Empleando esta técnica 

se pueden determinar los principales parámetros de la cinética 

bacteriana heterótrofa, fauna encargada de la degradación de la materia 

orgánica y en la que se centra este estudio (también es aplicable para la 

determinación de la cinética de las bacterias autótrofas): YH, SSVLM, kd, 

Ks, qmáx y µmáx. 
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Permite también tener una idea de la actividad microbiana que tiene una 

muestra de licor mezcla, mediante las tasas OUR y SOUR. 

Preparación de la muestra. 

En cada ensayo respirométrico, con el equipo apagado se introduce en el 

vaso reactor de éste 1 L de muestra de licor del reactor. Se le añade Allyl 

thiourea en la proporción de 3 mg·g SSV-1 al menos una hora antes de 

iniciar el ensayo correspondiente para inhibir el proceso de nitrificación. 

Una vez introducido el licor, se enciende el equipo BM-T. Se activa 

automáticamente la agitación. 

Posteriormente se abre el software en el ordenador, para generar un 

archivo con los datos de la muestra y el tipo de ensayo a realizar (OUR o 

RS). El programa dispone de un sistema de control automático de la 

temperatura, del caudal de recirculación y de la aireación (valores de 

referencia: T = 20ºC, bomba de recirculación en posición 2 y aireación al 

50%). 

Se activa el sistema de control y se mantiene la muestra en estas 

condiciones hasta que la concentración de oxígeno medida por el sensor 

se estabilice. 

Observaciones: 

✓ Para la obtención de los parámetros cinéticos se requiere que el fango 

esté en condiciones endógenas. Para ello, se deja en agitación durante 

un mínimo de 24 horas (según las propiedades del fango a tratar) con 

únicamente aporte de oxígeno a través de un difusor de aire 

conectado a una bomba de aireación (también se puede dejar en el 
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interior del reactor del respirómetro manteniendo la agitación y la 

aireación constantes). 

✓ Se recomienda que la concentración de XSSV en el vaso reactor no 

exceda 4 g·l-1. Por lo tanto, si la muestra de lodo tiene una 

concentración superior, se debe diluir. 

Determinación de la tasa de consumo específico de oxígeno. 

Procedimiento 

Una vez que el oxígeno se estabiliza, se inicia el ensayo para la 

determinación de la tasa OUR (ensayo OUR). El software detiene la 

bomba de recirculación y la aireación automáticamente, de modo que la 

concentración de oxígeno disuelto en el licor empieza a disminuir, ya que 

es consumido por los microorganismos. 

El ensayo finaliza cuando los microorganismos han consumido todo el 

oxígeno y por tanto la concentración de éste se mantiene constante. 

El programa proporciona los datos de la variación del oxígeno disuelto 

con el tiempo. 

Cálculos 

La tasa de consumo de oxígeno (OUR) es un parámetro que determina el 

oxígeno consumido por la suspensión biológica del reactor en un tiempo 

determinado.  

La pendiente (ver Ec.  3.7) de la gráfica obtenida en el respirograma es la 

velocidad de consumo de oxígeno en el licor mezcla (ver  

Figura 3.17: Ensayo OUR.): 
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𝐎𝐔𝐑 = 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 (𝐎. 𝐃. , 𝐭) Ec.  3.7 

Siendo: 

OUR: velocidad de consumo de oxígeno en el licor mezcla, mg O2 consumido· 

L·-1·h-1. 

O.D.: oxígeno disuelto presente en el licor mezcla en cada instante, mg 

O2·L-1. 

t: tiempo, h.  

A partir del OUR, se determina la tasa específica de consumo de oxígeno, 

SOUR (Ec.  3.8). Ésta es una relación entre la actividad media de los lodos 

y los sólidos volátiles existentes en el reactor biológico. Un fango es más 

activo cuando para una misma cantidad de sustrato y una misma 

población de microorganismos, depura más deprisa, por lo tanto, la tasa 

SOUR es mayor. 

𝑺𝑶𝑼𝑹 =
𝑶𝑼𝑹

𝑿𝑽𝑺𝑺
 Ec.  3.9 

Siendo: 

SOUR: velocidad específica de consumo de oxígeno en el licor mezcla, mg 

O2 consumido· g SSVLM-1·h-1. 

XVSS: concentración de sólidos volátiles en el licor mezcla, g SSVLM ·L-1. 
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Figura 3.17: Ensayo OUR. 

Si el ensayo se realiza en condiciones endógenas, la velocidad de consumo 

de oxígeno se relaciona con la velocidad de descomposición endógena, 

pudiéndose obtener el parámetro cinético kd según la Ec.  3.10. 

𝒌𝒅 =
𝑺𝑶𝑼𝑹𝒆𝒏𝒅

𝟏, 𝟒𝟐
 Ec.  3.11 

Siendo: 

kd: constante de descomposición endógena, días-1. 

SOURend: velocidad específica de consumo de oxígeno en el licor mezcla 

en condiciones endógenas, kg O2 consumido· kg SSVLM -1·día-1. 

Determinación del coeficiente de crecimiento heterótrofo. 

Procedimiento 

Una vez que el oxígeno se estabiliza, se inicia el ensayo para la 

determinación de la tasa de degradación de un determinado sustrato, 

ensayo RS. 
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Se denomina RS a la velocidad de consumo de oxígeno, que la adición de 

una muestra de sustrato produce en un fango activo. Si se representa 

gráficamente la variación de dicha velocidad en el tiempo, se obtiene una 

curva en la que se distinguen las fases de síntesis y la evolución hasta 

alcanzar de nuevo las condiciones endógenas (ver Figura 3.18). 

De forma simultánea el respirómetro permite obtener también la 

variación del consumo de oxígeno por degradación de sustrato en función 

de los microorganismos presentes (SSVLM), velocidad RS, p., como 

indicativo de la actividad biológica del licor mezcla durante el proceso de 

metabolización de éste. 

Se obtiene también la demanda de oxígeno requerida por los 

microorganismos presentes en el licor, para metabolizar la fracción 

fácilmente biodegradable del sustrato añadido. 

Como sustrato se utiliza acetato de sodio. Se prepara una disolución 

madre de acetato de sodio y se determina la DQOsoluble de esta solución (ej. 

1L de DQO = 900 mg∙L-1 aprox. 1,3 g de acetato). A partir de ésta, se 

preparan como mínimo dos disoluciones más de DQOs 100 y 200 mg·L-1. 

Con cada muestra se lleva a cabo un ensayo RS, definiendo inicialmente 

en el programa la concentración de XVSS, el volumen de fango en el vaso 

reactor, el volumen de muestra (50 ml) y el coeficiente Y que se desea 

determinar (Y=0 o el fijado por defecto 0,67) manteniendo las 

condiciones del sistema de control expuestas en la preparación de la 

muestra. 

Una vez que se inicia el ensayo, el equipo solicita la introducción de la 

muestra. Tras ello, el equipo mide la variación del consumo de oxígeno 

utilizado para degradar el sustrato en el tiempo, finalizando el ensayo 
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cuando no queda sustrato para degradar (el respirograma llega de nuevo 

a su línea base). 

El programa proporciona los datos de la evolución del consumo de 

oxígeno en el tiempo (datos: velocidad de consumo, oxígeno consumido, 

oxígeno disuelto). Para cada ensayo, se determina el oxígeno total 

consumido para la degradación completa del sustrato. 

Figura 3.18: Ensayo RS. 

Cálculos 

En primer lugar se determina el coeficiente de rendimiento de la biomasa 

heterótrofa relativo a la demanda de oxígeno (YH, COD). Para ello se 

representa el oxígeno total consumido con cada muestra (proporcionado 

por el respirograma) frente a la DQO de ésta (OCacetato vs DQOacetato). Se 

ajustan los datos a una recta, con cuya pendiente se determina el 

coeficiente YH, COD (Ec.  3.12). 

𝒀𝑯,𝑪𝑶𝑫 = 𝟏 −
𝑶𝑪𝒂𝒄𝒆𝒕𝒂𝒕𝒐

𝑫𝑸𝑶𝒂𝒄𝒆𝒕𝒂𝒕𝒐
 Ec.  3.13 

Siendo:  



126 
 

YH, COD: coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativa a la 

demanda de oxígeno, mg DQOmicroorganismos · mg DQO-1 soluble sustrato. 

OCacetato: oxígeno consumido en la degradación de la muestra de sustrato, 

mg O2·L-1. 

DQOacetato: DQO de la disolución de acetato sódico usada de muestra, mg·L-

1. 

Un parámetro más ampliamente utilizado es el coeficiente de 

rendimiento de la biomasa heterótrofa relativo a la concentración de 

microorganismos (YH, MLVSS). Representa la producción de lodo biológico 

producido por unidad de masa de sustrato total consumido según la Ec.  

3.14. 

𝒀𝑯,𝑺𝑺𝑽𝑳𝑴 =
𝒀𝑯,𝑪𝑶𝑫

𝒇𝒄𝒗
 Ec.  3.15 

Siendo:  

YH, MLVSS: coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativa a 

la concentración de microorganismos, mg biomasa · mg DQO-1 soluble sustrato. 

fcv: 1,48. 

Todos estos procesos se realizan con el instrumento que se muestra en la 

Figura 3.19. 
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La toxicidad se realizó mediante la modificación del ensayo de Prieto-

Rodríguez et al. (2013) que consiste en un ensayo de respirometría con 

un BM-T respirómetro (Surcis SL, España) provisto de una sonda de 

oxígeno, que supervisa el efecto de la muestra sobre la tasa de consumo 

de oxígeno (mg∙L-1h-1) de lodo activado tomado de la misma EDAR como 

el agua efluente para los experimentos. El respirómetro se cargó con la 

cantidad requerida de lodo activado (1000 ml), a la cual se aplicó 

aireación continua y agitación una temperatura constante de 20 ° C. Para 

alcanzar la velocidad de consumo de oxígeno máximo, se añadió 10 mL 

de sustrato (100 mg de NH4Cl; 500 mg de acetato de sodio anhidro; 

disueltos en 10 mL de agua destilada) más la muestra (mezcla de los 

compuestos a 10 µg∙L-1 cada uno) incrementando el volumen. La tasa de 

captación de oxígeno comienza a caer cuando se observa el efecto de 

toxicidad. 

Equipo y material. 

✓ Respirómetro BM-T. 

✓ Vaso de precipitados de 3L. 

Figura 3.19: Respirómetro BM-T 
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✓ Mosca magnética. 

✓ Difusor de oxígeno y bomba de aireación. 

✓ Inhibidor de la nitrificación (Allyl thiourea). 

✓ Embudo. 

 Análisis de microcontaminantes 

En esta investigación, el estudio y cuantificación de los compuestos 

seleccionados se realizó a través de un personal contratado para tal fin, 

como miembro del grupo de investigación y parte del Proyecto CTM 

2013-46669. No obstante a continuación se detalla el método utilizado 

para determinar las concentraciones de los microcontaminantes, los que 

se agruparon en dos grandes grupos; en primer lugar las triazinas, 

organoclorados y  EDDP, y en segundo lugar, el grupo de fármacos, 

hormonas, parabenos, productos de higiene personal, surfactantes y 

plastificantes, que a diferencia del anterior grupo se incluye una etapa de 

derivatización. 

3.3.9.1  Análisis de triazinas, organoclorados en aguas 

residuales 

Se llevó a cabo la toma de muestras mediante botellas de plástico 

esterilizadas en las siguientes corrientes: 

 

✓ Muestra de alimento sintético: 200 mL (dilución 1:2 en agua 

ultrapura). 

✓ Muestra de permeado de MBR: 200 – 500 mL. 
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✓ Muestra de efluente de Post-tratamientos (ozonización, fotólisis, 

NF y OI): 500 – 1000 mL. 

Acondicionamiento previo de las muestras. 

Las muestras de alimentación fueron filtradas con filtros de 1,2 mm de 

fibra de vidrio (Millipore) y fueron almacenadas a -20ºC hasta su análisis 

en el caso de no realizarse  inmediatamente  su extracción. 

Extracción en fase sólida. 

El proceso de extracción estuvo basado en el método propuesto por de 

Almeida Azevedo et al. (2000)  

El proceso de Extracción en Fase Sólida (por sus siglas en inglés, Solid 

Phase Extraction SPE) se realizó en el equipo Dionex Auto Trace 280 

(Thermo Scientific). Se emplearon cartuchos Oasis HLB 6 cc/ 200 mg 

(Waters) y disolventes calidad HPLC (acetato de etilo, metanol y agua de 

Sigma Aldrich). Para favorecer la retención de los compuestos con menor 

coeficiente log kow, las muestras se llevaron a pH < 4 con ácido sulfúrico 

(96%, p/p) (con una pipeta pasteur se adicionan gotas de ácido hasta 

comprobar que el pH esté en medio ácido). 

Para la activación/acondicionamiento de los cartuchos HLB OASIS se 

utilizó 6 mL de diclorometano (30 mL∙min-1), 6 mL acetonitrilo (30 

mL∙min-1) y 6 mL agua HPLC  (30 mL∙min-1). La carga de la muestra se 

realiza a 6 mL∙min-1. El lavado de los cartuchos con 1 mL agua HPLC (40 

mL∙min-1) y el secado del cartucho con N2 gas durante 30 min. Para la  

elución (recogida de extractos en tubo de ensayo)  elución con 2,5 mL 

acetonitrilo: diclorometano (1:1, v/v) (3 mL∙min-1) y elución con 3,2 mL 

diclorometano (3 mL∙min-1).  
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El tiempo de extracción por cada tanda de 6 muestras estuvo en función 

del volumen de la muestra, con una duración estimada de una hora y 

veintidós minutos para muestras de 200 mL, dos horas y veintidós 

minutos para muestras de 500 mL y alcanzando tres horas con cuarenta 

y cinco minutos para muestras de 1000 mL. Los extractos fueron 

recogidos en tubos de ensayo de vidrio de 10 mL de volumen. 

Evaporación y reconstitución. 

Al extracto recogido en cada tubo se le adicionaron 200 µL de disolución 

de patrón interno (500 µg∙L-1 de trifenilfosfato). Los tubos se colocaron 

en el rack de tubos y se colocaron las boquillas que suministran N2 gas. Se 

seca cada tubo con flujo de N2  hasta reducir el volumen un 90%, 

aproximadamente (esta etapa requiere entre 15-20 minutos). 

Posteriormente, se trasvasó la muestra a un “insert” de 200 µL donde se 

continúa el proceso hasta secado total (insert colocado dentro de un vial 

de vidrio ámbar de 2 mL, ambos de Agilent). Los viales durante el secado 

se colocan en el rack con sus boquillas correspondientes de distribución 

de N2. Para arrastrar los analitos que quedan en el tubo, se añadieron 

unas gotas de diclorometano y se agita con un vórtex, trasvasando al 

insert posteriormente, y continuando el proceso (tiempo de secado 

aproximado 5 minutos). Finalmente, se reconstituyó la muestra con 200 

µL de diclorometano y se cierra con el tapón de rosca Agilent para los 

viales seleccionados.  Las muestras se conservaron a -20 ºC hasta su 

análisis. 

Patrones  
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Se prepararon patrones a distintas concentraciones de contaminantes 

para obtener la recta de calibrado a: 0,0125; 0,025; 0,025; 0,050; 0,100; 

0,250; 0,500; 1,000; 2,000; 5,000 y 10,000 ppm. 

Análisis GC-MS. 

Las muestras fueron 

analizadas por los Servicios 

Técnicos de Investigación de 

la Universidad de Alicante 

mediante cromatografía de 

gases acoplada a 

espectrometría de masas. El 

equipo utilizado fue 

cromatógrafo modelo 

Agilent 7890A (Figura 3.20) 

y espectrómetro de masas 

tipo cuadrupolo modelo 

Agilent 5975C. El equipo fue 

operado en modo SIM. 

A continuación se detallan las características principales del método 

analítico utilizado: 

✓ Equipo:  

Cromatógrafo modelo Agilent 7890A y espectrómetro de masas tipo 

cuadrupolo modelo Agilent 5975C. 

✓ Columna:  

Figura 3.20: Cromatógrafo modelo Agilent 7890A 
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Agilent 19091S-433 HP-5MS (5% difenil–95% dimetilpolisiloxano). 

Columna capilar (30 m × 0.25 mm DI, df = 0,25 µm).  

✓ Fase móvil: helio (1,3 mL·min−1).  

✓ Programa de temperatura:   T inicial horno: 105ºC (tiempo inicial 

de equilibrio 1 min)   

Rampa:   

- De 105 a 160 º C a 20 º C·min-1. 1 min a 160 º C.  

