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Figura de portada: Montaje experimental sistema UASB-MBR. 
Fuente: Adaptado de Moya et al., 2018. 
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La creciente demanda de reutilización de agua residual urbana, los elevados requerimientos 

de calidad, la preocupación por el medio ambiente y la presencia en las diferentes matrices 

de agua de compuestos orgánicos persistentes a los tratamientos biológicos convencionales 

han derivado en el desarrollo de nuevas tecnologías de depuración más eficientes y 

sostenibles para la obtención de aguas tratadas de alta calidad aptas para su reutilización.  

Aunque los procesos de tratamiento anaerobios son ampliamente conocidos, 

investigaciones recientes han puesto de manifiesto su eficiencia en combinación con otros 

sistemas en el tratamiento de ciertos microcontaminantes. No obstante, quedan aún por 

clarificar aspectos como la influencia de la carga orgánica del afluente en los rendimientos 

de eliminación de estos compuestos.  

Este estudio analiza el efecto de la carga orgánica del afluente en la eficiencia de 

eliminación de 30 microcontaminantes de diferente naturaleza, materia orgánica y 

nutrientes  mediante un sistema combinado consistente en un reactor anaerobio de manto 

de fangos de flujo ascendente-UASB   con un biorreactor de membranas –MBR.    

Se llevó a cabo también la evaluación de los principales parámetros de operación de la 

planta combinada, como son: el control del ensuciamiento de la membrana de 

microfiltración, la evolución de los MLSS, el oxígeno disuelto, la acidez del medio,  el 

comportamiento biocinético de los fangos aerobios o la producción y calidad del biogás 

generado en el proceso de digestión anaerobia. 

Durante una primera fase experimental se operó una planta piloto escala laboratorio UASB-

MBR a tres escalones de carga orgánica diferentes y con la biomasa aerobia suspendida. En 

una segunda fase experimental se introdujeron biosoportes en el tanque aerobio a fin de 

evaluar la influencia de la presencia de biomasa soportada en los rendimientos de 

eliminación de la planta combinada.  

Los resultados pusieron de manifiesto las sinergias establecidas entre ambos sistemas 

anaerobio y aerobio. La degradación de la materia orgánica fue superior al 97% durante 

toda la experimentación, con máximos superiores al 99% operando a cargas orgánicas altas 
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y medias. El reactor UASB fue el principal responsable de las eliminaciones en cargas 

orgánicas altas mientras que, cuando descendió su rendimiento en cargas más bajas,  fue el 

MBR el encargado de dichas eliminaciones.  

La eliminación de nutrientes en el reactor UASB fue muy limitada y se debió 

fundamentalmente a su acumulación por parte de la biomasa anaerobia activa para su 

asimilación celular. El MBR fue el principal responsable de la reducción de NT y PT, donde los 

altos tiempos de retención celular, un elevado ratio de recirculación entre el tanque de 

membranas y el tanque aerobio y la coexistencia de biomasa aerobia suspendida y 

soportada favorecieron el rendimiento de los procesos de nitrificación-desnitrificación, 

obteniendo rendimientos medios de eliminación de NT y PT del 35,5% y 40,0% y máximos 

del 44,8% y 54% respectivamente. 

Para la mayor parte de los 30 microcontaminantes las eficiencias de eliminación superiores 

al 90%. Los compuestos más recalcitrantes tanto al tratamiento anaerobio (UASB) como al 

tratamiento combinado en el UASB-MBR fueron las triazinas atrazina, simazina y 

terbutilazina, el linurón y, especialmente, los fármacos carbamazepina y diclofenaco. Los 

mayores rendimientos se obtuvieron cuando el influente estuvo en carga orgánica alta 

(0,7±0,1 kg DQO/m3·d) y con presencia de biomasa aerobia soportada, generando a la vez 

una alta tasa de producción de biogás (0,48 m3 biogás·kg DQO-1) con un contenido medio 

de CH4 del 73%, adecuado para su recuperación energética. La presencia de biomasa 

soportada mejoró las eliminaciones de todos los compuestos, especialmente de las 

triazinas, el linurón y la carbamazepina.  
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INTRODUCCIÓN 
 

In a world where demands for freshwater are 

continuously growing, and where limited water 

resources are increasingly stressed by over-

abstraction, pollution and climate change, 

neglecting the opportunities arising from 

improved wastewater management is nothing less 

than unthinkable. 

 

WWAP (United Nations World Water Assessment Programme) (2017) 

 
  

 
 
El uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos sumado a un marco jurídico más 

estricto en materia de preservación y mejora de la calidad de las aguas ha dado lugar a un 

nuevo modelo en el tratamiento de las aguas residuales de origen urbano. Por otra parte, la 

creciente presencia de determinados compuestos persistentes y bioacumulativos, como 

algunos microcontaminantes de origen orgánico, también denominados contaminantes 

emergentes (Emerging Contaminants -ECs) y sustancias prioritarias, ha supuesto que en las 

últimas décadas los investigadores hayan centrado sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas 

tecnologías para el tratamiento y depuración de este tipo de contaminantes presentes en 

las aguas residuales urbanas. De entre ellas, las tecnologías que combinan tratamientos 

biológicos aerobios y anaerobios han resultado ser altamente eficientes en la degradación 

de estos compuestos (Chan et al., 2009). 

La presente introducción aborda el cambio de paradigma que ha supuesto todo ello en el 

tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, realizando una revisión de las 

nuevas tecnologías de depuración y abundando en la eficiencia de la combinación de 

procesos biológicos, como es el caso de los sistemas combinados aerobios y anaerobios, 

para la eliminación de microcontaminantes y la obtención de efluentes de alta calidad. 
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1.1 EVOLUCIÓN DE LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

URBANAS. 

El agua es un recurso escaso esencial para la vida. El crecimiento de la población, el cambio 

climático, los altos requerimientos de agua de los procesos industriales, el creciente 

deterioro de los cuerpos de agua, el desigual reparto territorial del recurso, la demanda de 

agua regenerada para diferentes usos y los actuales requerimientos de calidad de los 

efluentes tratados, entre otros, han derivado en la necesidad de gestionar los recursos 

hídricos de manera más eficaz y sostenible. 

El Informe Brundtland, titulado Our Common Future, el cual fue emitido por la World 

Commission on the Environment and Developement en 1987, define desarrollo sostenible 

como “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. En este nuevo marco 

de sostenibilidad se ha profundizado en gran medida durante las últimas décadas en el 

estudio de los procesos y operaciones que conforman el tratamiento de las aguas 

residuales, lo cual ha supuesto un gran avance en el diseño y la construcción de las 

estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, EDARs. Se han producido importantes 

avances en materia de saneamiento y depuración de las aguas residuales de forma que los 

anteriores sistemas de fangos o lodos activados han dado paso a nuevos sistemas de 

tratamiento como son los nuevos procesos biológicos o los sistemas de membranas.  

No obstante, se presentan en la actualidad nuevos retos derivados de la evolución de la 

calidad de vida, la preocupación por el medio ambiente, el consumo energético, la 

necesidad de reutilización y los avances de la técnica, los cuales están suponiendo 

replantear los anteriores sistemas depuración (convencionales) por nuevos sistemas más 

eficientes y sostenibles, capaces de eliminar aquellos compuestos persistentes en el medio 

ambiente.  

1.2 MARCO LEGAL. 

La legislación vigente en materia de aguas es muy amplia, incluyendo un complejo conjunto 

de regulaciones tanto a nivel comunitario como estatal. A pesar de que el agua 

tradicionalmente ha sido considerada como un recurso natural que debía ser preservado de 

un mal uso o privatización, la preocupación por su protección y preservación así como la 

regulación de los contaminantes presentes en las mismas es, relativamente reciente y se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
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deriva fundamentalmente de su creciente escasez y su progresivo deterioro. En este 

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

ha supuesto un hito en cuanto a la protección integrada del agua.  

A continuación se realiza una breve revisión del marco jurídico tanto comunitario como 

español en materia de preservación de la calidad de las aguas.  

1.2.1 Legislación europea. 

Los primeros antecedentes de una política comunitaria en materia medioambiental datan 

de 1975, con la entrada en vigor de la Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 

1975, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción 

de agua potable en los Estados miembros. Esta directiva define los métodos de tratamiento 

tipo que permiten la transformación de las aguas superficiales en agua potable.  

Posteriormente se aprobaron diferentes Directivas de carácter más específico: Directiva 

76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de aguas de baño, 

Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación 

causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la 

Comunidad, Directiva 79/869/ CEE del Consejo, de 9 de octubre, relativa a los métodos de 

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

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, Directiva 80/68/CEE 

del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, Directiva 

98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano. 

En 1991, se aprobó la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esta Directiva, modificada por la Directiva 

98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, define los sistemas de recogida, 

tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas. 

El 23 de octubre de 2000 entró en vigor la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, denominada Directiva Marco del Agua, la cual ha establecido un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas de los países miembros de la 

Unión Europea. El objetivo fundamental de la misma es el mantenimiento y preservación 

del buen estado de las aguas y ecosistemas acuáticos como respuesta a su creciente 
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deterioro. La Directiva ha supuesto un hito en la gestión de los recursos hídricos y sus 

ecosistemas relacionados, constituyendo un modelo integrado y de participación activa en 

la planificación y gestión, el cual prima la protección de las aguas y ecosistemas, y en 

consecuencia, su uso sostenible.  Esta Directiva quedó complementada Decisión Nº 

2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001 y la 

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

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

subterráneas cabe resaltar la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro, en la cual se establecen los criterios para valorar su buen 

estado químico y las medidas a adoptar para prevenir o limitar la entrada de contaminantes 

en las masas de agua subterráneas. 

1.2.2 Legislación estatal. 

La norma estatal básica en materia de aguas es la Ley  29/1985, de 2 de agosto, de Aguas  y 

sus posteriores modificaciones, las cuales quedan integradas en el vigente Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. Además de la regulación del dominio público hidráulico, el uso del agua y la 

planificación hidrológica, el Real Decreto establece las normas básicas en materia de 

protección de las aguas continentales, costeras y de transición. 

No obstante, la incorporación de España al marco común europeo y, especialmente, la 

entrada en vigor de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo o 

Directiva Marco del Agua, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ha 

supuesto la promulgación de diferentes medidas legislativas a fin de armonizar la 

legislación española con las directrices de la normativa comunitaria en materia de 

protección de las masas de agua y preservación de su calidad. 

Entre ellas cabe destacar: 

- La trasposición de la Directiva 91/271/CEE al ordenamiento jurídico español 

mediante el Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y el Real Decreto 

2116/1998, que modifica al anterior. 
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- El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, incorporación al derecho 

español de la Directiva 98/83/CE. 

- El Real Decreto Legislativo 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, el cual supone la trasposición de la Directiva 

2013/39/UE. 

1.3  PROBLEMÁTICA ACTUAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES URBANAS.  

El crecimiento de la población, el cambio climático, los altos requerimientos de agua de los 

procesos industriales, el creciente deterioro de los cuerpos de agua, el desigual reparto 

territorial del recurso, la demanda de agua regenerada para diferentes usos y los actuales 

requerimientos de calidad de los efluentes tratados, entre otros, han derivado en la 

necesidad de gestionar de manera más eficaz y sostenible del agua, como recurso crítico 

esencial para la vida.  

En este contexto, el marco jurídico descrito y, en particular, la Directiva Marco del Agua y el 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas, inciden en la protección y mejora de la calidad de los 

efluentes tratados fomentando el uso más eficiente de los recursos hidráulicos. 

Las estaciones depuradoras de aguas residuales convencionales han demostrado no ser 

eficaces en la eliminación de determinados compuestos orgánicos persistentes ya que no 

fueron diseñadas con este propósito (Petrović et al., 2003). En la actualidad los efluentes 

depurados se han convertido en una de las principales vías de entrada de estos 

microcontaminantes en el medio acuático, a través de las cuales son incorporados 

nuevamente en el ciclo urbano del agua. Esta situación se ve agravada por el hecho de que 

la degradación de estos compuestos puede dar lugar a la formación de una gran variedad 

de metabolitos y subproductos de degradación incrementando la complejidad de su 

tratamiento.  

Aunque mediante estrategias basadas en procesos biológicos aerobios avanzados, como es 

el caso de los biorreactores de membranas –MBR, se ha progresado en gran medida en la 

reducción de gran parte de estas sustancias, muchas de ellas son sólo parcialmente 
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degradadas (Radjenovic et al., 2007). A modo de ejemplo, muchos fármacos son diseñados 

para ser lipofílicos y contar con una alta estabilidad metabólica, lo que dificulta en mayor 

grado su degradación (Loganathan et al., 2009). 

En consecuencia, en un escenario más restrictivo en cuanto a calidad de las aguas se refiere 

cobra especial relevancia el desarrollo de tecnologías de depuración de las aguas residuales 

cada vez más eficientes y sostenibles, capaces de obtener efluentes de alta calidad aptos 

para su reutilización.  

1.3.1  La contaminación de las aguas. 

La Directiva 2000/60/CE  o Directiva Marco del Agua define contaminación como “la 

introducción directa o indirecta, como consecuencia de la actividad humana, de sustancias o 

calor en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan ser perjudiciales para la salud humana 

o para la calidad de los ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas terrestres que dependen 

directamente de ecosistemas acuáticos, y que causen daños a los bienes materiales o 

deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos del medio ambiente”. Esta definición 

se incorpora también en la legislación española mediante el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) donde se define el concepto de 

contaminación como “la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o 

inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración 

perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica”. 

En cuanto a las causas de la contaminación de las aguas, ésta puede ser de origen natural 

(no antropogénico), de origen urbano (como resultado de su uso en núcleos urbanos), de 

origen industrial (derivada de los diferentes procesos industriales), contaminación difusa 

(origen agrícola o ganadero), contaminación por salinización (debida a la sobreexplotación 

de acuíferos y/o a la intrusión marina), y contaminación accidental. 

Tradicionalmente, los contaminantes de interés en el tratamiento de las aguas, han sido la 

materia orgánica, los sólidos en suspensión, los patógenos presentes y, más recientemente 

los nutrientes. Con la implantación de normativa más restrictiva en materia de calidad de 

aguas también se han incluido los compuestos orgánicos refractarios, los metales pesados 

y, en algunos casos, los sólidos inorgánicos disueltos (Metcalf & Eddy, 1991) 

En este sentido, en aras de la protección de la calidad de las aguas la Directiva  Marco 

establece una selección de parámetros esenciales para el control de su estado físico y 
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químico, así como la vigilancia y control de cualquier tendencia prolongada al aumento de 

la concentración de cualquier contaminante inducida antropogénicamente. De este modo, 

incluye en su Anexo XIII una lista indicativa de los principales contaminantes entre los 

cuales figuran: 

- Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos 

de esta clase en el medio acuático, 

- Compuesto organofosforados, 

- Compuestos organoestánnicos, 

- Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades 

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

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

medio acuático estén demostradas. 

- Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y 

bioacumulables, 

- Cianuros, 

- Metales y sus compuestos, 

- Arsénico y sus compuestos, 

- Biocidas y productos fitosanitarios, 

- Materias en suspensión, 

- Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos), 

- Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y 

computables mediante parámetros tales como DBO o DQO). 

La Directiva 2000/60/CE establece también la necesidad de elaborar una lista de sustancias 

prioritarias, es decir, de “aquellas que por su elevada toxicidad, relevancia o cantidad 

pueden proporcionar un riesgo significativo para la vida del medio acuático”,  revisable al 

menos cada cuatro años. En virtud de ello fue promulgada la Decisión Nº 2455/2001/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprobó una 

lista que incluye 33 sustancias prioritarias que habría de formar parte del Anexo X de la 

citada Directiva. Con posterioridad, este listado ha sido ampliado a 45 sustancias 

prioritarias en virtud de la Directiva 2013/39/UE y, de conformidad con la Directiva 2008/ 

105/CE, recientemente se ha adoptado la Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la 

Comisión, de 20 de marzo de 2015, por la que se establece una primera lista de observación 

de 10 sustancias o grupos de sustancias sobre los que recabar datos de seguimiento a nivel 

de la Unión.  
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A pesar de los continuos esfuerzos realizados en las últimas décadas, la lista de 

contaminantes persistentes que pueden suponer un riesgo potencial sobre el medio 

ambiente y la salud humana continúa en creciente aumento. 

1.3.2 Contaminantes orgánicos emergentes. 

Se utiliza el término contaminantes emergentes (Emerging Contaminants- EC) en referencia 

a aquellos compuestos, generalmente poco conocidos y no regulados,  cuya presencia en el 

medio ambiente ha pasado generalmente inadvertida y las consecuencias de la misma no 

son del todo conocidas. Dado que la existencia  de algunos de estos compuestos es desde 

hace tiempo conocida, esta denominación es generalmente discutida siendo quizá más 

precisa la utilización de contaminantes de preocupación emergente. 

La Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013 

define contaminantes “emergentes” como contaminantes que en la actualidad no están 

incluidos en los programas de seguimiento sistemático en la Unión, pero que suponen un 

importante riesgo, lo cual exige su regulación, dependiendo de sus posibles efectos 

ecotoxicológicos y toxicológicos, y de sus niveles en el medio acuático.  