- De 160 a 220 º C a 5 º C·min-1. 2 min a 220 º C.  

- De 220 a 290 º C a 5 º C·min-1. 5 min a 290 º C.   

Tiempo: 37,75 min  

✓ Temperatura del puerto inyector e interfaz: 250 y 300 ºC  

✓ Modo de inyección: splitless (inyección sin división de muestra)  

✓ Volumen inyección: 1 µL  

✓ Modo de ionización: Ionización por impacto de electrones a 70 eV  

✓ Modo de operación: modo SIM (cuantificación con ion principal e 

identificación con iones de confirmación).  

✓ SCAN: Rango de masas: 40-500. Tiempo de retardo: 3 min 

Cada muestra tardó aproximadamente 40 minutos en pasar por el GC-MS. 

La duración completa de la secuencia depende del número de muestras. 

Antes de lanzar la secuencia completa de las muestras en el equipo, se 

inyectó una muestra patrón en modo SCAN. Estos datos con la ayuda del 
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software MSD ChemStation, se obtuvo el tiempo al que sale cada 

compuesto que se desea analizar:  

✓ Para cada compuesto, se especifican las masas características del 

compuesto y se determina el tiempo al que aparece el compuesto 

integrando de forma manual. 

✓ Siempre que se quiera lanzar una secuencia de muestras, se ha de 

comprobar uno a uno el tiempo al que sale cada compuesto. 

Linealidad, LODs del método. 

Como se ha detallado anteriormente se preparó una recta de calibrado 

(patrones) para cada uno de los compuestos seleccionados. Esto se llevó 

a cabo mediante patrones a diferentes concentraciones, analizados según 

la misma secuencia que la utilizada para las muestras en estudio. 

Los porcentajes de recuperación de cada compuesto estudiado fueron 

calculados de manera experimental. Para ello se prepararon 6 réplicas de 

una disolución patrón (concentración: 10 µg∙L-1) de los dos grupos de 

microcontaminantes estudiados en un volumen de 200 mL de agua 

ultrapura, los cuales fueron extraídos, evaporados y reconstituidos 

conforme al procedimiento descrito en los apartados anteriores. Tras la 

determinación analítica, se procedió a la comparación de los resultados 

con las disoluciones-patrón sin tratar en base a la siguiente relación: 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐶𝑚

𝐶𝑝
𝑥 100 

Ec.  3.16 

Donde: 

Cm: concentración de cada uno de los compuestos en la disolución patrón 

tratada 
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Cp: concentración de cada compuesto en la disolución patrón sin tratar. 

Del  estudio de la linealidad del método se determinaron los porcentajes 

de recuperación, límites de cuantificación (LOQ) y detección (LOD) para 

cada uno de los compuestos en estudio, los cuales quedan reflejados en la 

Tabla 3.6.  

Tabla 3.6: Porcentajes de recuperación y límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) 
de triazinas y organoclorados en aguas residuales. 

Compuesto 
 

Recuperación 
(%) 

S.D. LOD  
(ng∙L-1) 

LOQ 
(ng∙L-1) 

Trifluralina 81,79 3,03 8 25 

Simazina 74,00 2,84 8 25 

Atrazina 73,47 2,14 8 25 

Lindano 94,50 2,31 8 25 

Terbutilazina 85,34 3,26 15 50 

Heptacloro 65,94 2,08 8 25 

Alacloro 65,39 2,15 8 25 

Linuron 71,12 2,15 8 25 

Isodrina 92,85 3,72 8 25 

Epóxido de 
heptacloro 

86,04 0,83 8 25 

α-endosulfán 64,97 2,59 8 25 

Dieldrina 73,29 2,15 8 25 

p,p-DDD 78,52 1,98 15 50 

Endrina 94,17 1,25 8 25 

β-endosulfán 54,89 2,12 8 25 

o,p-DDD 85,07 3,37 15 50 

 

Tratamiento analítico de los resultados. 

Mediante integración manual de los cromatogramas y su representación 

sobre la recta de calibrado realizada previamente para cada compuesto, 
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se determinó la concentración de cada uno de los compuestos en las 

muestras analizadas según la siguiente relación: 

𝐶 =
𝑀𝑠

𝑅 𝑥 𝑉
𝑥 100 

Ec.  3.17 

Donde: 

C: Concentración media en el agua del compuesto objeto de estudio (%).  

Ms: Masa retenida en el cartucho Oasis HBL (ng). 

R: Porcentaje de recuperación específico de cada compuesto 

determinado experimentalmente (%).  

V: volumen total que ha pasado a través del material adsorbente. 

Para el análisis de cada cromatograma, se utilizó el mismo software MSD 

ChemStation. En el cromatograma se observaron los picos 

correspondientes a cada compuesto y/o compuestos solapados (según el 

caso). También se especifican las masas características del compuesto y 

se puede comprobar el tiempo de salida del compuesto, hay un pico 

correspondiente a cada masa en la proporción característica (en su 

defecto, no se detectó el compuesto). 

3.3.9.2  Análisis de fármacos, parabenos, hormonas en aguas 

residuales 

Acondicionamiento previo de las muestras 

Al igual que en el anterior grupo se tomaron las muestras en botellas 

esterilizadas en las corrientes descritas y los mismos volúmenes. Las 

muestras de alimentación son filtradas con filtros de 1,2 mm de fibra de 
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vidrio (Millipore). Todas las muestras son almacenadas a 4ºC hasta su 

análisis en el caso de no procederse inmediatamente a su extracción. 

Extracción en fase sólida 

El proceso de extracción está basado en el método propuesto por Gomez 

et al. (2007). 

El proceso de Extracción en Fase Sólida (en inglés, Solid Phase Extraction-

SPE) se realiza en el equipo Dionex Auto Trace 280. Se emplean cartuchos 

Oasis HLB 6 cc/ 200 mg (Waters) y disolventes calidad HPLC (acetato de 

etilo, metanol y agua de Sigma Aldrich). 

Para favorecer la retención de los compuestos con menor coeficiente log 

kow, se llevaron a pH < 4 las muestras con ácido sulfúrico (96%, p/p) (con 

una pipeta pasteur se adicionan gotas de ácido hasta comprobar que el 

pH esté en medio ácido).   

Para la activación/acondicionamiento de los cartuchos HLB Oasis se 

utilizó 5 mL de acetato de etilo (4 mL∙min-1), 5 mL metanol (4 mL∙min-1) 

y 5 mL agua HPLC  (4 mL∙min-1). La carga de la muestra se realiza a 10 

mL∙min-1. El lavado de los cartuchos con 6 mL agua HPLC (20 mL∙min-1) y 

el secado del cartucho con N2 gas durante 30 min. Para la  elución 

(recogida de extractos en tubo de ensayo)  se realiza una elución con 4 

mL acetato de etilo (4 mL∙min-1) y  la Elución con 4 mL acetato de etilo: 

metanol  (1:1, v/v) (4 mL∙min-1). 

El tiempo de extracción por cada tanda de 6 muestras estuvo en función 

del volumen de la muestra, con una duración estimada de una hora y 

veintidós minutos para muestras de 200 mL, dos horas y veintidós 

minutos para muestras de 500 mL y alcanzando tres horas con cuarenta 
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y cinco minutos para muestras de 1000 mL. Los extractos fueron 

recogidos en tubos de ensayo de vidrio de 10 mL de volumen. 

Evaporación y reconstitución 

Al extracto recogido en cada tubo se le adicionaron 100 µL de disolución 

de patrón interno (500 µg∙L-1 de carbamazepina-d10 en metanol). Los 

tubos se colocaron en el rack de tubos y se situaron las boquillas que 

suministran N2 gas. Se secó cada tubo con flujo de N2  hasta reducir el 

volumen un 90%, aproximadamente (esta etapa tomó entre 15-20 

minutos, pudiéndose secar 6 tubos simultáneamente).  

Posteriormente, se trasvasó la muestra a un “insert” de 200 µL donde se 

continúa el proceso hasta secado total (insert colocado dentro de un vial 

de vidrio ámbar de 2 mL, ambos de Agilent). Los viales durante el secado 

se colocaron en el segundo rack con sus boquillas correspondientes de 

distribución de N2. Para arrastrar los analitos que quedaron en el tubo, se 

añadieron unas gotas de acetato de etilo y se agita con un vórtex, 

trasvasando al insert posteriormente, y continuando el proceso hasta 

secado total (tiempo de secado aproximado 5 minutos, pudiéndose secar 

6 viales simultáneamente). 

Derivatización 

Una vez evaporada la muestra, se reconstituyó añadiendo el reactivo de 

derivatización: 50 μL de BSTFA: TMCS (99:1, v/v) y 50 μL de piridina. Se 

tapó el vial y se incubó en un termobloque a 60 ºC durante 30 min, para 

que tenga lugar la reacción de silación (optimización de la derivatización: 

(Hai et al. 2011, Radjenovic et al. 2009, Azzouz, Ballesteros 2014). 

Una vez derivatizadas las muestras, se dejaron enfriar a temperatura 

ambiente y posteriormente, se conservaron a 4 ºC hasta su análisis. 
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Patrones  

Se prepararon patrones a distintas concentraciones de contaminantes 

para obtener la recta de calibrado a: 0,0125; 0,025; 0,025; 0,050; 0,100; 

0,250; 0,500; 1,000; 2,000; 5,000 y 10,000 ppm. 

Análisis GC-MS 

Las muestras fueron analizadas mediante cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). A continuación se detallan 

las características principales del método analítico utilizado:  

✓ Equipo: Cromatógrafo modelo Agilent 7890A y espectrómetro de 

masas tipo cuadrupolo modelo Agilent 5975C.  

✓ Columna: Agilent 19091S-433 HP-5MS (5% difenil–95% 

dimetilpolisiloxano). Columna capilar (30 m × 0,25 mm DI, df = 

0,25 µm).  

✓ Fase móvil: helio (1,3 mL·min−1). 

✓ Programa de temperatura:   T inicial horno: 105ºC (tiempo 

inicial de equilibrio 1 min)   

Rampa:   

- De 105 a 200 º C a 17 º C·min-1. 1 min a 200 º C.  

- De 200 a 220 º C a 2 º C·min-1. 2 min a 220 º C.  

- De 220 a 290 º C a 5 º C·min-1. 1 min a 290 º C.   

Tiempo: 34,58 min  

✓ Temperatura del puerto inyector e interfaz: 250 y 280 ºC. 
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✓  Modo de inyección: splitless (inyección sin división de muestra)  

✓ Volumen inyección: 1 µL   

✓ Modo de ionización: Ionización por impacto de electrones a 70 

eV 

✓ Modo de operación: modo SIM (cuantificación con ion principal 

e identificación con iones de confirmación). 

✓ SCAN: Rango de masas: 40-500. Tiempo de retardo: 3 min 

Cada muestra tardó aproximadamente 35 minutos en pasar por el GC-MS. 

La duración completa de la secuencia dependió del número de muestras. 

Antes de lanzar la secuencia completa de las muestras en el equipo, se 

inyectó una muestra patrón y operado en modo SCAN. Estos datos con la 

ayuda del software MSD ChemStation, se obtuvo el tiempo al que salió 

cada compuesto que se desea analizar: 

✓ Para cada compuesto, se especificaron las masas características 

del compuesto y se determinó el tiempo al que aparece el 

compuesto integrando de forma manual. 

✓ Siempre que se lanzó una secuencia de muestras, se comprobó 

uno a uno el tiempo al que sale cada compuesto. 

Linealidad y LODs del método. 

Al igual que en el grupo de triazinas y organoclorados, se llevaron a cabo 

estudios de porcentajes de recuperación, límites de cuantificación y 

detección a fin de estudiar la linealidad del método. La Tabla 3.7  refleja 

los principales parámetros de validación de los métodos utilizados para 

la determinación de ambos grupos de compuestos estudiados. 
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Tabla 3.7 Porcentajes de recuperación y límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) 
de fármacos, hormonas, parabenos, surfactantes y plastificante. 

Compuesto 
 

Recuperación 
(%) 

S.D. LOD  
(ng∙L-1) 

LOQ 
(ng∙L-1) 

Metilparabeno 86,84 4,81 15 50 

Etilparabeno 67,87 3,21 15 50 

Ibuprofeno 86,92 6,04 8 25 

4-t-OP 78,68 0,11 30 100 

Propilparabeno 75,16 4,52 15 50 

Butilparabeno 63,66 4,82 15 50 

4-OP 57,31 3,22 30 100 

Triclosán 83,55 5,18 8 25 

Bisfenol A 59,97 4,18 15 50 

Carbamazepina 59,54 4,64 30 100 

Diclofenaco 57,48 4,72 15 50 

Estrona 73,85 4,50 8 25 

17-β-estradiol 50,28 3,38 8 25 

17-α-etinilestradiol 60,61 4,09 8 25 

 

Tratamiento analítico de los resultados. 

Previo al tratamiento de los datos, el personal colaborador contratado en 

el marco del Proyecto para las determinaciones analíticas referentes a los 

microcontaminantes preparó una recta de calibrado para cada uno de los 

compuestos seleccionados mediante la elaboración de patrones a 

diferentes concentraciones. 

Mediante integración manual de los cromatogramas y su representación 

sobre la recta de calibrado realizada previamente para cada compuesto, 

se determinó la concentración de cada uno de los compuestos en las 

muestras analizadas según la Ec.  3.17 descrita en el apartado anterior. 
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Se utilizó el programa MSD ChemStation para realizar el análisis 

posterior de los cromatogramas obtenidos como resultado del análisis de 

las muestras. Mediante integración manual de los cromatogramas y su 

representación sobre la recta de calibrado realizada previamente para 

cada compuesto, se determinó la concentración de cada uno de los 

compuestos en las muestras analizadas.   

3.4 Procedimientos experimentales 

 Puesta en marcha de la planta piloto MBR.  

En la planta piloto MBR se verificó inicialmente el funcionamiento del 

sistema; principalmente el estado del sistema de bombeo (calibración de 

bombas en la Tabla 3.8 y Figura 3.21), el reemplazo de todas la 

conducciones, evaluación del autómata y una limpieza general de toda la 

planta. Posteriormente se procede a llenar el sistema con agua del grifo 

para verificar presencia de fugas y realizar la calibración de las bombas. 

Comprobado que el sistema se encuentra en óptimas condiciones se 

coloca la membrana y se realiza el vaciado de agua del grifo y procedió a 

la puesta en marcha. 

Tabla 3.8: Caudales de la bomba de permeado. 

RPM Qp (L∙h-1) Qp neto (L∙h-1) 

50 5,83 4,69 

100 6,38 5,24 

115 6,506 5,366 

180 7,15631 6,01631 
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Para iniciar la puesta en marcha de la planta, además de colocar todos los 

equipos de medición se rellena el reactor con 42 litros de licor mezcla de 

la EDAR de Rincón de León de Alicante con la membrana ya colocada en 

su posición fija en el reactor y se enrasa con agua del grifo los 88 L útiles 

de la planta. Para ello se puso en posición de encendido el interruptor 

general de la planta, con los interruptores correspondientes a todos los 

equipos en posición de apagado (los equipos de medición y las bombas 

de aireación se enciende automáticamente con el interruptor general, 

pero su funcionamiento no perturba el proceso). De esta forma, cuando 

se alcanzó la altura deseada se terminó el llenado. 

Con el reactor lleno se procede al encendido de todo el sistema de 

bombeo de la planta. Este encendido se puede realizar de dos modos: en 

modo automático, en el que los equipos trabajan en los ciclos 

programados previamente y que garantizan el funcionamiento autónomo 

de la planta, o en modo manual, en el que los equipos trabajan de forma 

continua y saltándose las limitaciones impuestas a la hora de la 

programación. El sistema normal de operación de la planta es en el modo 

automático, aunque durante el proceso de puesta en marcha puede 
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Figura 3.21: Recta de calibrado de la bomba de permeado 
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operarse en ciertos momentos con alguno de los equipos en modo 

manual. 

Una vez todos los equipos están activados en el modo automático se 

ponen en marcha todas las bombas exceptuando la de alimentación y la 

de permeado. Esto es así debido a que se comienza con un ciclo de 

retrolavado para eliminar la suciedad que se pueda haber generado en la 

superficie de la membrana durante el proceso de llenado.  

Todas las bombas están programadas para activarse y apagarse por un 

tiempo determinado, excepto la de alimentación cuyos ciclos de 

funcionamiento están controlados por medio de sensores de nivel 

mínimo-mínimo, mínimo y máximo colocados a diferentes alturas en el 

reactor. 