A pesar de que su concentración en las aguas es del orden de µg/L o ng/L, su persistencia, 

bioacumulación y posible genotoxicidad suponen un riesgo difícil de precisar por sus 

posibles efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Las principales vías de entrada 

de los ECs en el medio ambiente son las estaciones depuradoras de aguas residuales 

convencionales, los efluentes hospitalarios, las industrias químicas y las aguas residuales 

procedentes de la agricultura y la ganadería (Pal et al., 2010). Por todo ello, el estudio de 

estos microcontaminantes y sus metabolitos o intermedios de degradación se ha 

convertido en una prioridad para la comunidad científica y los organismos dedicados a la 

protección de la salud y el medio ambiente.  

1.3.2.1 Principales grupos de contaminantes orgánicos emergentes presentes en 

las aguas. 

Entre los contaminantes orgánicos emergentes se incluye una amplia variedad de 

compuestos de uso cotidiano con aplicaciones tanto industriales como domésticas que se 

encuentran presentes en diferentes matrices medioambientales. 

En reglas generales, pueden ser clasificados en los siguientes grupos: 
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 Pesticidas y plaguicidas. 

Se trata de compuestos químicos utilizados en la agricultura para prevenir, repeler 

o mitigar plagas. Precisamente por su naturaleza, son potencialmente tóxicos para 

los seres vivos, y necesitan ser utilizados de manera segura y eliminados 

adecuadamente.  Aunque han sido conocidos y estudiados desde hace décadas, la 

preocupación actual en torno a ellos se centra en sus metabolitos o intermedios de 

degradación, los cuales pueden ser más tóxicos que los compuestos iniciales. 

Compuestos como el heptacloro, la atrazina el DDT y sus metabolitos han 

demostrado ser persistentes, bioacumulables y altamente tóxicos.  

En función de la familia química a la que pertenecen se pueden clasificar en: 

compuestos organoclorados (lindano, endosulfán, DDT), organofosforados 

(malatión, bromophos), carbamatos y tiocarbamatos, piretroides (permetrín), 

derivados bipiridilos, derivados del ácido fenoxiacético, derivados 

cloronitrofenólicos, triazinas y sus derivados (atrazina, simazina), compuestos 

orgánicos del estaño, compuestos inorgánicos y compuestos de origen botánico, 

como la nicotina. 

 Fármacos y hormonas. 

Son compuestos químicos cuya presencia en el medio acuático es largamente 

conocida y reconocida como una preocupación (Richardson and Bowron, 1985). Las 

principales vías de incorporación de los fármacos en el medio ambiente son la 

excreción humana y animal, el desecho de productos farmacéuticos por caducidad 

o no utilización, los vertidos de la industria farmaceútica y los residuos procedentes 

de sistemas hospitalarios. Se trata de compuestos cuyo específico modo de acción 

unido al hecho de que son intencionadamente diseñados para ejercer su efecto 

sobre humanos, mamífero u otros vertebrados se han convertido en un importante 

riesgo sobre la salud humana y el medio ambiente (Cleuvers, M., 2003).  

Son compuestos de muy difícil control debido a su uso creciente y generalizado. Los 

fármacos más prescritos a escala mundial son los analgésicos/antiinflamatorios, 

como son ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno o naproxeno, los antiepilépticos, 

como la carbamacepina, antibióticos, como la amoxicilina y el sulfametoxazol, y los 

β-bloqueantes, como el atenolol y el metopropol  (Barceló & López, 2008). 
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Las hormonas esteroides pueden ser naturalmente producidas por el hombre o 

bien haber sido diseñadas sintéticamente. Las primeras se producen en las células 

específicas de los testículos (andrógenos), la corteza adrenal (aldosterona, cortisol y 

DHEA), los ovarios (estradiol, 4-androsteno-3, 17-diona y progesterona) y en la 

placenta (estradiol, estriol y progesterona). En cuanto a las hormonas sintéticas, 

entre las que se incluyen los fármacos anticonceptivos, destaca el estrógeno 17-α-

etinilestradiol y los andrógenos sintéticos oxandrolona y nandrolona, todos ellos 

objeto de investigación debido a su presencia en aguas superficiales y subterráneas. 

(Gil et al., 2012).  

Se ha evidenciado que algunos de estos compuestos asociados a la secreción de 

hormonas, son disruptores endocrinos (EDCs), es decir, tienen la capacidad de 

alterar las funciones del sistema endocrino, causando así efectos adversos para la 

salud (Liu et al., 2009).  

 Productos de cuidado personal (PCPs). 

Son compuestos derivados de los hábitos de consumo actuales de la sociedad 

producidos para su uso directo sobre el cuerpo humano. Se trata generalmente de 

productos de uso externo, por lo que no están sujetos a alteraciones metabólicas, 

que se incorporan directamente al medio debido a su uso frecuente (Ternes et al., 

2004). Se utilizan generalmente como aditivos o conservantes en productos de 

cosmética, perfumes, pastas dentífricas, repelentes de insectos, bloqueadores 

solares, productos domésticos de limpieza e incluso, como en el caso de los 

parabenos, en productos alimenticios e industriales (Daniel, J.W., 1986). Diferentes 

investigaciones (Heberer, T., 2002, ; Lindström et al., 2002) abordan su presencia en 

aguas superficiales, aguas residuales e incluso en la biota, evaluando el riesgo 

potencial que suponen para el medio ambiente y el ser humano. 

En una revisión reciente Stuart et al. (2012) incluyen entre los principales PCPs  los 

insecticidas y repelentes, como piretroides y N,N-dietil-meta-toluamida, los 

parabenos (alquil ésteres de ácido p-hidroxibenzoico), agentes bacteriocidas y 

antifúngicos (como triclosán y hexaclorofeno), las musks policíclicas (galaxolide, 

tonalide), y los filtros solares, como las benzofenonas y metoxicinamatos. 

 Drogas de abuso. 
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Los estudios realizados en relación con las drogas de abuso en aguas son 

relativamente escasos (Petrović et al., 2003). Estos compuestos y sus metabolitos 

son excretados por el metabolismo humano por vía renal, saliva o sudor y, puesto 

que son altamente recalcitrantes a los tratamientos de depuración convencionales, 

entran en el medio ambiente a través de las aguas residuales.  Entre ellos destacan 

los siguientes compuestos: cocaína, anfetamina, metanfetamina, 

tetrahidrocanabinol, heroina y morfina. 

 Surfactantes y tensioactivos.  

Se trata de agentes químicos con alta solubilidad y detergencia, capaces de influir 

en la tensión superficial de dos fases debido a que forman micelas en disolución por 

poseer grupos polares y apolares. Atendiendo a su comportamiento iónico en una 

disolución pueden ser clasificados en: aniónicos, como los alquil sulfatos, 

catiónicos, por ejemplo el bromuro de cetiltrimetilamonio, no-iónicos, como son los 

alquil sulfatos y los alquilfenoles y alcoholes etoxilados, y anfóteros, como es el 

caso de los derivados de betaínas y los óxidos de amina.  

Entre otros usos, se emplean como detergentes, pinturas, pesticidas o en productos 

de cuidado personal y, aunque son biodegradables, es precisamente este empleo 

masivo y la alta toxicidad de sus intermedios de degradación (por ejemplo, el 

nonifenol) el motivo de su monitoreo y  control. 

 Aditivos industriales y plastificantes.  

Se trata de un amplio abanico de compuestos de uso industrial los cuales, como es 

el caso de los disolventes clorados (Morán et al., 2007), los hidrocarburos 

poliaromáticos (Kucklick, J., & Bidleman, T., 1994) o el plastificante bisfenol 

(Oehlmann  et al., 2000), una vez liberados en el medio ambiente han demostrado 

ser altamente persistentes y generar problemas en los seres vivos y el medio 

acuático. 

Los aditivos y agentes industriales más relevantes son los agentes quelantes, los 

bezotriazoles y los sulfonatos aromáticos, así como los aditivos de los combustibles 

(metil t-butil éter (MTBE) y los éteres de dialquilo). Entre los plastificantes cabe 

citar el DEHP, los ftalatos, el ácido perfluorooctánoico (PFOA), el 

perfluorooctanosulfonato (PFOS) y el bisfenol A. 
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La Tabla 1.1 resume brevemente los diferentes grupos de microcontaminantes citando 

algunos de los ejemplos más relevantes de cada uno de ellos. 

Tabla 1.1 Principales grupos de contaminantes orgánicos persistentes. 

Principales grupos ECs Ejemplos 

Pesticidas  

Organoclorados DDT, lindano, endosulfán, endrín, clordecona 

Organofosforados Bromophos, malatión 

Carbamatos y tiocarbamatos Carbaryl, methomyl, propoxur, ditiocarbamato 

Piretroides Permetrín, fenvalerato 

Derivados bipiridilos Clormequat, diquat  

Derivados del ácido fenoxiacético Dicloroprop, piclram, silvex 

Derivados cloronitrofenólicos DNOC, dinoterb 

Triazinas y sus derivados Atrazina, simazina 

Compuestos orgánicos del estaño Cyhexatin, dowco, plictrán 

Compuestos inorgánicos 
Arsénico pentóxido, obpa, cloruro de mercurio, 
arsenato de plomo, bromuro de metilo 

Compuestos de origen botánico Rotenona, nicotina, aceite de cánola 

Fármacos y hormonas  

Analgésicos/ antiinflamatorios Ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, naproxeno 

Antiepilépticos Carbamacepina 

Antibióticos Amoxicilina, sulfametoxazol 

β-bloqueantes Atenolol, metopropol 

Hormonas esteroides naturales 
Testosterona, cortisol, estradiol, progesterona, 
estriol 

Hormonas esteroides sintéticas Oxandrolona, nandrolona, 17-α-etinilestradiol 

Productos de cuidado personal (PCPs)  

Insecticidas y repelentes Piretroides, N,N-dietil-meta-toluamida 

Parabenos Metil-parabeno, butil-parabeno 

Bacteriocidas y antifúngicos Triclosán, clorofeno 

Fragancias Galaxolide, tonalide, almizcles 

Filtros solares Benzofenonas, metoxicinamatos 

Drogas de abuso  

Drogas ilícitas 
Cocaína, anfetamina, metanfetamina, 
tetrahidrocanabinol, morfina 

Surfactantes y tensioactivos  

Aniónicos Alquil sulfatos 

Catiónicos Bromuro de cetiltrimetilamonio 

No iónicos Alqulsulfatos, alquilfenoles, alcoholes etoxilados 

Anfóteros Betaínas, óxidos de amina 

Aditivos industriales y plastificantes  

Agentes y aditivos industriales 

Agentes quelantes, sulfonatos aromáticos, 
bezotriazoles, éteres de dialquilo, retardantes de 
llama (MTBE, TCPP, TCEP y PBDE), aditivos 
alimentarios (citrato de trietilo, acelsulfame, 
sucralosa) 

Plastificantes 
Bisfenol A, ftalatos (n-butilftalato), DEHP, 
compuestos perfluorados (PFOS, PFOA) 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4 LA ELIMINACIÓN/ DEGRADACIÓN DE MICROCONTAMINANTES 

PRESENTES EN LAS AGUAS RESIDUALES. 

Los sistemas de depuración convencionales, los cuales están basados en la degradación de 

compuestos orgánicos mediante los microorganismos presentes en el lodo, han sido 

largamente empleados en el tratamiento de las aguas residuales de origen urbano. Sin 

embargo, su eficiencia en la eliminación de microcontaminantes orgánicos es generalmente 

baja y está condicionada por las propiedades físico-químicas de cada compuesto 

(composición química, estructura molecular y grupos funcionales, hidrofobicidad, 

solubilidad, tamaño partícula, peso molecular) así como por las condiciones de operación 

del proceso (tiempo de retención hidráulica (TRH) (Pauwels et al., 2008), tiempo de 

retención celular (TRC) (Clara et al., 2005), temperatura, pH, naturaleza de la biomasa).  

Una fracción importante de estos microcontaminantes queda adsorbida en el fango (fase 

sólida) o bien es parcialmente metabolizada y descargada a las masas de agua receptoras 

en el efluente final (fase líquida) junto con subproductos de degradación que pueden ser 

aún más tóxicos que sus precursores.  

Por todo ello, un gran número de compuestos son refractarios a estos tratamientos y su 

presencia en los efluentes de las estaciones de tratamiento de aguas residuales y en las 

masas de agua receptoras asociadas ha sido ampliamente documentada ((Ternes, T. A., 

1998; Daughton & Ternes, 1999; Lindström et al., 2002; Heberer, T., 2002; Fromme et al., 

2002; Petrović et al., 2003; Zhang, et al., 2008).   

1.4.1 Tecnologías avanzadas para la eliminación de 

microcontaminantes presentes en aguas residuales urbanas. 

La implantación de tecnologías más sostenibles capaces de obtener efluentes de alta 

calidad para su posterior reutilización, unido a un marco legal más restrictivo en materia de 

calidad de las aguas, han propiciado el desarrollo de tecnologías de depuración avanzadas, 

basadas en métodos físicos, químicos, biológicos o la combinación de ellos, cada vez más 

eficaces en la eliminación o degradación de microcontaminantes.  

En este sentido, tecnologías avanzadas, como los biorreactores de membranas, los cuales 

integran la degradación biológica de la materia orgánica presente en las aguas residuales 

con la filtración por membranas, han demostrados ser más efectivas que los sistemas de 

tratamiento convencionales basados en lodos activados (CAS) (Cases et al., 2011). No 
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obstante, siguen siendo poco eficaces frente a determinados compuestos orgánicos 

persistentes (Radjenovic et al., 2007; Clara et al., 2005).  

La mejora experimentada en las últimas décadas en cuanto a las estructuras físicas y 

químicas de las membranas, así como el desarrollo de nuevos materiales ha favorecido que 

los procesos de separación por diferencia de presión, como es el caso de la nanofiltración y 

la ósmosis inversa, se tornen también viables en la eliminación de ciertos contaminantes 

orgánicos emergentes. No obstante, su vulnerabilidad al ensuciamiento o “fouling”, la cual 

se traduce en una reducción del flujo de permeado y de la eficiencia en el rechazo de sales 

(Herzberg & Elimelech, 2007; Flemming et al., 1997), su bajo rechazo de determinados 

compuesto orgánicos persistentes, unido al hecho de que se trata de tecnologías no 

destructivas en las que los microcontaminantes retenidos permanecen remanentes en el 

concentrado (Pérez-González et al., 2012), son algunos de los inconvenientes que aún están 

por resolver (Van der Bruggen et al., 2008). 

A pesar de ser una tecnología largamente conocida, la adsorción mediante carbón activo, 

zeolitas u óxidos metálicos, entre otros, permite obtener de efluentes de alta calidad aptos 

para su reutilización. No obstante, cuenta con el inconveniente de que la producción del 

carbón activo es cara y poco sostenible medioambientalmente.  A ello se une el hecho de 

que, al igual que sucede con la separación mediante membranas, los microcontaminantes 

son separados en alta proporción de la fase líquida pero quedan retenidos en el adsorbente 

(Pérez-González et al., 2012). 

Los procesos de oxidación avanzada (POAs), los cuales se fundamentan en la generación de 

especies altamente oxidantes, principalmente radicales hidroxilo (•OH) por diferentes 

mecanismos, son una alternativa eficaz para el tratamiento de los compuestos refractarios 

a la biodegradación (Klavarioti et al, 2009; Maldonado et al, 2006).  Sin embargo, los costes 

derivados de los altos requerimientos energéticos, los reactivos químicos utilizados como 

agentes catalizadores del proceso y la generación de intermedios de degradación que, en 

algunos casos pueden llegar a ser más tóxicos que sus precursores, son problemas aún por 

resolver en el uso de estas tecnologías. (Stasinakis, A. S., 2008). 

1.4.2 La combinación de tecnologías. 

Como se ha puesto de manifiesto, es necesario adoptar nuevas estrategias de tratamiento 

de las aguas residuales para incrementar las tasas de eliminación de los 
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microcontaminantes más persistentes en aras de su reutilización o vertido seguro de los 

efluentes tratados. La combinación de tecnologías de diferente naturaleza, como son las 

basadas en procesos biológicos, físico-químicos, de oxidación avanzada, etc., se benefician 

de las sinergias que se establecen entre los diferentes procesos a fin de  superar los 

inconvenientes individuales de cada una de ellas.  

Las tecnologías de membranas combinadas con procesos de oxidación avanzada han 

demostrado ser efectivas en la eliminación de compuestos orgánicos persistentes (Pérez-

González et al., 2012; Miralles-Cuevas et al., 2014). Sin embargo, el coste operacional 

asociado a los procesos de oxidación avanzada supone una importante limitación a su uso.  

Resultan especialmente interesantes las combinaciones que incluyen procesos biológicos 

dados sus bajos costes de operación frente a su alta efectividad en la biodegradación de 

determinados compuestos orgánicos persistentes. Una combinación ampliamente 

estudiada es aquella que reúne las ventajas de los biorreactores de membranas con la 

separación posterior mediante membranas, como es el caso de MBR+NF y MBR+OI. 