Con todas la partes de la planta funcionando se inicia el proceso de 

estabilización del sistema; principalmente el ensuciamiento de la 

membrana que afecta la presión transmembrana y el crecimiento de la 

biomasa suspendida que está relacionada con el ensuciamiento de la 

membrana. 

3.4.1.1 Operación del sistema MBR  

Se fija la siguiente estrategia de operación  

Qa = Qp 

Qrf = 0 

Qf = de acuerdo al tiempo de retención celular  

Se establece el caudal de permeado que se requiere. 

Qp = 5 L∙h-1 = Qa 
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 Este caudal según la calibración de bomba se obtiene con 50 rpm (ver 

Figura 3.21) de la Bomba Peristáltica Watson (ver la Figura 3.6). 

✓ Con este dato se obtiene el flujo o carga hidráulica con la Ec.  1.1 

teniendo en cuenta que la membrana a utilizar es de fibra hueca 

de un área de filtración de 1 m2. 

𝑱 = 𝑪𝑯 =
𝑸𝒑

𝑺𝒎
=

𝟓. 𝟒𝟒 𝑳/𝒉

𝟏 𝒎𝟐
= 𝟓. 𝟒𝟒

𝑳

𝒎𝟐𝒉
 

Dando como resultado un flujo de 5.83 L/m2h. 

✓ El caudal de recirculación de fangos se plantea en 0 L∙h-1. 

✓ El caudal de purga es de acuerdo al tiempo de retención celular 

(TRC=30 días; 2,90 L/día) (TRC=1,50 L/ día). 

✓ La concentración de sólidos a alcanzar es la necesaria para 

degradar el sustrato que se le suministre a la planta de manera tal 

que se conserve la edad del lodo correspondiente. 

✓ La Presión transmembrana no debe tener valores por debajo de -

0,5 bar. 

Estos datos sirven de parámetros iniciales para la operación de la planta 

piloto siguiendo el diagrama de flujo que se muestra en la Figura 3.22, en 

la que se indican también los balances de caudales, los parámetros 

operacionales de la planta piloto. 
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Caudales en funcionamiento en condiciones 

normales 
Qa = Qp 

Qr = Caudal de Fangos en exceso. 
Qrf = Caudal de recirculación de fangos. 
 
Variables y parámetros a registrar: 
Ta en el MBR 
Oxígeno disuelto (OD) en el MBR 
Presión transmembrana (PTM) 
Concentración de MLSS (X) 

 

Parámetros y Puntos de Control 
 

DQO, NT, PT y EC, en 
(1) Entrada al MBR 
(2) Salida del MBR 

Actividad respirométrica del fango 
activo  

(3) Licor Mezcla 

Figura 3.22: Diagrama de flujo de la planta piloto. (Trapote 2013) 
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 Operación de la planta de ozonización. 

Inicialmente se comprueba la recta de calibrado del ozonizador (ver 

Figura 3.23) y que coincida con la recta suministrada por el proveedor. 

Antes de poner en machar los ensayos en la planta de ozonización es 

preciso asegurarse de que el sistema está completamente seco, para ello 

se hace pasar una corriente de O2 a 100 NL∙h-1 durante 1 hora a través de 

una columna de 500 mL de sílice (2,5-6 mm) y luego al sistema para evitar 

la humedad. Transcurrido este tiempo, se puede proceder preparar una 

disolución de KI al 2% que se coloca en 3 botellas en serie de 2,1 y 1 L, 

respectivamente, que actúan como destructores de ozono.  

A continuación se debe colocar la muestra a tratar en la columna (h=46 

cm y Ø=4,6 cm) con porosidad en la parte inferior y poner en marcha el 

generador de ozono. Para los ensayos experimentales desarrolladas en 

esta tesis doctoral, el flujo de aire de entrada se fijó en 100 N L∙h-1 

mientras que el generador de ozono siempre se mantuvo al 20% a dosis 
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baja y 50% a dosis alta, asegurando un suministro constante de O3 de 10,5 

g/h a dosis baja y 24 g/h a dosis alta de entrada en el sistema durante 10 

minutos como se muestra en la Figura 3.24.   

Para los experimentos realizados, el pH inicial no fue modificado, es decir, 

se utilizó el correspondiente al efluente de MBR (pH entre 6,8 y 7,5).  

En relación al tratamiento en sí, la columna se llenó con 0,75 L de efluente 

MBR y se aplica ozono durante 10 minutos, posteriormente se obtiene la 

muestra ozonizada para su respectivo análisis vía cromatografía de gases 

indicado en el apartado de análisis de MCs. 

 Operación de la planta de fotólisis. 

El sistema de fotólisis UV opera mediante un depósito de 3 L de volumen 

y una bomba peristáltica Watson – Marlow modelo 323 U/D (Figura 3.6) 

que impulsa el efluente MBR a tratar al reactor UV a un caudal de 18,85 

Figura 3.24: Ensayos experimentales de ozonización 
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L∙h-1 y 37,70 y así sucesivamente durante el tiempo de exposición que 

determine la dosis. 

Como se ha mencionado en el apartado de equipos utilizados la muestra 

se hace pasar entre dos cilindros de cuarzo, de manera tal que no tenga 

contacto con la lámpara UV. Al terminar el tiempo que determina las dosis 

utilizadas (10 y 20 segundos, respectivamente) la muestra es analizada 

vía cromatografía de gases indicado en el apartado de materiales y 

métodos 

 Operación del sistema de filtración por membrana. 

El procedimiento utilizado en la NF y OI es el mismo y se describe a 

continuación. 

Antes de comenzar a experimentar se prepara la membrana con la que se 

trabajará, recortándola con su respectivo molde y asi conservar las 

dimensiones del módulo, una vez recortada debe ser sumergida en agua 

Figura 3.25: Sistema de fotólisis en funcionamiento. 
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desionizada durante una noche para eliminar los productos de 

conservación. Al día siguiente, la membrana es colocada dentro del 

módulo. 

Una vez colocada la membrana adecuadamente dentro del módulo, se 

hace circular agua desionizada a través de ella con la presión de trabajo 

(3 bar) durante unos minutos para densificar su suporte. A esta etapa se 

la conoce como presurización inicial. 

Seguidamente se llena el depósito de reserva y el módulo amicon con la 

solución de alimentación (efluente del MBR) con la que se quiere trabajar. 

Para comenzar el experimento, primero hay que ajustar la PTM mediante 

un flujo de nitrógeno gas hasta alcanzar 3 bares de PTM. Esta presión se 

aplica al depósito de reserva y así se garantiza el suministro de efluente 

MBR al módulo amicon hasta obtener el volumen de efluente de OI o NF 

que se requiera. Durante el ensayo el agitador debe estar en 

funcionamiento (200 rpm) para disminuir el ensuciamiento de la 

membrana. 

También antes de iniciar el ensayo la balanza debidamente conectada al 

ordenador debe ser tarada con el recipiente recolector del efluente 

resultado de la NF u OI e iniciar el programa que registra el caudal en 

función del peso que registra la balanza. Con el sistema en 

funcionamiento (Figura 3.26). 
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 En el ordenador se muestra el caudal en forma de gráfica como se 

muestra en la Figura 3.27: Seguimiento de caudal  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.27: Seguimiento de caudal  

Figura 3.26: Sistema de filtración en funcionamiento. 
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Con la PTM y el control gráfico del caudal, se inicia la tomada de muestras.  

Una vez recogida la muestra se identifican correctamente para analizar el 

porcentaje de eliminación de contaminantes emergentes mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La experimentación en el MBR se llevó a cabo durante 281 días. Se trabajó 

con agua sintética simulando un agua residual urbana, a baja carga, y con 

dos tiempos de retención celular. Después de 40 días como periodo de 

estabilización, se doparon un amplio grupo de microcontaminantes 

seleccionados. Durante la experimentación se controlaron los 

parámetros de operación, se realizó el seguimiento de la actividad de la 

biomasa, y se estudió la eliminación de materia orgánica, nutrientes y 

microcontaminantes. El permeado del MBR se sometió a tratamientos 

químicos y físicos para completar la eliminación de los contaminantes 

refractarios. 

Se presentan en este apartado los resultados más significativos y la 

discusión sobre los mismos. 

4.1 Parámetros operacionales 

Se alimentó el MBR con agua residual sintética con una demanda química 

de oxígeno (DQO) de 363 ± 54 mgO2∙L-1. 

Se operó con carga másica baja, 0,23 kgDQO∙kgSSV-1d-1. 

Se estudiaron dos tiempos de retención celular, 30 días y 60 días. 

A partir del día 41 se doparon un total de 30 microcontaminantes, de 

diferentes características. La dosis se ajustó a la equivalente para 

mantener 10 µg∙L-1 de cada MC en el afluente, que es una concentración 

del orden de magnitud que se puede encontrar en aguas residuales 

urbanas reales. 
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La planta piloto MBR durante la investigación presentó un rango de 

oxígeno disuelto (OD) entre 1 y 5 mg∙L-1. Este rango es debido a que la 

alimentación es en semicontinuo, realizándose varias cargas de 

alimentación a lo largo del día,  y las concentraciones de oxígeno disuelto 

(OD) bajan considerablemente al introducir la alimentación al sistema.  

La temperatura media de trabajo fue de 25°C en el reactor, o sea que la 

planta se puede considerar que funciona a temperatura ambiente. 

El pH se mantuvo entre 6,8 y 7,5. 

El flujo promedio de trabajo fue de 5,44 L∙m-2h-1, con un tiempo de 

retención hidráulico (TRH) de 20 h. 

Las variaciones de presión transmembrana se mantuvieron en valores 

absolutos por debjo de -0,5 bares, tal como puede observarse en la Figura 

4.1, que muestra las variaciones de la PTM durante la filtración y 

retrolavado de la membrana, así como la recuperación de la membrana 

tras una limpieza química (entre edades del lodo).  

Figura 4.1: Ciclos de permeado y retrolado durante la filtración. 
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4.2 Seguimiento y control de la actividad de la 

biomasa. 

Las pruebas respirométricas permitieron medir la actividad de la 

biomasa heterótrofa durante el período experimental. La actividad 

biológica de los lodos se ha estudiado en condiciones endógenas 

mediante los parámetros de absorción de oxígeno (OUR) y la tasa 

específica de absorción de oxígeno (SOUR). El OUR está directamente 

asociado con la eliminación del sustrato, mientras que el parámetro SOUR 

está asociado con la eliminación de sustrato y, además con la producción 

de biomasa, por lo que es un mejor indicador de la actividad biológica del 

lodo. 

 En la Tabla 4.1 se presentan los valores medios de los parámetros 

biocinéticos para los dos tiempos de retención celular, evaluados a partir 

de la información obtenida en los respirogramas. 

Tabla 4.1: Valores medios de los parámetros biocinéticos 

Condiciones Endógenas 

Parámetro OUR  (mg O2∙L-1h-1) 
SOUR  (mg O2∙g 

SSVLM-1h-1)  
Kd (d-1) 

YH (mg SSV∙mg 
DQO-1) 

TRC = 30 días 2,932 ± 0,941 1,215 ± 0,406 0,021 ± 0,007 0,373 ± 0,074 

TRC = 60 días 2,982 ± 1,294 0,866 ± 0,287 0,015 ± 0,005 0,339 ± 0,035 

 

Los datos de la Tabla 4.1 se pueden considerar un poco bajos, 

probablemente debido a la baja carga orgánica con la que se trabajó, 0,23 

kgDQO∙kgSSV-1d-1. En estas condiciones, generalmente el crecimiento del 

microorganismo es limitado por el suministro de nutrientes, lo que 
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implica una menor producción de lodos. En este sentido, Leyva-Díaz et al. 

(2013) reportó un valor de YH (mg SSVLM∙mg DQO-1) = 0,504 en MBR, 

valores que comúnmente se suelen determinar en MBR. 

En la literatura, se encuentra que con el incremento de TRC, las 

características de bioactividad del lodo, en el MBR disminuyen (Ouyang, 

Liu 2009).  

Los resultados mostraron una relación proporcional entre el OUR y el 

SOUR para los dos tiempos de retención celular (TRC) estudiados. Esto es 

debido a que se trabajó en concentraciones muy similares de sólidos en 

suspensión en el licor mezcla (SSLM), 3,07 y 2,13 g·L-1 para TRC de 60 y 

30 d, respectivamente. El SOUR de TRC de 30 días fue ligeramente mayor 

que en TRC = 60 días; es decir el SOUR disminuye con el aumento de TRC. 

La constante de descomposición endógena (kd) se mantuvo similar para 

los dos TRC estudiados (kd =0,021-0,015 d-1). 

4.3 Eficiencia en la reducción de materia orgánica y 

nutrientes. 

 Eliminación de materia orgánica 

Como ya se ha indicado, la carga másica promedio fue de 0,23 

kgDQO∙kgSSV-1d-1; con una DQO de 363 ± 54 mgO2∙L-1. Para cada uno de 

los TRC estudiados se obtuvieron las reducciones de materia orgánica 

que se muestran en la Figura 4.2, en donde quedan recogidos los datos de 

la evolución de la DQO en los TRC estudiados, tanto en el afluente, como 

en el efluente. 
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Durante el periodo de operación con TRC de 30 días la concentración de 

DQO en el efluente presentó un promedio de 16 mg∙L-1, mientras que 

durante el periodo de operación a 60 días de TRC, la concentración media 

de DQO en el efluente fue de 18 mg∙L-1. En este sentido, otros autores han 

reportado valores similares como Sun et al. (2007) que reportaron 

valores de 10 mg∙L−1 de DQO en el efluente en condiciones estables del 

sistema, utilizando aguas residuales industriales y con carga másica 

media de 0,25 kgDQO∙kgSSV-1d-1, mientras que Xing et al. (2000), 

utilizando aguas residuales urbanas reales y una carga másica media de 

0,23 kgDQO∙kgSSV-1d-1 reportó valores inferiores a 12 mg∙L−1 de DQO en 

el efluente. 

Los resultados obtenidos demuestran que la eficacia depurativa a lo largo 

de los dos TRC estudiados fue excelente, obteniéndose un rendimiento 

medio de eliminación de materia orgánica del 96%. La reducción de la 

materia orgánica no se ve afectada al dopar los MCs, a partir del día 41 de 

operación (Figura 4.2). 
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Este buen rendimiento de la tecnología MBR para la eliminación de 

materia orgánica está altamente contrastado en la literatura científica. A 

modo de ejemplo los trabajos de Neoh et al. (2016), Dominguez (2010) y 

Rodríguez et al. (2011) demuestran la robustez y capacidad de este tipo 

de tecnología para tratar aguas residuales  y obtener efluentes 

apropiados para la reutilización. 

 Reducción de nutrientes 

Respecto a los nutrientes los porcentajes de reducción son mucho 

menores. Hay que tener en cuenta que el MBR no está diseñado 

específicamente para eliminación de nutrientes, careciendo de zona 

anóxica. 

Las concentraciones de nitrógeno total que se aportaban a la entrada 

(afluente) se encuentran en un rango de 37 ± 8 mg∙L−1 y las obtenidas en 

el efluente varían en un rango 25 ± 7 mg∙L−1, como se muestra en la Figura 

4.3. Estos valores en el permeado se deben a que los compuestos 

orgánicos nitrogenados del alimento se trasforman en nitratos por la 
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acción de las bacterias nitrificantes y las condiciones de exceso de 

oxígeno en el reactor. 

Se obtiene un promedio de 26% de reducción del nitrógeno total. La 

reducción de este nutriente es similar al alcanzado por Holakoo et al. 

(2007) en condiciones de operación similares y por Dominguez (2010), 

que reportó un 34% de reducción de nitrógeno total.  

Respecto al fósforo las concentraciones de fósforo total promedio en el 

efluente fueron de 2,76 ± 0,41 mg∙L-1, y de 1,74 ± 0,37 mg∙L-1 en el 

efluente, como se muestra en la Figura 4.4. Estas concentraciones son 

similares a las reportadas por Kitanou et al. (2017) en su investigación, 

utilizando aguas residuales domésticas obtuvo concentraciones medias 

de 0,4 mg∙L−1 de fosforo total en el efluente. 

Se alcanzó un porcentaje de eliminación media de fósforo total del 36% a 

lo largo de todo el periodo de investigación. Estos rendimientos son 

equivalentes a los reportados por Zhang et al. (2008b), que oscilaron 

entre 34% y 38%, en un estudio realizado con TCR entre 20 y 50 días. La 

remoción promedio de fósforo total se vuelve inestable y con tendencia a 
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disminuir con el aumento del TRC como se muestra en la Figura 4.4. En 

este sentido Zhang, Huang (2011) señala que para obtener rendimientos 

significativos de remoción del fósforo total, se debe operar el sistema con 

un TRC por debajo de 40 d. 