Cartagena et al., (2013) y Dolar et al. (2011) abordan la combinación MBR con NF y OI en la 

eliminación de fármacos como ibuprofeno, carbamazepina, diclofenaco, antifúngicos 

(triclosán), surfactantes (4-tert-octilfenol) o plastificantes (bisfenol A), entre otros.  

1.4.2.1 Procesos biológicos combinados aerobios-anaerobios. 

Los sistemas que combinan procesos biológicos de diferente naturaleza, como es el caso de 

los tratamientos combinados aerobios-anaerobios, se postulan como una alternativa eficaz 

en la biodegradación de compuestos orgánicos persistentes  (Alvarino et al., 2016) (Qiu et 

al., 2013). Éstos cuentan con la ventaja de ser medioambientalmente sostenibles puesto 

que dan lugar a efluentes de alta calidad con baja producción de fangos, bajos costes de 

operación y mantenimiento, una buena recuperación energética debido al biogás 

producido en el proceso anaerobio y bajos requerimientos de superficie. 

Configuraciones más frecuentes 

Son múltiples y muy variados los sistemas de tratamiento de aguas residuales basados en la 

combinación de procesos biológicos aerobios y anaerobios. En una significativa revisión 

bibliográfica, Chan et al. (2009) analiza las configuraciones más frecuentemente utilizadas 

en el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, y destaca la importancia de 

una correcta combinación y secuencia de los diferentes procesos para el éxito del 
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tratamiento. En base a la citada revisión, los  sistemas aerobios utilizados en dichas 

combinaciones se basan principalmente en procesos convencionales de lodos activados 

fijos o en suspensión (biorreactores de membranas y reactores biológicos secuenciales). En 

cuanto a los sistemas anaerobios empleados, trece de las veintitrés combinaciones 

descritas por Chan et al. (2009) se fundamentan en los reactores anaerobios de manto de 

fango de flujo ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket -UASB), siendo también 

frecuente el uso del reactor anaerobio de manto de fango granular expandido (Expanded 

Granular Sludge Bed reactor- EGSB). 

1.4.2.2 El sistema combinado UASB-MBR. 

Recientes investigaciones presentan el sistema UASB-MBR como una configuración 

especialmente prometedora en la degradación tanto de aguas residuales urbanas como de 

otras más complejas. El empleo del reactor anaerobio UASB como primera etapa de 

degradación de parte de la materia orgánica con un consumo de energía muy inferior al de 

los sistemas aerobios, unido al tratamiento complementario de la materia orgánica 

remanente mediante el MBR, da como resultado un efluente tratado de excelente calidad 

optimizando así el binomio coste-efectividad. 

Chong, et al. (2012), en una revisión sobre los reactores UASB, incluye varios estudios en los 

que el efluente de reactores anaerobios UASB es sometido a procesos aerobios mediante 

MBR, constatándose el buen rendimiento de esta combinación de procesos para la 

eliminación de materia orgánica y nutrientes en agua residuales de alta carga orgánica. 

Otras investigaciones, como la realizada por Chernicharo (2006) inciden también en  la 

utilización de membranas de microfiltración y ultrafiltración en combinación con reactores 

anaerobios para la obtención de efluentes de alta calidad, manteniendo a la vez de manera 

más eficiente la biomasa en el interior del reactor anaerobio. La aplicación de UASB-MBR 

en el tratamiento de residuos de productos lácteos (Buntner et al., 2013), melazas (Yan, et 

al., 2012), aguas de elevada salinidad (Shi, et al., 2014) o lixiviados de vertederos (Akgul et 

al., 2013; Jia et al., 2009), entre otros, confirman también su idoneidad para el tratamiento 

de aguas residuales complejas.  

En  cuanto al sostenimiento energético de estos sistemas, cabe resaltar que la producción 

de biogás generado en el proceso anaerobio contribuye a la autosuficiencia de los mismos 

(Rosa et al., 2016; Chernicharo, 2006) puesto que gracias a la etapa anaerobia (UASB) se 

reduce el consumo de energía necesaria para la aireación de la etapa aerobia que tiene 
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lugar en el MBR y, consiguientemente, los costes de operación y mantenimiento del 

sistema combinado. 

Sin embargo, existen pocas investigaciones que aborden la aplicación de la combinación 

UASB-MBR en la biodegradación de contaminantes orgánicos persistentes. A continuación 

se resumen brevemente las principales investigaciones al respecto (Tabla 1.2).  

Tabla 1.2  Sistema combinado UASB-MBR para la eliminación de microcontaminantes. 

Configuración 
Origen del agua 
residual 

Contaminante Referencia 

UASB-MBR Urbana 
Microcontaminantes orgánicos 
persistentes (3 PPCPs, 4 antibióticos, 
3 hormonas y 10 fármacos). 

Alvarino et al., 
2016 

 Urbana Antibiótico (berberina). Qiu et al., 2013 

 Industrial 
Disolventes, aceites y productos 
químicos. 

Niwa et al., 2016 

 Industrial Ácido tereftálico purificado (PTA). 
Yen et al., 2016 
 

 

Un aspecto relevante apenas abordado en la literatura la eliminación de 

microcontaminantes en sustratos de baja carga orgánica (Lorg). Como se ha expuesto 

anteriormente los reactores UASB, tanto como sistema único como en combinación con 

otros sistemas, generalmente han sido empleados en el tratamiento de efluentes de alta 

carga orgánica (4,00 a 12,00 kg COD/m3·d (Kato,  M. T. (1994); Soto, et al., 1997)). De 

hecho, de la Tabla 1.2 se deduce que únicamente dos de las cuatro investigaciones citadas 

estudian efluentes cuya carga orgánica se sitúa dentro del rango de las aguas residuales 

urbanas. 

Esta investigación supone un avance en el estudio de la degradación biológica de 

microcontaminantes en aguas residuales urbanas mediante un sistema combinado UASB-

MBR. Para ello se ha evaluado la eficiencia del sistema operando a diferentes cargas 

orgánicas así como la influencia de la presencia de comunidades microbianas de diferente 

naturaleza. Complementariamente se estudia la producción y composición del biogás 

generado en el proceso anaerobio así como la posible inhibición de la actividad de la 
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biomasa aerobia y anaerobia derivada de la presencia de contaminantes orgánicos en el 

influente.  
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CAPÍTULO 2 
     

FUNDAMENTOS DE LA DEPURACIÓN BIOLÓGICA 
 

The bacteria have no idea of the shape of the 

reactor or the name of the technology, it simply 

denitrifies if there is nitrate, carbon source and no 

oxygen. 

 

Henze et al.,2008 

 
  

 
 
La depuración biológica del agua residual persigue la degradación de la materia orgánica 

mediante microorganismos adaptados al medio y adsorción de la materia orgánica disuelta, 

coloidal, particulada o sedimentable en flóculos o biofilms para su posterior separación de 

la fase acuosa.  

La degradación puede basarse bien en procesos de oxidación biológica o bien llevarse a 

cabo en ausencia de oxígeno, mediante digestión anaerobia.  

El objetivo del presente capítulo es introducir brevemente al lector en los procesos 

biológicos que tendrán lugar en cada una de las etapas de la planta combinada objeto de 

estudio. En primer lugar, se realiza una breve introducción al metabolismo microbiano para, 

a continuación, exponer los principales procesos biológicos, las diferentes tipologías de 

biomasa, las tecnologías más representativas, así como los parámetros fundamentales para 

el diseño, operación y control tanto de la depuración biológica aerobia como anaerobia. 

Finaliza el capítulo con la combinación de procesos de diferente naturaleza que tiene lugar 

en el sistema UASB-MBR. 
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2.1  EL METABOLISMO MICROBIANO. 

Los procesos biológicos se basan en la creación y explotación de nichos ecológicos que 

seleccionan los microorganismos más adecuados para reproducirse bajo tales condiciones 

ambientales (Comeau, 2008). Estos microorganismos, principalmente bacterias, pueden 

basar su metabolismo en la respiración aerobia, es decir, utilizar el O2 como aceptor de 

electrones para la generación de la energía necesaria para su subsistencia, denominándose 

microorganismos aerobios, o bien no requerir de un aceptor de electrones exterior, como 

es el caso de los microorganismos anaerobios. Estos últimos se caracterizan por contar con 

tasas de crecimiento y de producción celular menores que los microorganismos 

heterótrofos respiratorios dado su metabolismo fermentativo o respiratorio anaerobio.  