4.4 Eliminación de MCs mediante MBR. 

La concentración de cada microcontaminante en el afluente del 

biorreactor de membrana se mantuvo en 10 µg∙L-1 (representativa de 

aguas residuales urbanas reales). En la Tabla 4.2 se recogen las 

concentraciones medias (con sus desviaciones estándar, S.D.) en el 

efluente para los 30 compuestos estudiados, a 30 y 60 días de tiempo de 

retención celular:   

Tabla 4.2: Coeficientes de hidrofobicidad y concentración media de los 
microcontaminantes estudiados en el efluente MBR. 

Microcontaminantes 
Log 
KOW 

TRC= 30 días TRC= 60 días 

Concentración (µg/L) S.D. (µg/L) 
Concentración 

(µg/L) 
S.D. 

(µg/L) 

Triazinas y organoclorados  

Trifluralina 5,34 < 0,025 0,000 < 0,025 0,000 

Simazina 2,18 4,275 2,817 2,690 0,878 

Atrazina 2,61 4,726 2,090 2,240 0,720 

Lindano 3,72 0,845 0,653 0,035 0,016 

Terbutilazina 3,21 3,667 2,232 1,767 0,611 

Heptacloro 6,1 < 0,025 0,000 < 0,025 0,000 

Alacloro 3,52 0,978 0,576 0,161 0,100 

Linuron 3,2 4,833 1,360 1,795 1,328 

Isodrin 6,75 < 0,025 0,000 < 0,025 0,000 

Heptacloro Epóxido 4,98 < 0,025 0,000 < 0,025 0,000 

a-endosulfan 3,83 0,061 0,029 < 0025 0,000 

Dieldrin 5,40 < 0,025 0,000 < 0,025 0,000 

p,p-DDD 6,02 < 0,050 0,000 < 0,050 0,000 

Endrin 5,2 < 0,025 0,000 < 0,025 0,000 
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b-endosulfan 3,84 0,036 0,012 < 0,025 0,000 

o,p-DDD 5,87 0,090 0,036 < 0,050 0,000 

Fármacos, parabenos y hormonas 

Metilparabeno 1,96 0,188 0,181 0,051 0,002 

Etilparabeno 2,47 0,092 0,046 0,050 0,000 

Ibuprofeno 3,97 0,076 0,063 <0,025 0,000 

4-t-OP 4,12 0,143 0,061 0,100 0,000 

Propilparabeno 3,04 0,123 0,103 0,051 0,004 

Butilparabeno 3,57 0,076 0,045 0,050 0,000 

4-OP 3,84 0,114 0,032 0,100 0,000 

Triclosán 4,76 0,032 0,010 0,026 0,003 

Bisfenol A 3,72 0,050 0,000 0,425 0,371 

Carbamazepina 2,45 4,733 1,294 3,440 1,289 

Diclofenaco 4,51 3,886 1,449 4,040 1,557 

Estrona 3,13 0,059 0,045 0,031 0,011 

17-b-estradiol 4,01 0,056 0,048 0,026 0,004 

17-α-etinilestradiol 3,67 0,549 0,289 0,562 0,434 

 

El grado de eliminación de los microcontaminantes estudiados está 

relacionado, entre otros factores, con los coeficientes de hidrofobicidad 

(definidos como log KOW) que se muestran en la Tabla 4.2 (obtenidos, de 

Royal Society of Chemistry 2018). Según Jones et al. (2005) si un producto 

químico es más hidrofóbico, mayor es la cantidad que se acumulan en la 

fase sólida (biosólidos), y si es más hidrófilo, mayor será la cantidad que 

permanecerá en la fase acuosa. Según el potencial de sorción se pueden 

distinguir tres rangos:  

• Log Kow <2,5 Bajo potencial de sorción 

• Log Kow >2,5 pero <4,0 potencial de sorción media 

• Log Kow >4,0 Alto potencial de sorción 
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 Rendimientos de eliminación MBR de triazinas, 

organoclorados y EDDP. 

Para las triazinas y organoclorados, se alcanzaron distintas eficiencias de 

eliminación en el MBR según las propiedades de cada compuesto. 

Algunos compuestos fueron escasamente eliminados como simazina, 

atrazina, terbutilazina y linuron; otros moderadamente eliminados, como 

lindano y alacloro; y otros, altamente eliminados, como trifluralina, 

heptacloro, isodrina, epóxido de heptacloro, α-endosulfan, dieldrín, 

endrín, β-endosulfan, o,p-DDD y p,p-DDD. 

En la Figura 4.5 se ha representado la eficiencia de eliminación obtenida 

para las triazinas, organoclorados a TRC de 30 y 60 días en el MBR, que 

se puede relacionar con la hidrofobicidad de los compuestos. 

Para los microcontaminantes atrazina, simazina, terbutilazina y linuron a 

TRC de 30 días, los porcentajes medios de eliminación fueron 52,7%, 

57,2%, 63,3% y 51,7%, respectivamente, mientras que a TRC de 60 días, 

los porcentajes medios de eliminación aumentaron respecto a TRC de 30 
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días, siendo para estos compuestos 77,6%, 76,1%, 82,3% y 82,1%, 

respectivamente.  

En la Figura 4.5 se puede observar que estos compuestos presentan 

coeficientes de hidrofobicidad bajos, lo que indica su marcada 

característica hidrofílica. Además estos compuestos en su estructura 

molecular presentan grupos funcionales con afinidad electrónica alta 

(cloruros) y el anillo s-triazinas para las triazinas, que por su naturaleza 

tienen una baja biodegradabilidad (Tadkaew et al. 2011). Todas estas 

características conducen a  ser refractarios al tratamiento MBR, 

permaneciendo en la fase acuosa. Bernhard et al. (2006) corroboran que 

la simazina y atrazina, son poco eliminados en sistemas biológicos, 

debido a su baja hidrofobicidad y su limitada biodegradabilidad. Con el 

aumento del tiempo de retención celular aumenta la eficiencia de 

eliminación de estos pesticidas. 

En la literatura, otros autores reportan rendimiento más bajos como 

Wijekoon et al. (2013) con un TRC de 88 días, obtiene 36% de reducción 

de atrazina mediante un MBR, pero utilizando membranas cerámicas en 

un reactor de 5 L y Tadkaew et al. (2011) reportan rendimientos de 

eliminación de 21% para el linuron utilizando un MBR.  

Las eficiencias medias de eliminación del alacloro fueron 90,2% y 98,4% 

a 30 y 60 días de retención celular, respectivamente. Las eficiencias 

medias de eliminación del lindano fueron 91,6% y 99,7 % a 30 y 60 días 

de retención celular, respectivamente. El alacloro y el lindano, a pesar que 

en su estructura molecular presentan grupos funcionales ganadores de 

electrones (cloruros), también tienen un moderado carácter hidrófobo 

(log KOW de 3,52 y 3,72), que le permite su eliminación principalmente, 

mediante su adsorción en el fango. 
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En general, los compuestos más hidrófobos como α-endosulfan, β-

endosulfan, epóxido de heptacloro, endrín, dieldrín, trifluralina, o,p-DDD, 

p,p-DDD, heptacloro e isodrina alcanzaron eficiencias medias de 

eliminación superiores al 99%, a ambos tiempos de retención celular. La 

absorción en los biosólidos y la biodegradación, contribuyeron a su 

eliminación debido a sus altos coeficientes de hidrofobicidad. 

El tiempo de retención celular de 60 días puede mejorar la eficiencia de 

eliminación de la fase acuosa de los compuestos estudiados con respecto 

al tiempo de retención celular de 30 días, debido a que un TRC 

prolongado puede favorecer la proliferación de bacterias de crecimiento 

lento, mejorando así la diversidad microbiana en el reactor y logrando 

una mejor biodegradación de los MCs. La adsorción y la biodegradación 

pueden ser los principales mecanismo de la eliminación de los 

microcontaminantes por tratamiento con MBR. Boonyaroj et al. (2012) y 

De Gusseme et al. (2011) en sus investigaciones también detallan que la 

eliminación de microcontaminantes orgánicos aumenta en virtud de unas 

condiciones de edad de los lodos más largas. No obstante, la presencia de 

algunos compuestos en el efluente es un indicador de la necesidad de 

agregar un tratamiento terciario para completar la eliminación/ 

mineralización de los pesticidas. 
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 Rendimientos de eliminación MBR de fármacos, 

parabenos, hormonas, surfactantes y plastificantes. 

Para los fármacos, parabenos, hormonas, surfactantes y plastificantes hay 

compuestos con eliminación escasa, como la carbamazepina y el 

diclofenaco; otros moderadamente eliminados como 17-a-etinilestradiol, 

y otros altamente eliminados como metilparabeno, etilparabeno, 

ibuprofeno, 4-t-OP, propilparabeno, butilparabeno, 4-OP, triclosán, 

bisfenol A, estrona y 17-b-estradiol como se muestra en la Figura 4.6.  

Para los compuestos altamente eliminados es posible que la 

biodegradación y adsorción sean los principales mecanismos de 

eliminación. Los compuestos con una hidrofobicidad moderada se 

acumulan significativamente en los biosólidos (Wijekoon et al. 2013). 

El diclofenaco presenta una elevada hidrofobicidad y en cambio su tasa 

de reducción no pasa del 60%. Esto puede ser debido a que este 

compuesto es ionizable, y la eficiencia de remoción depende del pH 

(preferiblemente a pH =5) (Tadkaew et al. 2010), ya que permanece en 
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su forma hidrófoba y permite su adsorción en el lodo. Esto justifica la baja 

eliminación en nuestro trabajo; ya que el MBR fue operado en pH entre 

6.8 y 7.5. También la mala eliminación observada en este compuesto 

podría ser probablemente atribuido a la presencia de cloro en su 

estructura (Kimura et al. 2005).  

En cuanto a la carbamazepina es un compuesto no ionizable en el que su 

eliminación no depende del pH (Tadkaew et al. 2010) y que su baja 

eficiencia de eliminación puede atribuirse a la baja capacidad de sorción 

y biodegradación (Li et al. 2015b). Por lo tanto, la mayor parte de la 

carbamazepina permanece asociada con la fase acuosa (Zhang et al. 

2008a). 

La baja eliminación del diclofenaco y la carbamazepina también puede 

atribuirse a la división enzimática de los conjugados glucurónidos de esos 

productos farmacéuticos y por consiguiente a la liberación de los 

compuestos parentales en el efluente tratado (Li et al. 2015a).  

El compuesto 17-a-etinilestradiol que se elimina moderadamente 

mediante tratamiento MBR con un 94% puede ser comparado con otros 

resultados reportado como el de Clouzot et al. (2010); con un 

rendimiento superior al 85 % y además indica que la sorción es el 

mecanismo predominante en su eliminación. 

En este grupo de microcontaminantes, el TRC de 60 días puede mejorar 

la eficiencia de eliminación de los compuestos estudiados en la fase 

acuosa con respecto al tiempo de retención celular de 30 días; ya que 

permite el enriquecimiento de las bacterias de crecimiento lento y, en 

consecuencia, el establecimiento de una biocenosis más diversa con 

capacidades fisiológicas más amplias, en comparación con las EDAR que 

operan a bajos TRC. 
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A manera de resumen, la eliminación de los MCs estudiados en esta 

investigación mediante la tecnología MBR se puede explicar en función 

del coeficiente de hidrofobicidad (afinidad por los biosólidos o por la fase 

acuosa) y de la estructura molecular (grupos funcionales donadores de 

electrones o no persistentes y grupos funcionales aceptores de electrones 

o persistentes). 

De acuerdo a lo descrito en líneas anteriores y con Wijekoon et al. (2013) 

estos MCs se pueden clasificar en compuestos hidrofílicos persistentes y 

no persistentes o compuestos hidrófobos persistentes y no persistentes  

como se esquematiza en la Figura 4.7.
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Eliminación MBR

Hidrofílicos
(Log KOW <3,2)

Hidrofóbicos
(Log KOW >3,2)

Según  el coeficiente de 
hidrofobicidad

persistentes No persistentes persistentes No persistentes

Según la estructura molecular Según la estructura molecular

Trifluralina
Heptacloro

Epóxido de heptacloro
Alacloro
Isodrina

α -endosulfán
Dieldrín
p,p-DDD
Endrina

β -endosulfán
o,p-DDD
Triclosán

Diclofenaco

Metilparabeno
Etilparabeno

Propilparabeno
Estrona

carbamazepina

Simazina
Atrazina

Terbutilazina
Linuron

Ibuprofeno
 4-ter-octilfenol
Butilparabeno

4-Octilfenol
Bisfenol A

17-β -estradiol
17-α -etinilestradiol

 Rendimiento inferior a 60% 
eliminación a TRC de 30 d. Este valor 

puede aumentar hasta un 20% con 
TRC de 60 d.

Rendimiento superior a 98% de 
eliminación  en los dos TRC 
estudiados.
Excepto la CBZ por  posible división 
enzimática de los conjugados 
glucurónidos.  

Rendimiento superior al 
90% de eliminación. 

Excepto la DFC por posible 
división enzimática de los 
conjugados glucurónidos

Rendimiento superior al 
94% de eliminación.

 
Figura 4.7: Posibles formas de eliminación de microcontaminantes mediante el sistema MBR. 
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4.5 Eliminación de MCs mediante MBR seguido de 

post-tratamientos químicos y físicos. 

Como ya se ha indicado, en esta investigación se ha estudiado la 

eliminación/degradación de 30 microcontaminantes de distintas familias 

como triazinas, organoclorados, fármacos, parabenos, hormonas entre 

otros, mediante un MBR operado a un TRC de 30 días y 60 días. La 

mayoría de los compuestos estudiados han sido prácticamente 

eliminados en el MBR, mientras que resultaron más o menos refractarios 

al tratamiento MBR (a los dos TRC estudiados) la simazina, atrazina, 

terbutilazina, linuron, alacloro y lindano, pertenecientes a la familia de 

triazinas y organoclorados, y la carbamazepina, diclofenaco y la 17-α-

etinilestradiol, en el grupo de fármacos y hormonas. Para intentar 

eliminar totalmente estos compuestos, al permeado del MBR se ha 

aplicado cuatro post-tratamientos individuales: ozonización, fotólisis UV, 

nanofiltración y ósmosis inversa.  

 Eliminación de MCs mediante MBR seguido de 

ozonización. 

Los MCs se pueden oxidar a través del ataque de la propia molécula de 

ozono o por el radical hidroxilo, que se deriva de la descomposición de 

ozono (Nakada et al. 2007). En este trabajo se han empleado dos dosis de 

ozono al efluente MBR, observándose reducciones muy significativas de 

los compuestos refractarios. 

El efluente MBR presentó un pH promedio de 7,70, afectando 

positivamente a la descomposición de O3 en agua. A pH básico la 

generación de radicales hidroxilo OH- se acelera, y éstos radicales tienen 
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una potente propiedad oxidante sin la función de oxidación selectiva 

(Xiong et al. 2011), como lo tiene el ozono molecular. Por lo tanto, la 

oxidación de compuestos orgánicos por radicales hidroxilo a pH alto es 

más eficiente que a pH bajo, donde la cantidad de radicales hidroxilo es 

menor debido a que es más difícil causar la descomposición de ozono 

disuelto (Luis et al. 2011). 

4.5.1.1 MBR + Ozonización para la eliminación de triazinas y 

organoclorados.  

En la Tabla 4.3 se puede observar la concentración media de las triazinas 

y organoclorados a la entrada (efluente MBR) y salida del sistema de 

ozonización, tanto a dosis baja (O3-B) como a dosis alta (O3-A) y  el  

rendimiento alcanzado como proceso unitario, de tal manera que se 

pueda comparar con otras investigaciones el rendimiento del proceso de 

ozonización. No obstante, el interés principal de esta investigación es 

comprobar el rendimiento global de la combinación de las tecnologías. 

Tabla 4.3: Concentración media de los triazinas y organoclorados  en el afluente y el 
efluente de ozonización. Rendimientos alcanzados. 

TRC = 30 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis de ozono baja Dosis de ozono alta 

O3-B 

(µg∙L-1) 

E-O3-B 

(%) 

O3-A 

(µg∙L-1) 

E-O3-A 

(%) 

Simazina 4,275 0,537 87,4 0,072 98,3 

Atrazina 4,726 0,824 82,6 0,124 97,4 

Linuron 4,833 0,025 99,5 0,025 99,5 

Terbutilazina 3,667 0,370 89,9 0,242 93,4 

Alacloro 0,978 0,025 97,4 0,025 97,4 

Lindano 0,845 0,025 97,0 0,025 97,0 
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TRC = 60 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis de ozono baja Dosis de ozono alta 

O3-B 

(µg∙L-1) 

E-O3-B 

(%) 

O3-A 

(µg∙L-1) 

E-O3-A 

(%) 

Simazina 2,690 0,075 97,2 0,025 99,1 

Atrazina 2,240 0,102 95,4 0,025 98,9 

Linuron 1,795 0,028 98,4 0,028 98,4 

Terbutilazina 1,767 0,059 96,7 0,050 97,2 

Alacloro 0,161 0,025 84,7 0,025 84,5 

Lindano 0,035 0,031 11,4 0,030 14,3 

Dosis baja (O3-B), dosis alta (O3-A), Eliminación con dosis baja (E-O3-B), Eliminación con dosis alta 

(E-O3-A). 

En la Figura 4.8 se puede observar el rendimiento global de eliminación 

de los  6 compuestos que resultaron más refractarios al tratamiento MBR 

(TRC de 30 días), del grupo de triazinas y organoclorados, cuando se 

someten a una dosis de ozono de 16 mg O3∙L-1 (dosis baja O3-B) y de 45 

mg O3∙L-1 (dosis alta O3-A).  
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De los datos obtenidos de la Tabla 4.3 y la Figura 4.8 se puede observar 

que: 

• La ozonización del efluente MBR alanzó rendimientos de 

eliminación para la simazina de 87% y 98% a dosis baja y a dosis 

alta, respectivamente. En este sentido, Rivas et al. (2001) reportó 

una eliminación de 81% de la simazina con una dosis de 13.4 

mgO3∙L-1, empleando una matriz de agua desionizada. El sistema 

global MBR+O3  demostró que la eliminación de la simazina 

aumenta desde 57% (solo MBR) a un 95% con la aplicación de 

una dosis baja de ozono y hasta 98% con la dosis alta de ozono.  

• La atrazina también se eliminó del efluente MBR con la 

ozonización, hasta un 82% a dosis baja y 97% a dosis alta. Otros 

autores como Hollender et al. (2009) utilizaron dosis de ozono de 

0,60 g O3∙ g-1DOC (aproximadamente 3,5 mg O3∙L-1) con agua 

tratada de una depuradora municipal y solo obtuvieron un 

rendimiento de 8% de eliminación de la atrazina, mientras que  

Margot et al. (2013) realizó estudios de post-tratamiento de 

ozonización empleando varias  dosis de ozono a efluentes 

depurados municipales. A dosis de 5,7 mg O3∙L-1, reportó 

rendimientos de 34% para atrazina, mientras que a 17,6 mg O3∙L-

1 alcanzó el 66% de reducción de este compuesto. La atrazina con 

el sistema MBR+O3 pasa de un 53% (solo MBR) a un 92% con la 

dosis baja de ozono y con la dosis alta alcanzó un 97% de 

eliminación. En nuestro caso hemos logrado mayores 

rendimientos de eliminación de este compuesto usando una dosis 

equivalente y tratamiento previo con MBR. 
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• La ozonización como sistema unitario alcanzó eliminaciones de la 

terbutilazina de 89% y 93% a dosis baja y alta, respectivamente. 

En este sentido Álvarez et al. (2016) y Pereira et al. (2015) 

informaron una eliminación de 90% de terbutilazina con una 

dosis entre 7,1 y 8,0 mg O3∙mg Terbutilazina. La terbutilazina ha 

mejorado su rendimiento de eliminación con el sistema MBR+O3  

de un 63% (solo MBR) a un 96%, tanto a dosis baja como a dosis 

alta.  

• El linuron obtuvo una eliminación superior a 99% con el proceso 

de ozonización, tanto a dosis alta como a dosis baja, mientras que 

el alacloro y el lindano alcanzaron eliminaciones por encima de 

97% con las mismas dosis de ozono. En el caso del linuron 

Hollender et al. (2009) obtuvo rendimientos de 63% de 

eliminación con dosis de 0,62 y 0,60 g O3∙ g-1DOC (≈ 3,61 y 3,5 mg 

O3∙L-1). El sistema MBR+O3 aumentó el rendimiento de 

eliminación del linuron del 52% (solo MBR) a valores superiores 

a 99% al igual que el alacloro y lindano.  

En el mismo sentido se han tratado con las mismas dosis de ozono los 

efluentes MBR operados a un tiempo de retención celular de 60 días, 

obteniendo rendimientos similares a la aplicación de ozono a los 

efluentes de 30 días de retención celular. Los resultados se recogen en la 

Tabla 4.3, para los rendimientos de la ozonización y la Figura 4.9, para los 

rendimientos globales MBR+O3, en la que se puede observar que la 

simazina, atrazina, terbutilazina, linuron, alacloro y lindano alcanzan 

porcentajes de eliminación superiores a 99% tanto a dosis alta, como a 

dosis baja. 
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Según los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las dos dosis de ozono 

empleadas sería recomendable la dosis baja de 16 mg O3∙L-1, ya que con 

ésta se obtuvieron muy altos rendimientos de eliminación en el proceso 

combinado y los costes energéticos asociados a la generación de ozono 

serían menores. 

4.5.1.2 MBR + Ozonización en la eliminación de fármacos y 

hormonas. 

Las concentraciones medias de fármacos y hormonas se pueden observar 

en la Tabla 4.4, al igual que los rendimientos unitarios obtenidos del 

sistema de ozonización. 

Tabla 4.4: Concentración media de fármacos y hormonas  en el afluente y el efluente de 
ozonización. Rendimientos alcanzados. 

TRC = 30 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis de ozono baja Dosis de ozono alta 

O3-B 

(µg∙L-1) 

E-O3-B  

(%) 

O3-A  

(µg∙L-1) 

E-O3-A  

(%) 

Carbamazepina 4,733 0,129 97,3 0,170 96,4 

17-α-etinilestradiol 0,549 0,025 95,4 0,025 95,4 
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Figura 4.9: Eliminación global de triazinas y organoclorados mediante MBR (TRC=60d) + 
O3 
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Diclofenaco 3,886 0,050 98,7 0,050 98,7 

TRC = 60 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis de ozono baja Dosis de ozono alta 

O3-B 

(µg∙L-1) 

E-O3-B 

(%) 

O3-A  

(µg∙L-1) 

E-O3-A  

(%) 

Carbamazepina 3,440 0,459 86,7 0,561 83,7 

17-α-etinilestradiol 0,562 0,025 95,5 0,025 95,5 

Diclofenaco 4,040 0,118 97,1 0,113 97,2 

Dosis baja (O3-B), dosis alta (O3-A), Eliminación con dosis baja (E-O3-B), Eliminación con dosis alta 

(E-O3-A). 

En la Figura 4.10 se puede observar el rendimiento global de eliminación 

de los 3 compuestos que resultaron más refractario al MBR (TRC de 30 

días) de los grupos de fármacos y hormonas, cuando se someten a una 

dosis de 16 mg O3∙L-1 (dosis baja, O3-B) y 45 mg O3∙L-1 (dosis alta, O3-A).   

La carbamazepina se eliminó mediante ozono un 97% a dosis baja (O3-B) 

y 96% con dosis alta (O3-A). Estos resultados se pueden comparar con los 

de Kovalova et al. (2013), que reportó rendimientos superiores al 99% de 

eliminación de la carbamazepina con dosis de ozono entre 0,64 y 1,08 

gO3∙g DOC (≈ 3,73 y 6,3 mg O3∙L-1) aplicada al agua tratada de hospital, 
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Figura 4.10: Eliminación global  de fármacos y hormonas mediante MBR (TRC= 30d) +O3 
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mientras que Margot et al. (2013) reporta rendimientos superiores a 

97% de eliminación para este compuesto mediante ozonización con dosis 

entre 2,3 y 9,1 mg O3∙L-1 aplicada a agua residual urbana tratada. 

Empleando el sistema MBR+O3 y una dosis baja aumenta la eliminación 

de la carbamazepina de 52% (solo MBR) a casi el 99% de eliminación, 

mientras que a dosis alta de 45 mgO3∙L-1 se obtienen porcentajes de 

eliminación similares.   

El diclofenaco presentó eliminaciones superiores a 98% con la aplicación 

de la dosis baja y dosis alta de ozono. En este sentido Margot et al. (2013) 

reportó rendimientos para el diclofenaco de 94% de eliminación y 

Kovalova et al. (2013) obtiene 100% de rendimiento de eliminación para 

este mismo compuesto. El sistema MBR+O3 aumentó la eliminación del 

diclofenaco con la aplicación de la ozonización desde un 61% (solo MBR) 

a valores superiores a 99% con las dos dosis aplicadas. 

La 17- α-etinilestradiol alcanzó un rendimiento de eliminación de 95% 

mediante la aplicación de las dos dosis de ozono. Autores como Pešoutová 

et al. (2014) reportaron una eliminación del 99,7% de la hormona 17-α-

etinilestradiol, empleando aguas municipales tratada y una dosis de 

ozono de 4,4 mg O3∙ L-1. La eliminación de esta hormona aumentó con la 

aplicación de la ozonización desde un 94% (solo MBR) a valores 

superiores a 99% con el sistema MBR+O3 aplicando las dos dosis de 

ozono estudiadas.  

Cuando se aplican las mismas dosis de ozono a efluentes MBR operados 

con un TRC de 60 días al grupo de fármacos y hormonas, Figura 4.10, los 

rendimientos globales MBR+O3 se mantienen superiores al 99% para el 

diclofenaco y la 17-α-etinilestradiol con ambas dosis de ozono, mientras 
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que sólo se alcanza el 95% para la carbamazepina también con las dos 

dosis de ozono.  

Se ha podido comprobar, que también en este grupo de 

microcontaminantes resulta favorable como dosis óptima la de 16 mg 

O3∙L-1, ya que con ésta se alcanza un excelente rendimiento. 

El presente estudio demuestra la utilidad de la ozonización como 

tratamiento complementario para reducir el riesgo asociado con la 

presencia de MCs en los efluentes de tratamiento biológico. Sin embargo, 

en este trabajo no se han estudiado los posibles subproductos de MCs 

durante la ozonización. Por otra parte hay que considerar el consumo 

energético que conlleva la generación de ozono, lo que puede condicionar 

la viabilidad económica de esta tecnología. 

 Eliminación de MCs mediante MBR seguido de 

fotólisis UV. 

En la extensa revisión realizada por Yang et al. (2014) sobre la efectividad 

de la degradación de los MCs por irradiación UV directa, se pone de 

manifiesto su efecto variable, dependiendo de las propiedades 

fisicoquímicas de los compuestos y de la dosis de UV empleada.  
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Los dos parámetros principales que influyen en la fotólisis directa de un 

compuesto son la absorción molar (ε) y el rendimiento cuántico (Ф). El 

rendimiento cuántico para la degradación de cada MC representa la 

relación entre el número total de moléculas del compuesto degradado y 

el número total de fotones absorbidos por la solución debido a la 

presencia del compuesto (Pereira et al. 2007a). En la Tabla 4.5 se 

muestran estos parámetros para los compuestos estudiados en este 

trabajo. 

Tabla 4.5: Resumen de constantes fotoquímicas para los microcontaminantes estudiados 
(Wols, Hofman-Caris 2012) 

Compuesto 

Rendimiento cuántico Absorción molar 

Ф 254 nm (10-2) 

Mol/Einstein 

ε 254 nm (103) 

L/mol/cm 

Simazina 8,30 3,33 

Atrazina 4,77 3,40 

Terbutilazina 9,40 3,83 

Alacloro 14,8 0,479 

linuron 3,60 13,4 

Carbamazepina 0,060 6,07 

Diclofenaco 29,2 4,77 

17-α-etinilestradiol 4,83 1,04 

 

Se han aplicado a los efluentes del MBR dos dosis de radiación: una dosis 

baja de 5.374 mJ∙cm2 (UV-B) y una dosis alta de 10.767 mJ∙cm2 (UV-A). 

4.5.2.1 Rendimientos MBR + fotólisis UV en la eliminación de 

triazinas y organoclorados 

Las concentraciones medias de las triazinas y organoclorados a la entrada 

(efluente MBR) y salida del sistema de fotólisis UV se recogen en la Tabla 



 

179 
 

4.6, al igual que los rendimientos  obtenidos por el sistema unitario de 

fotolisis UV cuando se irradiaron los efluentes del MBR.  

Tabla 4.6: Concentración media de los triazinas y organoclorados  en el afluente y  efluente 
de la fotólisis UV. Rendimientos alcanzados. 

TRC = 30 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis UV baja Dosis UV baja 

UV-B 

(µg∙L-1) 

E-UV-B 

(%) 

UV-A 

(µg∙L-1) 

E-UV-A 

(%) 

Simazina 4,275 0,070 98,4 0,149 96,5 

Atrazina 4,726 0,113 97,6 0,132 97,2 

Linuron 4,833 0,057 98,8 0,133 97,2 

Terbutilazina 3,667 0,213 94,2 0,125 96,6 

Alacloro 0,978 0,035 96,4 0,029 97,0 

Lindano 0,845 0,027 96,8 0,029 96,6 

TRC = 60 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis UV baja Dosis UV alta 

UV-B 

(µg∙L-1) 

E-UV-B 

(%) 

UV-A 

(µg∙L-1) 

E-UV-A 

(%) 

Simazina 2,690 0,738 72,6 0,255 90,5 

Atrazina 2,240 0,617 72,5 0,227 89,9 

Linuron 1,795 0,253 85,9 0,096 94,7 

Terbutilazina 1,767 0,453 74,4 0,339 80,8 

Alacloro 0,161 0,056 65,2 0,028 82,6 

Lindano 0,035 0,034 2,9 0,032 8,6 

Dosis baja (UV-B), dosis alta (UV-A), Eliminación con dosis baja (E-UV-B), Eliminación con dosis alta 

(E-UV-A). 

En la Figura 4.12 se muestran los rendimientos globales obtenidos en los 

grupos de triazinas y organoclorados estudiados cuando se aplican las 
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dos dosis de radiación UV a los efluentes del MBR operando con un TRC 

de 30 días. 

Se puede observar para el grupo de las triazinas que:  

• La simazina alcanzó un rendimiento de eliminación de 98%, solo 

con la fotólisis UV a dosis baja, mientras que a dosis alta alcanzó 

el 96% de eliminación. Con el sistema global MBR+UV  la simazina 

pasó de un 57% (solo MBR) a valores superiores a 99% con la 

dosis UV baja, mientras que con el mismo sistema, pero con una 

dosis alta se observó una eliminación de 98%. 

• En el caso de la atrazina, mediante la radiación UV presentó 

rendimientos de eliminación de 97%, aplicando las dos dosis UV 

estudiadas. En otros estudios se encuentran distintos resultados. 

Sanches et al. (2010) emplearon fotolisis UV directa sobre 

distintas matrices, encontrando que la atrazina se puede 

eliminar/degradar hasta un 75% con una dosis de 1.500 mJ∙cm2. 

Por su parte Lekkerkerker-Teunissen et al. (2012) aplicaron 

radiación UV a una matriz de agua desionizada, reportando un 

rendimiento de 56 a 70 % para eliminación de atrazina 
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Figura 4.12: Eliminación global de triazinas y organoclorados mediante MBR (TRC=30 d)+ 
UV. 
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empleando dosis de 1.000 mJ∙cm2. La atrazina, mediante el 

sistema MBR+UV aumentó desde un 53% (solo MBR) a valores 

globales de 98% de eliminación empleando dosis UV baja y dosis 

UV alta. 

• La terbutilazina con el sistema UV alcanzó rendimientos de 94% 

con dosis UV baja y con dosis alta un 96% de eliminación. Para 

este compuesto, Álvarez et al. (2016), realizó un estudio sobre la 

terbutilazina disuelta en agua, señalando una eliminación de 

hasta un 90% con dosis UV entre 2.002 y 2.074 mJ∙cm-2. Con el 

sistema MBR+UV el rendimiento de esta triazina pasó de 63% 

(solo MBR) a 97% de eliminación con una dosis UV baja, mientras 

que a dosis alta alcanzó un 98% de reducción. 

Respecto a los organoclorados se ha encontrado que el rendimiento de 

eliminación del linuron con el sistema unitario UV alcanzó un 98% de 

eliminación con la dosis baja, mientras que con la dosis alta presentó un 

97% de eliminación. El linuron pasó de 52% (solo MBR) al 96% mediante 

el tratamiento combinado MBR+UV a dosis baja, mientras que a dosis alta 

se alcanzaron valores superiores al 99% de eliminación.  