Durante el crecimiento microbiano se produce la generación de nuevas células por 

duplicación (fisión celular binaria) siguiendo un modelo típico de crecimiento de las 

poblaciones microbianas llamado exponencial. De esta forma, el ciclo de crecimiento de 

una población microbiana puede dividirse en cuatro fases diferenciadas (Figura 2.1): la fase 

de latencia, que comprende el tiempo transcurrido desde la inoculación de una población 

hasta que inicia su crecimiento, la fase exponencial, cuya principal variable es la velocidad 

de crecimiento, la fase estacionaria, en la que los nutrientes esenciales llegan a ser 

limitantes del crecimiento y los subproductos generados durante las fase de crecimiento 

exponencial pueden llegar a ser inhibitorios, y la fase de muerte celular. 

 

Figura 2. 1 Curva típica de crecimiento celular microbiano. Fuente: Metcalf & Eddy, 1991. 
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2.1.1 Factores ambientales que influyen sobre el crecimiento 

microbiano. 

El crecimiento de los microorganismos requiere de unas condiciones ambientales 

favorables. Los principales factores influyentes en la actividad microbiana son la presencia y 

concentración de oxígeno molecular, la temperatura a la que tiene lugar el proceso, el pH, 

la presión osmótica y la posible toxicidad en el medio. 

 Oxígeno. 

En función de sus necesidades metabólicas, tolerancia o capacidad sensitiva frente al 

oxígeno molecular (O2) los microorganismos aerobios pueden subdividirse en dos grandes 

grupos: aerobios y anaerobios. (Tabla 2.1) 

Dentro del grupo de microorganismos aerobios, los denominados aerobios (o aerobios 

estrictos) son aquellos cuyo metabolismo está basado íntegramente en la respiración 

aerobia, siendo capaces de crecer a tensiones de oxígeno normales, mientras que los 

microorganismos microaerófilos requieren bajos niveles de oxígeno molecular. Para los 

microorganismos aerobios facultativos la presencia de oxígeno es beneficiosa pero no 

esencial, pudiendo crecer tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. (Madigan et 

al., 2006). 

Los microorganismos anaerobios pueden a su vez subdividirse en función de su tolerancia a 

la presencia de oxígeno en aerotolerantes, los cuales toleran el oxígeno y crecen en su 

presencia pero no pueden usarlo, y en no tolerantes (anaerobios estrictos), los cuales son 

inhibidos o incluso mueren en presencia de oxígeno.  

Tabla 2.1 Relaciones microbianas con el O2. 

Grupo Relación con el O2 Tipo de metabolismo Ejemplo 

Aerobios 
  

 

Estrictos 
Necesario Respiración aerobia 

Micrococcus 

luteus. 

Facultativos No necesario, pero crecen mejor 

con O2 

Respiración aerobia, 

anaerobia, fermentación 

Escherichia coli. 

Microaerófilos Necesario pero a bajas tensiones Respiración aerobia Spirillum volutans. 

Anaerobios 
  

 

Aerotolerantes No necesario, ni crecen mejor 

con O2 
Fermentación 

Streptococcus 

pyogenes. 

Estrictos 
Dañino o letal 

Fermentación o 

respiración anaerobia 

Methanobacterium 

formicium. 

Fuente: Adaptado de Madigan et al., 2006. 
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Dada la baja solubilidad del O2 en el agua (KH (20ºC)= 1,3 ·10-3 mol·atm-1·L-1) el O2 usado por 

los microorganismos durante su crecimiento no se reemplaza suficientemente rápido, 

siendo deseable que los sistemas de depuración biológica aerobios cuenten con una fuente 

de aireación forzada bien por agitación o bien por simple difusión. 

 Temperatura. 

El efecto de la temperatura tiene una gran influencia en el crecimiento microbiano, 

influyendo no sólo en las actividades metabólicas de las poblaciones microbianas, sino 

también en factores como la velocidad de transferencia de gases y en las características de 

sedimentación de los sólidos biológicos. 

Para cada microorganismo existe un rango de temperatura para su crecimiento en el cual 

se da una temperatura óptima a la cual su crecimiento es más rápido. En función de su 

temperatura óptima de crecimiento pueden distinguirse cuatro grupos de 

microorganismos: psicrófilos, por debajo de los 15°C, mesófilos, situados en un rango de 

15°C a 40°C, termófilos, de 40°C a 70°C e hipertermófilos, los cuales requieren 

temperaturas muy elevadas (70-110 °C). 

 pH. 

El pH del medio tiene una gran influencia sobre el crecimiento microbiano. De igual modo 

que sucede con la temperatura, cada microorganismo tiene un rango de pH en el cual es 

posible su crecimiento y un pH óptimo en el cual éste se ve favorecido, aunque la gran 

mayoría de microorganismos llevan a cabo su actividad microbiana a pH situado entre 6 y 8. 

 Presión osmótica. 

La influencia de la concentración de sales es muy importante para el mantenimiento de la 

actividad microbiana. El cociente entre la presión de vapor del aire en equilibrio con una 

sustancia o solución y la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura, 

denominado actividad de agua (aw) puede ser limitante para un microorganismo cuando 

aumenta la concentración de soluto disuelto en el medio. Para restablecer el equilibrio, los 

microorganismos producen o acumulan solutos compatibles intracelulares que funcionan 

manteniendo la célula en un balance de agua positivo.  
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2.2  PROCESOS BIOLÓGICOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS. 

Los procesos biológicos para el tratamiento de las aguas residuales tienen su origen en los 

fenómenos y procesos que tienen lugar en la naturaleza. Los principales procesos biológicos 

pueden clasificarse en cinco grupos principales: procesos aerobios, procesos anaerobios, 

procesos anóxicos, procesos combinados aerobios, anaerobios y anóxicos, y procesos de 

lagunaje (Metcalf & Eddy, 1991). 

Mediante estos procesos se persigue la eliminación de la materia orgánica carbonosa del 

agua residual (cuantificada mediante la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) o el Carbono Orgánico Total (COT)), la  nitrificación u 

oxidación del amonio presente en el agua residual a nitrato, la desnitrificación o reducción 

del nitrato a nitrógeno gas, la eliminación de fósforo y la estabilización de los fangos.  

2.2.1 La depuración biológica aerobia. 

2.2.1.1. Procesos biológicos aerobios. 

En los procesos biológicos aerobios el oxígeno molecular es utilizado como aceptor de 

electrones para la generación de la energía necesaria para la respiración aerobia mientras 

que la materia orgánica actúa como fuente de energía y de carbón necesaria para el 

crecimiento microbiano.  

Nutrientes inorgánicos como N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na y Cl, así como otros elementos traza 

(Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cu, Ni, V y W) son también condicionantes de la síntesis celular y el 

crecimiento bacteriano. Ciertos nutrientes orgánicos como aminoácidos, purinas, o 

vitaminas pueden ser también requeridos por algunos microorganismos como precursores 

del proceso de síntesis de materia celular orgánica (Metcalf & Eddy, 1991). 

Los principales procesos biológicos aerobios utilizados en el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas son: 

 Oxidación de la materia orgánica carbonosa. 

Los parámetros utilizados para la cuantificación de la materia orgánica son la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y 

el Carbono Orgánico Total (COT). La relación entre la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno medida a los 5 días (DBO5) y la DQO indica el grado de biodegradabilidad 
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de las aguas residuales urbanas, siendo muy biodegradables las aguas cuya relación 

es ≥ 0,4 y poco biodegradables aquellas cuya relación DBO5/DQO es ≤ 0,2. 

 Eliminación biológica del nitrógeno. 

La eliminación biológica del nitrógeno presente en el agua residual puede darse por 

dos mecanismos: la asimilación del nitrógeno amoniacal por parte de los 

microorganismos presentes en el agua residual para su incorporación a su masa 

celular o bien mediante los procesos de nitrificación-desnitrificación.   

La reacción que expresa la asimilación o síntesis del amonio por los 

microorganismos como parte del tejido celular es la siguiente: 

 Asimilación: 

4 CO2 + HCO3
- + NH4

+ + H2O → C5H7O2N + 5 O2                   (2.1) 

Donde la expresión C5H7O2N representa las células bacterianas sintetizadas. 

La nitrificación consiste en la oxidación de la forma amoniacal del nitrógeno 

presente en el agua residual a nitrato vía nitrito mediante bacterias nitrificantes 

(Nitrosomas y Nitrobacter) reduciendo así la demanda de oxígeno.  