Por su parte con el alacloro y el lindano se alcanzaron eficiencias de 

eliminación superiores al 96% para las dosis estudiadas en el sistema de 

fotólisis UV. Sanches et al. (2010), citado anteriormente, también estudió 

el alacloro, reportando que con dosis de 1.500 mJ∙cm2 obtuvo casi un 60% 

de eliminación. El alacloro y lindano mostraron un mejor rendimiento de 

eliminación con el sistema MBR+UV con valores superiores a 99% tanto 

a dosis alta como a dosis baja. 

Aplicando las mismas dosis de UV a los efluente obtenidos operando el 

MBR a TRC de 60 días, se puede observar en la Figura 4.13 que los 
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rendimientos globales de eliminación mediante el sistema MBR+UV son 

similares para los compuestos organoclorados y disminuyen ligeramente 

para las triazinas. No obstante, los rendimientos alcanzados por el 

sistema unitario UV disminuyeron significativamente (ver Tabla 4.6), 

posiblemente debido a interferencias de la materia orgánica. Sin embargo 

al tratarse de un sistema combinado los rendimientos globales se 

mantuvieron estables. 

Según los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las dos dosis de 

radiación UV empleadas sería recomendable la dosis baja de 5.374 

mJ∙cm2, ya que con ésta se obtuvieron muy altos rendimientos de 

eliminación en el proceso combinado y los costes energéticos serían 

menores. 

4.5.2.2 Rendimientos MBR + fotólisis UV en la eliminación de 

fármacos y hormonas. 

Para comprender los rendimientos unitarios de la tecnología UV, en la 

Tabla 4.7 se detallan las concentraciones medias de los fármacos y 

hormonas obtenidas en los efluentes tras un post-tratamiento UV. 
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Figura 4.13: Eliminación global de triazinas y organoclorados mediante MBR (TRC=60 d)+ 
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Tabla 4.7: Concentración media de los fármacos y hormonas en el afluente y efluente de la 
fotólisis UV. Rendimientos alcanzados. 

TRC = 30 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis UV baja Dosis UV alta 

UV-B 

(µg∙L-1) 

E-UV-B 

(%) 

UV-A 

(µg∙L-1) 

E-UV-A 

(%) 

Carbamazepina 4,733 1,237 73,9 0,91 80,8 

17-α-etinilestradiol 0,549 0,025 95,4 0,025 95,4 

Diclofenaco 3,886 0,281 92,8 0,256 93,4 

TRC = 60 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Dosis UV baja Dosis UV alta 

UV-B 

(µg∙L-1) 

E-UV-B 

(%) 

UV-A 

(µg∙L-1) 

E-UV-A 

(%) 

Carbamazepina 3,440 0,820 76,2 1,390 59,6 

17-α-etinilestradiol 0,562 0,025 95,5 0,025 95,5 

Diclofenaco 4,040 0,396 90,2 0,148 96,3 

Dosis baja (UV-B), dosis alta (UV-A), Eliminación con dosis baja (E-UV-B), Eliminación con dosis alta 

(E-UV-A). 

En la Figura 4.14 se puede observar el rendimiento global de eliminación 

de los tres microcontaminantes que resultaron más refractario al MBR 

(TRC de 30 días) de los grupos de fármacos y hormonas, cuando se 

someten a una dosis de 5.374 mJ∙cm2 (dosis baja, UV-B) y 10.767 mJ∙cm2 

(dosis alta, UV-A). 
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De los datos obtenidos de la Tabla 4.7 y la Figura 4.14 se puede observar 

que: 

• La fotólisis UV como sistema unitario presentó un rendimiento un 

tanto bajo para la eliminación de la carbamazepina con valores de 

73% y 80% de eliminación con las dosis baja y alta, 

respectivamente. Otros autores reportaron distintos 

rendimientos como Pereira et al. (2007b), empleando varias 

matrices de agua y una lámpara de baja presión reportó dosis de 

radiación ultravioleta superiores a 20.000 mJ∙cm-2 para alcanzar 

más del 50% de degradación de CBZ, mientras que Kovalova et al. 

(2013) utilizando aguas hospitalarias tratadas, no obtuvo 

rendimiento de eliminación de la carbamazepina con dosis de 

7.200 J∙m-2 (720 mJ∙cm-2). No obstante el sistema MBR+UV 

aumentó el rendimiento desde 52% (solo MBR) a un 87% con 

post-tratamiento a dosis baja de radiación UV y hasta 91% con la 

dosis alta de radiación UV. Este fármaco presenta un rendimiento 

cuántico extremadamente bajo (0,060*10-2 Mol∙Einstein-1), 

siendo el responsable de la baja degradación mediante fotólisis 

UV (Pereira et al. 2007a). En nuestro trabajo, la carbamazepina se 
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ha eliminado/degradado debido a la formación de radicales 

hidroxilos a partir del efecto matriz (posible fotólisis de nitratos, 

y de la propia molécula de agua para generar OH). 

• El diclofenaco alcanzó eliminaciones de 92% y 93% con dosis baja 

y alta, respectivamente, utilizando la fotólisis UV. Autores como 

Kovalova et al. (2013) reportan rendimientos superiores al 98% 

de eliminación con una dosis de 7.200 J∙m-2, mientras que 

Lekkerkerker-Teunissen et al. (2012) obtuvo un 98% de 

eliminación con una dosis de 700 mJ∙cm-2, empleando agua 

desionizada y una lámpara de baja presión. Estas dosis son bajas 

con respecto a las dosis requeridas para eliminar/reducir la 

carbamazepina. Esto se debe a que el diclofenaco presenta un 

rendimiento cuántico mucho más alto.  La eliminación del 

diclofenaco también mejora con el sistema MBR+UV. Pasa de un 

61% (solo MBR) a un 97%, tanto con la dosis baja, como con la 

dosis alta de radiación UV.  

• La fotólisis UV eliminó la 17-α-etinilestradiol hasta un 95% con 

las dos dosis empleadas (alta y baja). En este sentido otros 

autores como Pereira et al. (2012) reportan un rendimiento casi 

nulo mediante dosis de UV de 1.500 mJ∙cm-2. El sistema MBR+UV 

ha mejorado el rendimiento de eliminación de 94% (solo MBR) a 

valores superiores a 99%, tanto a dosis baja como a dosis alta. El 

17-α-etinilestradiol presenta un rendimiento cuántico bastante 

bajo al igual que la absorción molar, lo que indica ser un 

compuesto resistente a la fotodegradación. Los rendimientos 

alcanzados en esta hormona pueden explicarse por la oxidación 

mediante radicales OH∙ producidos mediante fotolisis indirecta. 
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Las mismas dosis de radiación UV a efluentes MBR operados con un TRC 

de 60 días al grupo de fármacos y hormonas, conducen a los resultados 

que se representan en la Figura 4.15, sobre rendimientos globales 

MBR+UV. La carbamazepina presentó rendimientos de 92% y 86% a 

dosis alta y baja, respectivamente, y el diclofenaco mostró rendimientos  

de 98% y 96% a dosis alta y baja, respectivamente, mientras que 17-α-

etinilestradiol no varía sus rendimientos globales, que alcanza con ambas 

dosis valores superiores al 99%. 

Durante el post-tratamiento mediante irradiación UV ocurren otros 

procesos que facilitan la eliminación/ degradación de los 

microcontaminantes refractarios al tratamiento MBR y a la propia 

fotólisis directa:  

• La fotólisis directa de la molécula de agua puede generar ∙OH y 

electrón hidratado, lo que solo puede lograrse a longitudes de 

onda inferiores a 190 nm (Imoberdorf, Mohseni 2012). Este 

proceso pudo darse en nuestros ensayos; ya que nuestra lámpara 

UV de baja presión permite longitudes de onda a 185 nm como se 

ha indicado en el apartado de materiales y métodos. 
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• Los efluentes MBR presentan materia orgánica disuelta (MOD), 

que por una parte puede disminuir el rendimiento por 

interferencias con la luz UV o bien puede aumentar los 

rendimientos durante la irradiación UV, actuando como 

fotosensibilizadores, y provocando la producción indirecta 

de ∙OH por la reacción de la luz UV con MOD.   

• La mayoría de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales con tratamiento biológico contienen nitrato. En 

nuestra experimentación obtuvimos una concentración 

promedio de 5,08 mg NO3∙L-1. Durante la fotólisis el nitrato se 

transforma en nitrito y radicales hidroxilos. Por lo tanto, si el 

efluente nitrificado se irradia con UV policromática podría 

convertirse de facto en un proceso de oxidación avanzada al 

generarse radicales hidroxilos. Keen et al. (2012) sostienen que 

una equivalencia de la concentraciones de 5-10 mg-N∙L-1 de 

nitrato es aproximadamente tan eficaz en la producción de 

HO- como concentraciones de 10 mg∙L-1 de H2O2.  

• Las dosis de UV requeridas para alcanzar rendimientos 

superiores al 90% de eliminación, bajo exposición de una 

radiación de 254 nm son notablemente más altas que las 

necesarias para lograr ese objetivo de eliminación en presencia 

de peróxido de hidrógeno.  

Se ha podido comprobar, que también en este grupo de 

microcontaminantes resulta favorable la dosis de 5.374 mJ∙cm2, ya que 

con ésta se alcanza un excelente rendimiento. 

Debido a que el tratamiento MBR y la oxidación UV son capaces de 

eliminar MCs por diferentes mecanismos de degradación, un sistema 

híbrido que involucre ambas tecnologías puede aprovechar su naturaleza 
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complementaria. la oxidación UV puede complementar muy bien el 

tratamiento MBR, resultando en más del 85% de eficiencia de eliminación 

de los 30 MCs seleccionados en este estudio, incluyendo aquellos que son 

mal eliminados por tratamiento MBR u oxidación UV cuando se 

implementan por separado, como el caso de la carbamazepina. 

El presente estudio demuestra la utilidad de la fotólisis UV como 

tratamiento complementario para reducir el riesgo asociado con la 

presencia de MCs en los efluentes de tratamiento biológico. No obstante, 

en este trabajo no se han estudiado los posibles subproductos y 

productos intermedios que se pueden generar a partir de los MCs durante 

la fotólisis indirecta.  

 MBR seguido de procesos de membranas. 

La filtración por membranas está bien establecida para eliminar materia 

orgánica natural, macromoléculas, coloides, patógenos y turbidez. La 

tecnología de membrana se aplica cada vez más en el tratamiento de 

aguas residuales municipales e industriales como una alternativa 

asequible para la recuperación/reutilización sostenible del agua, como es 

el caso del biorreactor de membranas, MBR, empleado en la presente 

investigación. Ahora bien como se ha analizado en el apartado 4.4, la 

degradación y posterior separación por membranas de microfiltración 

incorporadas al MBR de algunos MCs es incompleta, por lo que en este 

estudio se ha evaluado la nanofiltración y la ósmosis inversa como post-

tratamiento al MBR, logrando incrementar los rendimientos en la 

eliminación de microcontaminantes pertenecientes a las familias de 

triazinas, organoclorados, fármacos y hormonas. Los parámetros 

fisicoquímicos tales como el peso molecular, la hidrofobicidad y la 

polaridad, así como la composición de la solución de alimentación se 
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consideran factores importantes que gobiernan la eficacia de NF/OI. En 

la Tabla 4.8 se muestran los coeficientes de hidrofobicidad y el peso 

molecular de los MCs más refractarios al tratamiento inicial con el MBR. 

Tabla 4.8: Coeficientes de hidrofobicidad y peso molecular de MCs seleccionados. 

Compuesto Log KOW Peso molecular 
(g∙mol-1) 

Simazina 2,18 201,657 
Atrazina 2,61 215,680 

Terbutilazina 3,21 229,710 
Lindano 3,72 290,830 
Alacloro 3,52 269,767 
Linuron 3,20 249,091 

Carbamazepina 2,45 236,270 
Diclofenaco 4,51 296,148  

17-α-etinilestradiol 3,67 296,403 

 

El post-tratamiento de NF  y OI se realizó con una presión de trabajo de 3 

bares y una conversión media del 83 %. El flujo de trabajo de la NF fue de 

30 L∙m-2h-1 y la OI fue operada a 7 L∙m-2h-1 de flujo.  

4.5.3.1 Rendimientos MBR + membranas de NF y OI en la 

eliminación de triazinas y organoclorados.  

En la Tabla 4.9 se muestran las concentraciones de las triazinas y 

organoclorados a la entrada (efluente MBR) y salida de los sistemas de 

nanofiltración y la ósmosis inversa y su rendimiento alcanzado como 

proceso unitario. 

Tabla 4.9: Concentración media de las triazinas y organoclorados en el afluente y efluente 
de la nanofiltración y ósmosis inversa. Rendimientos alcanzados. 

TRC = 30 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Nanofiltración Ósmosis inversa 
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NF  

(µg∙L-1) 

E-NF 

(%) 

OI  

(µg∙L-1) 

E-OI 

(%) 

Simazina 4,275 1,677 60,8 0,197 95,4 

Atrazina 4,726 0,479 89,9 0,181 96,2 

Linuron 4,833 1,581 67,3 0,397 91,8 

Terbutilazina 3,667 0,409 88,8 0,186 94,9 

Alacloro 0,978 0,081 91,7 0,025 97,4 

Lindano 0,845 0,096 88,6 0,025 97,0 

TRC = 60 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Nanofiltración Ósmosis inversa 

NF  

(µg∙L-1) 

E-NF 

(%) 

OI  

(µg∙L-1) 

E-OI 

(%) 

Simazina 2,690 1,113 58,6 0,226 91,6 

Atrazina 2,240 0,745 66,7 0,138 93,8 

Linuron 1,795 0,647 63,9 0,149 91,7 

Terbutilazina 1,767 0,48 72,8 0,198 88,8 

Alacloro 0,161 0,04 75,2 0,026 83,8 

Lindano 0,035 0,025 28,6 0,025 28,6 

Eliminación con NF (E-NF), Eliminación con OI (E-OI). 

En la Figura 4.16 se puede observar el rendimiento global de eliminación 

obtenida mediante el sistema combinado de MBR con post-tratamiento 

de nanofiltración (NF-270) y de ósmosis inversa (XLE-2521) en la 

eliminación/separación de triazinas y organoclorados refractarios al 

tratamiento MBR (TRC de 30 días).  
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La nanofiltración como sistema unitario presentó una eliminación de 

60% de la simazina, mientras que la ósmosis inversa alcanzó una 

eliminación de 95% para este compuesto. Otros autores como Musbah et 

al. (2013) reportaron más del 74% de eliminación de la simazina 

mediante NF y empleando agua desionizada. En nuestra investigación la 

eliminación de la simazina aumentó desde un 57% (solo MBR) a un 83%  

mediante el sistema MBR+ NF y con el sistema MBR+OI un 98%.  

La atrazina se eliminó un 89% mediante el sistema NF, mientras que con 

la OI obtuvo un 96% de eliminación. Estos rendimientos alcanzados se 

pueden comparar con las eficiencias encontradas por otros autores como 

Sanches et al. (2012) que mediante la NF alcanzaron rendimientos de 

eliminación superiores al 90% en varias matrices de agua. También 

Musbah et al. (2013), empleando agua desionizada como matriz 

reportaron rendimientos de eliminación superiores a 96%. Con el 

tratamiento combinado la atrazina también aumentó su rendimiento de 

eliminación de un 52% (solo MBR), a un 98% mediante MBR+OI y un 95% 

con el sistema MBR+ NF.  
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Figura 4.16: Eliminación global de triazinas y organoclorados mediante MBR (TRC= 
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La terbutilazina por su parte se eliminó un 88% mediante el sistema de 

NF y un 94% mediante la OI. La eliminación de la terbutilazina pasó de un 

63% de eliminación (solo MBR), a 96% de eliminación mediante el 

sistema MBR+NF, mientras que con el sistema MBR+OI presentó un 

rendimiento de 98% de eliminación.  

En el caso de los organoclorados linuron, alacloro y lindano, con el 

sistema NF presentaron rendimientos de eliminación de 67%, 91% y 

88%, respectivamente, mientras que el sistema OI presentó rendimientos 

de 91%, 97% y 97%, para los mismos compuestos y en el mismo orden. 

Respecto al rendimiento combinado se pasó de 52%, 90% y 91%, (solo 

MBR) respectivamente, a 84%, 99% y 99%, respectivamente, mediante el 

sistema MBR+NF, mientras que con el sistema MBR+OI se alcanzaron 

rendimientos superiores a 96% para estos pesticidas organoclorados. 

Sanches et al. (2012) mediante la NF alcanzó rendimientos de eliminación 

de casi el 100% para el alacloro, disuelto en aguas superficiales. 

De la misma forma se han tratado con OI y NF los efluentes MBR operados 

a un tiempo de retención celular de 60 días, obteniendo rendimientos 

similares con la aplicación de la NF y OI a los efluentes de 30 días de 

retención celular. Los resultados se recogen en la Tabla 4.9. En la Figura 

4.17, sobre rendimientos globales MBR+NF/OI, en la que se puede 

observar que el linuron presentó un 98% de eliminación mediante 

MBR+OI y 93% mediante MBR+NF. El alacloro y lindano alcanzaron 

porcentajes de eliminación de 99% tanto con MBR+NF como con 

MBR+OI, mientras que la simazina, atrazina y terbutilazina mostraron 

rendimientos de eliminación mediante MBR+NF de 89%, 92% y 95%, 

respectivamente, mientras que la MBR+OI presentó rendimientos 

superiores a 98% para las triazinas. 
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4.5.3.2 Rendimientos MBR + membranas de NF y OI en la 

eliminación de fármacos y hormonas. 

En la Tabla 4.10 se puede observar la concentración media de los 

fármacos y hormonas a la entrada (efluente MBR) y salida del sistema de 

NF y del sistema OI,  y los rendimientos alcanzados como procesos 

unitarios. 

Tabla 4.10: Concentración media de los fármacos y hormonas en el afluente y efluente de la 
nanofiltración y ósmosis inversa. Rendimientos alcanzados. 

TRC = 30 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Nanofiltración Ósmosis inversa 

NF  

(µg∙L-1) 

E-NF 

(%) 

OI  

(µg∙L-1) 

E-OI 

(%) 

Carbamazepina 4,733 0,172 96,4 0,108 97,7 

17-a-etinilestradiol 0,549 0,025 95,4 0,025 95,4 

Diclofenaco 3,886 0,192 95,1 0,106 97,3 
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Figura 4.17: Eliminación de triazinas y organoclorados mediante MBR (TRC= 60d) + 
membranas de NF u OI. 



 

194 
 

TRC = 60 d 

Microcontaminante 
Afluente 

(µg∙L-1) 

Efluente 

Nanofiltración Ósmosis inversa 

NF 

(µg∙L-1) 

E-NF 

(%) 

OI  

(µg∙L-1) 

E-OI 

(%) 

Carbamazepina 3,440 1,645 52,2 0,876 74,5 

17-α-etinilestradiol 0,562 0,025 95,5 0,025 95,5 

Diclofenaco 4,040 0,805 80,1 0,347 91,4 

Eliminación con NF (E-NF), Eliminación con OI (E-OI). 

En la Figura 4.18 se puede observar el rendimiento global de 

eliminación/separación de los tres microcontaminantes que resultaron 

más refractario al MBR (TRC de 30 días) de los grupos de fármacos y 

hormonas,  tras los procesos de ósmosis inversa y  nanofiltración. 

Con el tratamiento con NF la carbamazepina y el diclofenaco alcanzaron 

rendimientos de eliminación de 96% y 95%, respectivamente, mientras que con 

OI se alcanzó una eliminación del 97% para los dos fármacos. Para estos 

compuestos el rendimiento de eliminación con solo MBR fue de 53% y 61%, 

respectivamente, aumentando a un 98% de eliminación para ambos compuestos 

con el sistema MBR+NF, mientras que con el sistema MBR+OI se alcanzó un 99% 

de eliminación. Cartagena et al. (2013) que utilizaron aguas residuales urbanas 
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Figura 4.18: Eliminación de fármacos y hormonas mediante MBR (TRC= 30d) + 
membranas de NF u OI. 
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reales, reportaron rendimientos de 78,3-92,4% para la carbamazepina y 94,3-

95,9% para el diclofenaco mediante MBR+NF, y de 82,1-93,1% para la 

carbamazepina y 94,3-95,9% para el diclofenaco mediante MBR+OI. Nguyen et 

al. (2013) reportaron rendimientos superiores al 90% para ambos compuestos 

utilizando también un sistema combinado MBR+NF y MBR+OI alimentado con 

aguas residuales sintéticas.  

En el caso de la 17-α-etinilestradiol se eliminó un 95% tanto con el 

sistema de NF como con el sistema OI. Otros autores como Pereira et al. 

(2012) reportaron rendimientos de 92% de eliminación mediante NF. El 

rendimiento que se obtuvo con solo MBR fue de 94%, mientras que llega 

al 99% si se considera el sistema MBR+NF y el sistema MBR+OI. Nguyen 

et al. (2013) con un sistema combinado MBR+NF/OI obtuvo también 

rendimientos superiores al 99% de eliminación de la 17-α-etinilestradiol 

empleando aguas residuales sintéticas. 

El diclofenaco y 17-α-etinilestradiol son compuestos de carácter 

hidrófobos, por lo que tienen mayor tendencia a quedar retenidos en la 

superficie de la membrana de NF que la CBZ (más hidrófilo). Por otra 

parte, el diclofenaco y 17-a-etinilestradiol tienen un mayor tamaño 

molecular (296 g·mol-1) que la carbamazepina que presenta 236 g·mol-1. 

Por tal motivo experimentan una mayor retención debido al efecto 

estérico (exclusión de tamaño). 

Aplicando una filtración de membranas de NF y OI a los efluentes 

obtenidos operando el MBR a TRC de 60 días, se puede observar en la 

Figura 4.19 que los rendimientos globales fueron algo inferiores a los 

alcanzados con la aplicación de NF y OI a los efluentes de 30 días de 

retención celular. La carbamazepina y el diclofenaco con el sistema 

MBR+NF alcanzaron un rendimiento de 83% y 92% de eliminación, 



 

196 
 

mediante MBR+OI presentaron valores de 91% y 96% de eliminación. La 

17-α-etinilestradiol presentó un 99% de eliminación. 

 

En general, en las membranas de UF y NF el rechazo aumenta a medida 

que aumenta el tamaño (o el peso molecular) de los compuestos a 

filtrar. Además en el caso de la NF el efecto matriz juega un papel muy 

importante, ya que reduce el peso molecular de corte de la membrana, 

MWCO, y por consiguiente aumenta el rechazo de los MCs. En la filtración 

de efluentes MBR, la NF puede reducir su MWCO considerablemente 

(hasta a 222 Da) según Comerton et al. (2009). Esto justica las altas tasas 

de rendimiento alcanzado en nuestro trabajo ya que los compuestos más 

refractarios al tratamiento MBR presentan pesos moleculares entre 200 

y 300 g·mol-1 como se ha mostrado en la Tabla 4.8. 

La adsorción competitiva en el caso de la membrana NF270 está 

aparentemente gobernada por las moléculas más grandes (Plakas, 

Karabelas 2008), por ejemplo el diclofenaco y 17-α-etinilestradiol, 

tenderán a adsorberse  más rápido que las moléculas de triazina que son 

más pequeñas y ligeramente menos hidrófobas. Esta tendencia puede dar 
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Figura 4.19: Eliminación global de fármacos y hormonas mediante MBR (TRC= 60d) + 
membranas de NF u OI. 
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como resultado una restricción de poro que parece influir positivamente 

en la retención de compuestos más pequeños como las triazinas.  

Las membranas NF/OI usadas para el tratamiento del agua generalmente 

tienen carga negativa. Por lo tanto, pueden ocurrir interacciones 

electrostáticas entre el MCs cargado y la superficie de la membrana 

cargada negativamente, lo que produce un mayor rechazo en 

comparación con los solutos neutros de un tamaño similar.  

Los principales mecanismos de eliminación en las membranas de OI son 

el impedimento estérico, la interacción electrostática y la interacción 

hidrofóbica entre los compuestos y la membrana. Teniendo en cuenta que 

el corte de peso molecular (MWCO) para la membrana OI es de alrededor 

de 100 Da (Dolar et al. 2012), el principal mecanismo de eliminación 

implicado en el rechazo de MCs puede ser impedimento estérico, dado su 

tamaño molecular. 

Así pues, los MCs cargados e hidrófilos que son resistentes al tratamiento 

MBR pueden eliminarse eficazmente por las membranas NF/OI, osea el 

acoplamiento de MBR con NF/OI conduce a una eliminación mejorada de 

MCs.  
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4.6 Comparación del rendimiento de las tecnologías 

de post-tratamiento del efluente MBR. 

En la Figura 4.20 se muestran los rendimientos globales medios para los 

distintos post-tratamientos aplicados al efluente MBR con TRC de 30 días.  

Como se puede observar el MBR a TRC de 30 días acoplado con ósmosis 

inversa (MBR+OI) es el sistema que mejores rendimientos medios ha 

obtenido, degradando/separando el 99,3% de las concentraciones de los 

compuestos. Los sistema MBR+O3 y MBR+UV también tienen 

rendimientos medios superiores a 99%. Se puede afirmar que las cuatro 

tecnologías como tratamiento complementario del MBR presentan 

rendimientos muy elevados respecto a la eliminación de los 

contaminantes más refractarios. 

En la Figura 4.22 se muestran los rendimientos globales de reducción de 

cada MC para los distintos post-tratamientos aplicados al efluente del 

MBR con TCR de 30 días. Como se puede observar para la familia de las 

triazinas y los organoclorados estudiados la tecnología con mejores 

rendimiento de eliminación fue MBR+UV, mientras que el grupo de 
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Figura 4.20: Evaluación de rendimiento de las tecnologías con efluentes TRC= 30 días 
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fármacos se eliminan mejor mediante MBR+O3. La tecnología MBR+OI 

aunque no presenta un rendimiento sobresaliente para ninguna familia 

de compuestos en particular en comparación con las otras tecnologías, 

sus resultados se mantienen bastante elevados para todos los 

compuestos. 

La selección de la tecnología dependerá del tipo de agua a tratar y los 

tipos de microcontaminantes que estén presentes, además de los 

aspectos técnicos y económicos. La selección final del tratamiento más 

adecuado para la eliminación de los microcontaminantes estudiados 

depende de varios factores: las características de la matriz de agua y la 

naturaleza de los microcontaminantes presentes en el agua a tratar, los 

aspectos técnicos de cada tecnología, los reactivos que pueden ser 

empleados y los costes de operación y manteamiento, entre otros. Se 

requiere un estudio técnico-económico detallado para determinar el 

tratamiento más factible. 
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4.7 Estimación de costes de tecnologías 

Los costes de los tratamientos terciarios dependen principalmente de la 

calidad del agua a tratar y de la calidad final que se quiera obtener. El 

coste es variable y creciente a medida que el agua obtenida sea de mayor 

calidad, coste que además será en función de las características iniciales 

del agua a tratar. La viabilidad económica es una de las características 

más importantes al elegir un método de tratamiento.  Los altos costes de 

capital, mantenimiento u operación condicionan muy negativamente a un 

sistema de tratamiento. Los costes necesarios para la regeneración del 

agua residual no pueden generalizarse, ya que están fuertemente 

condicionados por los diferentes procesos de tratamiento secundario y 

terciarios, su origen y el uso final para que va a destinarse. Sin embargo, 

pueden hacerse estimaciones de costes basadas en la experiencia de 

empresas del sector y proyecciones realizadas por expertos 

investigadores de la temática, haciendo distinción entre costes de 

implantación, costes de operación y mantenimiento. 

Sistema de biorreactor de membrana (MBR) 

La estimación de costes del sistema MBR, dependen principalmente de 

los caudales a tratar, cargas másicas, el tipo de membrana a utilizar, entre 

otros. Iglesias et al. (2014) señala que los costes de implantación de MBR 

tienden a disminuir al aumentar el caudal a tratar. Los costes de 

implantación de un MBR oscilan entre 2.000 y 3.200 €∙m-3∙d-1, en 

capacidades de 1.000 a 2.000 m3∙d-1. En el caso de grandes plantas MBR 

como la de San Pedro del Pinatar (Murcia, España) de unos 20.000 m3∙d-1 

el coste de implantación es de unos 625 €∙m-3∙d-1 (Iglesias et al. 2014). Los 

costes de operación se estima entre 0,2- 0,5 €∙m-3 para plantas que tratan 

más del 50% del caudal de diseño (por debajo de 5.000 m3∙d-1). Sánchez 
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Pérez et al. (2013) estima los costes de operación entre 0,47 y 0,48 €∙m-3, 

tratando un caudal de 10 m3∙d-1. 

Tratamiento terciario de ósmosis inversa  

Para Iglesias (2016) los costes de implantación de ósmosis inversa 

tienden a reducirse conforme aumenta la competitividad de las 

membranas utilizadas. Se estima en unos 3.670 a 4.150 €∙m-3∙h.  

Los costes de explotación se detallan en la Tabla 4.11 

Tabla 4.11: Costes de explotación de un sistema de ósmosis inversa (Iglesias 2016). 

Costes de explotación de unidades OI 

Concepto €∙m-3 

Productos químicos 0,017-0,03 

Consumo eléctrico 0,086-0,09 

Membranas y consumibles 0,06-0,07 

 

Dadas las diferencias entre los efluentes secundarios a tratar por cada 

sistema de ósmosis inversa y las distintas frecuencias de limpiezas 

químicas que presentan en cada una de ellas, existe mucha variabilidad 

en los costes de operación. Iglesias (2016) evaluó varias instalaciones de 

ósmosis inversa y obtuvo valores entre 0,20 y 0,25 €∙m-3 de agua 

regenerada incluyendo personal. 

En la provincia de Alicante se han realizados estudios de costes de 

reutilización mediante ósmosis inversa como tratamiento terciario. Prats, 

Melgarejo (2006) estimaban que los costes de operación para una planta 

alimentada con aguas salobres entre los 0,2 y 0,4 €∙m-3, diez años después 

los cálculos realizado por Melgarejo et al. (2016) revelan que los costes 

de operación del tratamiento terciario es de 0,18 €∙m-3 en un estudio 

específico de aguas regeneradas en la planta de tratamiento de aguas 
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residuales de Rincón de León (Alicante, España) con capacidad de 

regenerar 25.675 m3∙d. En el caso de la regeneración de aguas residuales 

provenientes de los efluentes de la estación depuradora de aguas 

residuales de Benidorm, con una producción de un caudal regenerado de 

30.000 m3∙d, Mas-Ortega (2016) registra que el tratamiento terciario 

tiene un coste de operación de 0,22 €∙m-3. En el coste final de estos 

estudios está incluido el principio de recuperación de costes establecidos 

por la Directiva Marco del Agua. 

Tratamiento terciario de nanofiltración 

La nanofiltración por su parte, es una tecnología que se está 

implementando como tratamiento terciario principalmente en aguas 

residuales industriales y los aspectos económicos, según Garg, Joshi 

(2015), apuntan que la nanofiltración puede reducir los costes hasta un 

60% con respecto a la ósmosis inversa, aunque eso depende 

principalmente de la recuperación de agua, además de la calidad y caudal 

de alimentación del sistema de membrana. Se pueden citar varios 

trabajos en los que se han calculado los costes del proceso de 

nanofiltración. En el caso de aguas residuales provenientes de la minería, 

Andrade et al. (2017) señalan que la nanofiltración es un tratamiento 

adecuado para el efluente de la extracción de oro a un costo estimado de 

€ 0,83∙m-3. Lidén, Persson (2016) aplicaron un sistema de nanofiltración 

para potabilización de las aguas superficiales con un coste final de 0,43 

€∙m-3. En cuanto al uso de la nanofiltración en la regeneración de aguas 

residuales municipales, Shaalan et al. (2015) ha realizado una predicción 

mediante el software NFSTP, utilizando la calidad del efluente de la planta 

de tratamiento de aguas residuales municipales El-Gabal El-Asfar en 

Egipto, obteniendo un coste estimado de 0,25 €∙m-3 para un módulo 
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operativo de 100.000 m3 ∙ d-1. Estos autores proponen para la 

implantación (A. Capital) y operación (O&M), formulaciones de regresión 

no lineal: 

𝑪𝑨.𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟗 ∗ 𝑸−𝟎.𝟐𝟒 ∗ 𝑹𝟎.𝟎𝟖𝟕 𝑪𝑶&𝑴 = 𝟏. 𝟐𝟒 ∗ 𝑸−𝟎.𝟏𝟒 ∗ 𝑹−𝟎.𝟎𝟕𝟔 

Donde:  

CA.capital: costo de capital amortizado (€∙m-3). 

CO&M: costo amortizado de operación y mantenimiento (€∙m-3). 

Q: capacidad de la planta (m3∙d).  