Las ecuaciones estequiométricas intervinientes en el proceso de nitrificación son: 

 Oxidación del amonio (Nitrosomas): 

NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2H+ + H2O                                      (2.2) 

 Transformación del nitrito en nitrato (Nitrobacter): 

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

-                                          (2.3) 

El proceso de desnitrificación consiste en la conversión de nitrato o nitrito a formas 

gaseosas más fácilmente eliminables como son N2O o N2 (g). Esto se lleva a cabo 

mediante bacterias heterótrofas desnitrificantes (capaces de oxidar aeróbicamente 

la materia orgánica en ausencia o baja concentración de oxígeno disuelto 

(condiciones anóxicas) o mediante bacterias anaerobias oxidantes del amonio 

(Anammox), utilizando el nitrato como aceptor final de electrones. Por lo tanto, 

para que el proceso de desnitrificación tenga lugar es indispensable tanto la 

presencia de un sustrato carbonoso como de nitratos.  
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A continuación se describen la secuencia de reducción del nitrato y la reacción de 

reducción global. 

 Secuencia de reducción del nitrato: 

NO3
- → NO2

- → NO→ N2O → N2                                                (2.4) 

 Reacción de reducción global (desnitrificación): 

6 NO3
- + 5 CH3OH  → 5 CO2 + 3 N2 + 7 H2O + 6 OH-                         (2.5) 

La Figura 2.2 describe gráficamente los procesos que conforman el complejo ciclo 

del nitrógeno: 

 

Figura  2. 2  El ciclo del nitrógeno. Fuente: Adaptado de van Loosdrecht, 2008. 

 2.2.1.2 Tipología de la biomasa aerobia. 

La biomasa de los sistemas de depuración convencionales está constituida por una 

biocenosis o comunidad microbiana compleja de bacterias, arqueas, hongos, protozoos y 

ciertos metazoos las cuales forman ecosistemas complejos capaces de degradar la materia 

orgánica y gran parte de los contaminantes presentes en el agua residual. Esta comunidad 

se organiza formando colonias microbianas embebidas en sustancias poliméricas 

extracelulares (Extra Polymeric Substances – EPS) derivadas de los propios 
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microorganismos. Si se dan las condiciones adecuadas, esta biomasa puede agregarse en 

forma de flóculos biológicos dispersos en la disolución acuosa o bien adherirse a un soporte 

formando una estructura compleja denominada biopelícula. Aunque los procesos 

metabólicos básicos son coincidentes, en los sistemas basados en biomasa en suspensión 

(fangos activos) es necesario mantener la biomasa en el reactor biológico mediante su 

separación del efluente por decantación y posterior recirculación al reactor manteniendo 

así una determinada concentración en el mismo. Por su parte, en los reactores de cultivo 

fijo no se requiere de estos procesos de retención de la biomasa en el reactor biológico, 

siendo la capacidad de decantación mínima, ya que la biomasa no es arrastrada con el paso 

del afluente. El proceso de depuración más representativo de los cultivos en suspensión es 

el de fangos activos (Conventional Activated Sludge – CAS) mientras que los filtros 

percoladores han sido la principal tecnología de biomasa en suspensión.  

Puede darse el caso que en el mismo bioreactor coexistan ambos tipos de biomasa, dando 

lugar a las tecnologías basadas en procesos de biomasa híbrida, como es el caso de los 

sistemas Integrated Fixed-film Activated Sludge- IFAS, los cuales permite una mayor 

concentración de biomasa y diferentes tiempos de retención celular (TRC) lo cual da lugar a 

una mayor capacidad volumétrica de tratamiento (Ødegaard, 2006). 

 Biomasa suspendida. 

Los flóculos que forman los lodos biológicos son agregados de células individuales y 

colonias microbianas capaces de asimilar aeróbicamente la materia orgánica del influente, 

dando lugar a nuevos microorganismos y compuestos inorgánicos, agotando así la materia 

orgánica de las aguas residuales. Debido a que su tamaño es unas tres veces superior al de 

las bacterias individuales y a que su densidad es ligeramente superior a la del agua, son 

susceptibles de ser separados por decantación. 

Las EPS son producidas por la lisis celular de los microorganismos o por su secreción activa, 

y son el constituyente mayoritario de los flóculos biológicos. Están formadas por proteínas, 

sustancias húmicas, carbohidratos, ácidos nucléicos y lípidos. Las EPS actúan como una 

matriz de fibras orgánicas, partículas orgánicas e inorgánicas y coloides que mantiene 

unidos a los microorganismos mediante fuerzas electrostáticas. De esta forma la materia 

orgánica queda fijada a la misma, siendo digerida por enzimas extracelulares (Wilén et al., 

2008). La microbiota que forma parte de los flóculos está compuesta básicamente por 

comunidades de bacterias formadoras de flóculo y filamentosas y por organismos 
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superiores (protozoos y metazoos). Mientras que las primeras son las encargadas de la 

descomposición de la materia orgánica, los segundos son microorganismos depredadores 

capaces de regular el crecimiento de las bacterias. 

Los flóculos en los fangos activos se estructuras en dos niveles: la microestructura y la 

macroestructura. La microestructura es debida a los procesos de agregación microbiana y 

biofloculación, mientras que la macroestructura la determinan las bacterias filamentosas, 

las cuales forman una red o microesqueleto en el flóculo donde se adhieren las bacterias 

formadoras de flóculo, otorgándole consistencia y resistencia a la agitación en el reactor 

biológico.  

 Biomasa fija. 

La estructura compleja formada por la agrupación de células simples o microcolonias 

embebidas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) que contiene 

polisacáridos, proteínas, ácidos nucléicos y agua, la cual se encuentra adherida a un 

sustrato (Sutherland, 2001; Zhang y Bishop, 1994) se denomina biopelícula. Por lo tanto, la 

biopelícula está formada básicamente por biomasa celular, en su mayoría bacterias 

embebidas en una matriz de polímeros extracelulares (EPS) que puede contener productos 

de la lisis celular y productos de la hidrólisis. Los microorganismos que conforman la 

biomasa soportada son extremadamente diversos y está compuesta principalmente por 

bacterias y otros microorganismos (protozoos, hongos, rotíferos, nematodos, anélidos e 

insectos) (Torres, 2007). El espesor de la biopelícula  varía de 0,1 a 2 mm. en función de una 

serie de parámetros como la disponibilidad de nutrientes, el tipo y características del 

soporte, el tipo de microorganismos que conforman la biopelícula, la temperatura, el pH, la 

rugosidad del soporte, la resistencia de la biopelícula y su edad (Vílchez, 2005). 

La cinética de los procesos de biomasa fija se caracteriza por el crecimiento de la 

biopelícula sobre el soporte y por la desigual disponibilidad del sustrato orgánico. Éste debe 

atravesar la capa líquida estanca situada junto a la superficie de la biopelícula y luego 

transportarse a través de ella fundamentalmente por difusión, hasta la zona en que es 

consumido, difundiéndose los productos de las reacciones biológicas en sentido contrario. 

(Tejero et al., 2012). Por tanto, la tasa de crecimiento de la biopelícula presenta un 

gradiente o zonificación en función de la profundidad, como consecuencia de la limitación 

de sustratos (Vílchez, 2005). Como consecuencia, cuando el espesor de la biopelícula crece 

en exceso, ésta se desprende del soporte debido a que el sustrato no puede alcanzar por 
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difusión la capa interna. La formación de la biopelícula se basa, por tanto, en fenómenos de 

transferencia de materia.  

 Biomasa híbrida. 

Los procesos de biomasa híbrida combinan bacterias agregadas en biopelícula con bacterias 

en suspensión. El sistema IFAS (Integrated Fix-film Activated Sludge) es representativo de 

estos procesos híbridos. En estos sistemas la nitrificación tiene lugar en la biopelícula 

mientras que la desnitrificación se realiza en la biomasa en suspensión dentro del mismo 

reactor. De esta forma se minimiza el crecimiento heterótrofo en la biopelícula. 

2.2.1.3 Tratamientos biológicos aerobios. 

El tratamiento biológico más empleado en la depuración de las aguas residuales de origen 

urbano es el proceso de fangos activados o activos (Conventional Activate Sludge- CAS), a 

partir del cual se han desarrollado distintas variantes y nuevas tecnologías, como es el caso 

de los biorreactores de membrana (MBR).   

2.2.1.3.1 Fangos activos. 

El proceso de fangos o activos (CAS) fue desarrollado por Ardern y Lockett en 1914, y recibe 

su nombre de una biomasa activa capaz de estabilizar un residuo por vía aerobia.  

El proceso se basa en la amplificación y optimización de los procesos de biodegradación y 

bioacumulación que tienen lugar en la naturaleza. Un residuo orgánico pretratado es 

eliminado en condiciones controladas por una biocenosis o comunidad de microorganismos 

que se encuentra en forma de cultivo bacteriano aerobio en suspensión en el interior de un 

reactor biológico. Se trata de un cultivo disperso en forma de flóculos en el que la materia 

orgánica es metabolizada mediante procesos de oxidación y síntesis, y respiración 

endógena, en productos sencillos (CO2, NH3, H2O) liberando energía en el proceso.  