R: % de recuperación 

Post-tratamiento de Ozonización 

En cuanto a los costes de tratamiento con ozonización Prieto-Rodríguez 

et al. (2013) consideran principalmente el costo del suministro de 

oxígeno que se fijó como costo O2= 0,15 €∙kgO2-1. El costo de la 

generación de ozono se determinó teniendo en cuenta que el consumo 

promedio de energía eléctrica de los generadores de ozono comercial se 

puede calcular aproximadamente como potencia O3= 10 kWh∙kgO3-

1. Además, el coste eléctrico se fijó como costoelec= 0,13 €∙kW-1h-1. Se debe 

tener en cuenta que en una instalación real habrá otros costes, como 

mantenimiento, recursos humanos, etc. En base a esto Ferre-Aracil et al. 

(2016) estimó los costes de la operación del tratamiento con ozono en el 

orden de 0,3 €∙m-3. En este mismo sentido Yuan et al. (2015) estima los 

costes de operación en 0,34 €∙m-3. Otros autores también hacen 

referencia a los costes de implantación, como Prieto-Rodríguez et al. 

(2013) que estima un coste de inversión de la ozonización de 0,27 €∙m-3 

y los costes de operación de 0,290 €∙m-3 para tratar un caudal de 5.000 

m3∙d-1.  
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Post-tratamiento de fotólisis UV 

Para estimar los costes del sistema UV, la empresa Ozonia ha 

suministrado datos de sus equipos de fotólisis para tratar un caudal 5.000 

m3∙d-1. Se estima un coste anual de energía de 228.784,92 €, coste anual 

de lámparas de 125.380,77 €, y un mantenimiento anual de 11.417,00 €, 

obteniendo con estos datos el opex aproximado, además el sistema UV 

tiene una inversión de  2.695.000,00 €, que nos daría el capex con 

amortización de 10 años. Estos valores nos llevan a obtener un coste de 

0,29 €∙m-3, incluyendo la recuperación de costes. 

En función de lo anteriormente descrito se puede estimar los costes de 

las tecnologías por separado como se muestra en la Tabla 4.12 en la que 

se incluyen los costes principales de inversión y operación. Además en la 

Figura 4.23 se muestra la estimación de los costes globales de los 

diferentes sistemas combinados que se han estudiado en esta 

investigación. 

Tabla 4.12: Estimación de costes por tecnología. 

Proceso 

Caudal 
de 

diseño  
(m3∙d-1)  

Caudal 
tratado 
(m3∙d-1) 

Coste aproximado  
(€∙m-3 ) 

Total 
(€∙m-3 ) Implantación 

Operación y 

mantenimiento 

MBR (1) 20.000  8.247 0,42  0,240 0,66 

OI (2) 60.000  25.675 0,17 0,183 0,36 

NF(3) 100.000 100.000 0,08 0,180 0,25 

O3 (4) 5.000 5.000 0,27  0,290  0,56 

UV (5) 5.000 5.000 0,12 0,170 0,29 

(1) Caso de San Pedro del Pinatar (Iglesias et al. 2014).  

(2) Datos de (Melgarejo et al. 2016, Mas-Ortega 2016) con 70% de recuperación. 

(3) Según estimaciones de (Shaalan et al. 2015). 

(4) Estimación propuesta por (Prieto-Rodríguez et al. 2013). 
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(5) Estimación según datos de la empresa Ozonia. 

De cara a una posible implantación de una de las combinaciones de 

tecnologías estudiadas a escala real, este estudio deja evidencia de los 

rendimientos alcanzados por los sistemas combinados aquí 

experimentados. Es importante resaltar que algunas familias de 

compuestos tienen mayor afinidad por algún tipo de tecnología en 

particular, motivo por el cual, también se da certeza que la 

caracterización de las aguas a tratar es importante para la selección de 

una tecnología. De la misma manera se deja una estimación económica de 

los costes de implantación y explotación de cada tecnología. No obstante, 

es fundamental un estudio de viabilidad económica, en donde se recojan 

los costes de inversión, operación y mantenimiento del sistema que se 

haya decidido implementar. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La presente investigación ha pretendido aportar al estado del 

conocimiento distintos aspectos relacionados con el desarrollo de 

tecnologías combinadas que incluyen el sistema MBR como primer 

elemento para la eliminación/degradación de materia orgánica, 

nutrientes y contaminantes emergentes, seguido de post-tratamiento 

físicos (nanofiltración y ósmosis inversa), fotoquímicos (fotolisis) y 

químicos (ozonización), con la finalidad de eliminar/degradar de la forma 

más completa posible los compuestos refractarios al tratamiento MBR.   

Principales parámetros operacionales del sistema MBR 

✓ El MBR ha presentado buenos rendimientos con los parámetros 

operacionales adoptados: temperatura ambiente (entre 20 y 

29°c), concentraciones de oxígeno de 5 ± 1 mg∙L-1, carga másica 

promedio de 0,23 kgDQO/kgVSS-1d-1, pH entre 6,8 y 7,5, tiempo 

de retención hidráulico (TRH) de 20 h, flujo promedio de 5,44 

L∙m-2h-1 y tiempos de retención celular de 30 y 60 días. 

✓ Los valores de los coeficientes de crecimiento heterótrofo 

presentaron valores bajos debido a que se trabajó a baja carga, 

esto puede corroborarse con los valores bajos de producción de 

biomasa obtenidos de YH = 0,34 y 0,37 mg SSVLM∙mg DQO-1 para 

los TRC de 60 y 30 días, respectivamente. 

✓ Se ha encontrado una relación proporcional entre el OUR y el 

SOUR para los dos tiempos de retención celular (TRC) estudiados. 

Esto es debido a que se trabajó en concentraciones muy similares 
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de SSVLM. El SOUR de TRC= 30 días fue ligeramente mayor que 

en TRC = 60 días; es decir el SOUR disminuye con el aumento de 

TRC. Estos resultados confirman que en TRC cortos la biomasa es 

más activa, debido a que a altas edades del lodo implican 

requisitos de energía más bajos, ya que el lodo es cada vez más 

endógeno y la energía se utiliza principalmente para el 

mantenimiento celular y no para el crecimiento bacteriano. 

✓ La constante de descomposición endógena (kd) se mantuvo 

similar para los dos TRC estudiados (kd =0,021-0,015 d-1). 

✓ La eficacia depurativa a lo largo de los dos periodos de estudio fue 

excelente, obteniéndose un rendimiento medio de eliminación de 

materia orgánica del 96%. La reducción de la materia orgánica no 

se ve afectada al dopar los microcontaminantes. 

✓ Se obtiene un promedio de 26% de reducción del nitrógeno total. 

Con el fósforo total se alcanzó un porcentaje de eliminación global 

del 36%. La remoción promedio de fósforo total disminuye con el 

TRC. Es importante resaltar que el sistema carece de zona anóxica 

y anaerobia, por tal motivo el nitrógeno que se obtiene en el 

efluente es en forma de nitratos y en cuanto al fósforo total, las 

bacterias acinetobacter no pueden desarrollarse sin una zona 

anaerobia. 

Eliminación/degradación de microcontaminantes  mediante MBR 

✓ Para la familia de los organoclorados se obtuvieron buenos 

rendimientos de eliminación, con valores entre 90 y 99 % en los 

dos tiempos de retención celular estudiados.  

✓ Para la familia de las triazinas (simazina, atrazina y terbutilazina) 

y el linuron, la operación a TRC de 60 días supuso un incremento 
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promedio del 20% de eliminación respecto al TRC de 30 días, 

alcanzando valores cercanos al 80% de rendimiento.  

✓ Se encontraron eliminaciones entre 95% y 99% para los 

compuestos metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, 

butilparabeno, ibuprofeno, 4-t-OP,  4-OP, triclosán, bisfenol A, 

estrona y 17-b-estradiol para los dos tiempos de retención celular 

estudiados, mientras que la carbamazepina, diclofenaco y el 17-a-

etinilestradiol se eliminan pero en porcentajes menores, con 

valores medios de 52 %, 61% y 94%, respectivamente, con un 

tiempo de retención celular de 30 días, mientras que  a 60 días de 

retención celular para los mismos compuestos se obtuvo 65%, 

60% y 94% de rendimiento de eliminación. 

✓ Mediante el sistema MBR, los compuestos hidrofóbicos no 

persistentes (donadores de electrones) pueden alcanzar 

rendimientos de eliminación superiores al 94%, mientras que los 

compuestos hidrofóbicos persistentes (aceptores de electrones) 

obtienen rendimientos superiores a 90% de eliminación. 

✓ Los compuestos  hidrofílicos persistentes alcanzan rendimientos 

de eliminación por debajo de 60%, mientras que los compuestos 

hidrofílicos no persistentes obtienen rendimientos superiores al 

99% de eliminación por su alta tasa de biodegradabilidad.  

✓ En la operación de MBR, el incremento del tiempo de retención 

celular aumentó la eliminación de algunos MCs presentes en el 

agua, especialmente los compuestos hidrofílicos persistentes 

(aceptores de electrones). 

Eliminación/degradación de microcontaminantes  mediante 

MBR+O3 



 

210 
 

✓ El sistema MBR+O3 permite alcanzar rendimientos superiores al 

92% de eliminación mediante dosis de 16 mgO3∙L-1 para el grupo 

de las triazinas, mientras que los organoclorados persistentes 

alcanzan rendimientos superiores al 99% de eliminación. 

✓ Para el grupo de fármacos y hormonas persistentes, el sistema 

MBR+O3 puede alcanzar rendimientos superior al 99% de 

eliminación  utilizando la dosis de 16 mgO3∙L-1. 

✓ Los rendimientos obtenidos, demuestran que el grupo de los 

fármacos tiene mayor afinidad para la ozonización que el grupo 

de las triazinas. 

✓ De las dos dosis de ozono contempladas en este trabajo la más 

adecuada para la ozonización es de 16 mg O3∙L-1, ya que con ésta 

dosis se obtuvieron rendimientos de eliminación equivalentes a 

la dosis mas alta. 

Eliminación/degradación de microcontaminantes  mediante 

MBR+UV 

✓ El sistema MBR+UV permite alcanzar rendimientos superiores al 

98% de eliminación mediante dosis de 5.374 mJ∙cm2 para el 

grupo de las triazinas, mientras que los organoclorados más 

persistentes alcanzan rendimientos superiores al 99% de 

eliminación. 

✓ Para el grupo de fármacos y hormonas persistentes, el sistema 

MBR+UV puede alcanzar rendimientos superior al 88% de 

eliminación  utilizando la dosis de 5.374 mJ∙cm2. 

✓ Según los resultados obtenidos en este estudio de las dos dosis de 

radiación contempladas la más adecuada es 5.374 mJ∙cm2 ya que 



 

211 
 

con ésta se obtuvieron altos rendimientos de eliminación en el 

proceso combinado con el tratamiento MBR. 

Eliminación/separación de microcontaminantes  mediante 

MBR+NF  

✓ El sistema MBR+NF permite alcanzar rendimientos superiores al 

83% de eliminación para el grupo de las triazinas, mientras que 

los organoclorados más persistentes alcanzan rendimientos 

superiores al 84% de eliminación. Los compuestos con 

rendimientos más bajo fueron la simazina entre las triazinas y 

linuron entre los organoclorados. 

Para el grupo de fármacos y hormonas se obtienen rendimientos 

superiores a 98% de eliminación, siendo el diclofenaco y la 

carbamazepina los que dieron rendimientos más bajos. 

Eliminación/separación de microcontaminantes  mediante MBR+OI 

✓ El sistema MBR+ OI para las triazinas alcanzó rendimientos 

superiores a 98% de eliminación, mientras que los 

organoclorados obtienen rendimientos superiores a 96% de 

eliminación. El linuron es el compuesto con peor eliminación 

dentro del grupo de  los organoclorados. 

✓ Para el grupo de fármacos y hormonas se obtienen rendimientos 

superiores a 99% de eliminación. 

Evaluación global de tecnologías. 

✓ Se puede afirmar que las cuatro tecnologías probadas como 

tratamiento complementario del MBR presentan rendimientos 

muy elevados respecto a la eliminación de los contaminantes más 

refractarios. 
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✓ El MBR (TRC de 30 días) acoplado con ósmosis inversa (MBR+OI) 

es el sistema que mejores rendimientos medios ha obtenido, 

degradando/separando el 99,3% de los MCs presentes en el agua. 

✓ Según las estimaciones de costes por tecnología, el sistema 

MBR+NF es el sistema más económico (0,91 €∙m-3) con respecto 

a las otras tecnologías combinadas. No obstante, el rendimiento 

es inferior a los otros sistemas estudiados. 

✓ El sistema MBR+O3 es el sistema con un coste más elevado (1,22 

€∙m-3), sin embargo los rendimientos alcanzados son excelentes, 

principalmente en los fármacos y hormonas estudiados. Mientras 

que el sistema MBR+UV con un coste de 0,91€∙m-3 obtiene 

elevados rendimientos, principalmente para el grupo de las 

triazinas y organoclorados.  

✓ La tecnología MBR+OI con un coste aproximado de 1,02 €∙m-3 

conduce a resultados muy buenos para todos los compuestos 

estudiados (triazinas, organoclorados, fármacos y hormonas). 

5.2 Recomendaciones. 

✓ Toda la fase experimental se ha realizado con instalaciones a 

escala piloto, con un afluente de agua residual sintética dopada 

con los MCs estudiados y alimentación semicontínua. Sería 

interesante verificar los resultados utilizando aguas residuales 

reales y alimentación continua. 

✓ También sería interesante un estudio detallado de la sorción de 

los MCs en la línea de fangos del MBR y así realizar el balance de 

masas para verificar que fracción es degradada y cual adsorbida. 



 

213 
 

✓ Hay preocupación por la toxicidad potencial de los subproductos 

derivados de la oxidación de MCs durante la ozonización y la 

fotólisis indirecta. Esto conlleva a identificar, estudiar y analizar 

el comportamiento de los subproductos y productos de 

transformación que generan estas tecnologías. 

✓ Finalmente otra posible línea de trabajo podría ser aplicar 

ozonización o fotólisis al rechazo de los sistemas de membranas; 

ya que de esta manera los MCs se encuentran más concentrados 

e implican menor caudal a tratar. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

⧋PTM  Incremento de presión transmembrana 

CAS  Sistema convencional de fangos activos 

CEs  Contaminantes emergentes 

Cm  Carga másica 

DBO  Demanda biológica de oxígeno 

DQO  Demanda química de oxígeno 

ED  Electrodiálisis 

EDAR  Estación depuradora de aguas residuales 

EDCs Compuestos disruptores endocrino 

EOR  Especies oxidantes reactivas 

EPS  Sustancias poliméricas extracelulares 

FH  Membrana fibra hueca 

GC-MS  Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

IPCS  Programa Internacional de Seguridad Química 

J  Flujo 

K Permeabilidad 

Kd  Constante de descomposición endógena 

Log KOW  Coeficiente de hidrofobicidad 
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MBR  Biorreactor de membrana 

MBR + NF  Sistema MBR con post-tratamiento de nanofiltración 

MBR + O3  Sistema MBR con post-tratamiento de ozonización 

MBR + OI  Sistema MBR con post-tratamiento de ósmosis inversa 

MBR + UV  Sistema MBR con post-tratamiento de fotólisis UV 

MCs  Microcontaminantes 

MF Microfiltración 

MOD  Materia orgánica disuelta 

NCA  Normas de calidad ambiental 

NF Nanofiltración 

NT  Nitrógeno total 

O3  Ozono 

O3-A  Dosis de ozono alta 

O3-B  Dosis de ozono baja 

OH-  Radical hidroxilo 

OI  Ósmosis inversa 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OUR  Tasa de adsorción de oxígeno 

POA  Procesos de oxidación avanzada 

PP  Membrana de placa plana 
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PPCPs  Productos farmacéuticos y de cuidado personal 

PT  Fósforo total 

PTM  Presión transmembrana 

Qa  Caudal de alimentación 

Qp  Caudal de permeado 

Qr  Caudal de recirculación 

R  Rechazo 

RF Resistencia a la filtración 

RM  Recuperación de la membrana 

Sm  Superficie de la membrana 

SOUR Tasa específica de adsorción de oxígeno  

SPE  Extracción en fase sólida  

SSLM  Sólidos en suspensión en el licor mezcla 

SST  Sólidos en suspensión totales 

SSVLM  Sólidos en suspensión volátiles en el licor mezcla 

TRC Tiempo de retención celular (edad del lodo) 

TRH  Tiempo de retención hidraúlico 

UF  Ultrafiltración 

USEPA  Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

UV  Radiación ultravioleta 
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UV-A  Dosis ultravioleta alta 

UV-B  Dosis ultravioleta baja 

Y  Conversión 

YH  coeficiente de rendimiento para biomasa heterotrófica 

ε  Adsorción molar 

Ф  Rendimiento cuático 

 

 

 

 

 

 

 