Los lodos activos son separados del efluente mediante el proceso unitario físico de 

decantación y, posteriormente, se recircula una fracción de este fango al reactor biológico 

para mantener una alta concentración de microorganismos en su interior.  

El proceso de fangos activos requiere del reactor biológico en el que se encuentra la 

biomasa activa en condiciones controladas y del sedimentador o decantador secundario, el 

cual recibe el efluente de salida del reactor y separa la fase sólida más pesada de la fase 

líquida más ligera del efluente degradado biológicamente.  
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La Figura 2.3 ilustra de manera esquemática el proceso de fangos activados llevado a cabo 

en un reactor de mezcla completa con recirculación celular y purga de lodos.  

 
             

           
 
 

 
 
 

Figura 2.3   Representación esquemática de un sistema de fangos activos compuesto por un reactor aerobio de 
mezcla completa seguido de un decantador secundario, con recirculación de biomasa y purga de lodos. 

 

Son muchos los factores a tener en cuenta para un adecuado diseño y operación de los 

sistemas basados en fangos activos. De entre ellos cabe destacar: las necesidades y 

transferencia de oxígeno, los criterios de carga (principalmente la relación 

Alimento/Microorganismos (F/M), y la Carga Másica (Cm) o carga de sólidos a la que el 

reactor es sometido), la concentración de sólidos suspendidos en el licor mezcla [MLSS], el 

Tiempo de Retención Hidráulico (TRH), el Tiempo de Retención Celular (TRC), la producción 

de fangos y, a fin de cuantificar el grado de sedimentabillidad de la biomasa, el Índice 

Volumétrico de Fangos (IVF) o Índice de Mohlman (IM) (Metcalf and Eddy, 1991). 

2.2.1.4 El biorreactor de membranas (MBR). 

Los biorreactores de membrana (Membrane Bio-Reactors- MBR) son sistemas de 

tratamiento fundamentados en el proceso de fangos activos, en los cuales se combina una 

unidad biológica para la degradación de la materia orgánica con un módulo de membranas 

para la separación física del efluente tratado. Se trata por tanto de un sistema de fangos 

activos avanzado donde la separación del fango del efluente tratado llevada a cabo en el 

decantador secundario es sustituida por la filtración mediante membranas. En 

determinadas circunstancias, con un pretratamiento adecuado, el decantador primario 

también puede ser obviado del diseño de estos sistemas (Figura 2.4). 
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FANGOS ACTIVADOS CONVENCIONAL +  FILTRACIÓN TERCIARIA MEDIANTE MEMBRANAS 

                      
 

 
   Sedimentador            Reactor biológico   Clarificador          MF/UF 
 

 
   BIORREACTOR DE MEMBRANAS (MBR)  

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4  Comparación entre sistema convencional (CAS) seguido de filtración terciaria y MBR. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Los MBRs son capaces de una elevada eliminación de sólidos suspendidos y 

microorganismos patógenos de los efluentes urbanos, una muy significante eliminación de 

amonio y, si la configuración es adecuada, también de nutrientes (Judd, 2011) obteniendo 

efluentes de alta calidad aptos para su reutilización.   

Se trata de una tecnología ampliamente desarrollada en las últimas décadas debido a  sus 

múltiples ventajas sobre los sistemas convencionales de fangos activos (CAS), entre las que 

cabe destacar: 

- el tamaño compacto de las unidades de tratamiento, ya que son sistemas que 

operan a elevada concentración de fangos. 

- la elevada calidad del efluente tratado con elevadas tasas de degradación de 

contaminantes y altos niveles de desinfección del agua tratada, lo que permite la 

reutilización directa o indirecta del efluente en función del uso requerido,  

- la baja producción de lodos en exceso y la mayor mineralización de los mismos, 

-  la independización entre el tiempo de retención de sólidos (TRC) y el tiempo de 

retención hidráulica (TRH) permitiendo trabajar a altas concentraciones de fango 

en el interior del reactor.  
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No obstante, se trata de una tecnología actualmente en desarrollo dado que presenta 

ciertos inconvenientes que han de ser mejorados, como son:  

- Los costes operacionales y de inversión asociados con el ensuciamiento de las 

membranas (Remy et al., 2010). 

- La elevada demanda energética del proceso, debida fundamentalmente a los altos 

requerimientos de oxígeno los cuales suponen entorno al 70% del consumo 

energético del proceso (Kraume and Bracklow, 2003).   

- Los costes de adquisición de las membranas, los cuales tienen una importante 

incidencia tanto sobre los costes de instalación como los de sustitución de las 

membranas. 

- La posible acumulación en el biorreactor de compuestos inorgánicos no filtrables, 

como pueden ser metales pesados, que pueden ser dañinos para la biomasa activa 

al tiempo que afectan negativamente a la integridad de la membrana. 

2.2.1.4.1 Fundamentos de la tecnología de membranas 

Una membrana aplicada a los procesos de tratamiento de las aguas es una película delgada 

de material semipermeable capaz de separar dos fases, permitiendo el paso selectivo de 

ciertas moléculas a través de ella las cuales integran el permeado mientras que otras son 

retenidas formando la denominada corriente de rechazo.  

 

 

  

 

 

El grado de selectividad de la membrana depende de su tamaño de poro. De este modo, los 

biorreactores de membranas pueden utilizar: membranas de microfiltración (MF), capaces 

de retener materia orgánica en suspensión, coloides y ciertas bacterias; membranas de 

ultrafiltración (UF), que además también pueden retener virus, bacterias y macromoléculas 

orgánicas disueltas; membranas de nanofiltración (NF), las cuales tienen una alta 

selectividad rechazando entre un 40% y un 70% de los iones monovalentes y entre un 85% 
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y un 95% de los iones bivalentes o superiores, y membranas de ósmosis inversa (OI), 

capaces de rechazar prácticamente todos los compuestos en disolución salvo ciertas 

moléculas orgánicas de bajo peso molecular o altamente polares. La Figura 2.5 esquematiza 

los diferentes procesos de separación descritos. 

 

Figura 2.5  Revisión de los procesos de separación mediante membranas. Fuente: Adaptado de Judd & Jefferson, 
2003. 

La fuerza impulsora generalmente utilizada en el proceso de filtración es la presión. Así, la 

nanofiltración y la ósmosis inversa son procesos de alta presión generalmente aplicados en 

el tratamiento de efluentes industriales o procedentes de la industria farmacéutica 

mientras que las tipologías más comunes en el tratamiento de aguas residuales de origen 

urbano se basan en procesos de baja presión, como es el caso de la microfiltración y la 

ultrafiltración. 

 Materiales y configuración de las membranas empleadas en MBR. 

En cuanto a la composición de las membranas, existe una extensa gama de materiales que 

puede dividirse en dos grandes grupos: membranas fabricadas partir de polímeros 

orgánicos y membranas de materiales inorgánicos (cerámicas, metálicas, etc.). 

Entre las membranas de naturaleza orgánica empleadas en MF y UF destacan las de 

fluoruro de polivinilideno (PVDF), polietilsulfonas (PES), polietileno (PE) y polipropileno 

(PP). Las membranas orgánicas pueden a su vez subdividirse según su estructura en 
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membranas asimétricas y simétricas. Otra posible clasificación en función de su grado de 

afinidad con el agua es aquellas que tienen carácter hidrófobo y las de carácter hidrófilo. 

Las membranas inorgánicas son generalmente más caras que las orgánicas. Las membranas 

cerámicas suelen ser usadas en aplicaciones específicas dada su fragilidad y su menor 

relación superficie/volumen, aunque cuentan con una mayor estabilidad química, mecánica 

y térmica, siendo además inertes a la degradación microbiológica (Baker, 2004). En cuanto 

a las membranas metálicas, éstas son fabricadas a partir de partículas metálicas de 

pequeño tamaño las cuales son sinterizadas mediante la aplicación de presión o 

temperatura y, como las anteriores, son destinadas a aplicaciones muy específicas. Las 

membranas empleadas en los sistemas MBR suelen ser de materiales poliméricos debido a 

que son más económicas. 

Atendiendo a la configuración del módulo de membranas, es decir, a la disposición de la 

membrana en la unidad operacional, éstas pueden clasificarse en: membranas de placa 

plana (montadas sobre una placa-bastidor que confiere resistencia física al conjunto), 

membranas arrolladas en espiral sobre un soporte de polimérico para la altas presiones de 

trabajo y  alojadas en un cartucho cilíndrico, membranas tubulares (cilíndricas, de 5 a 15 

mm de diámetro generalmente empleadas para MF) y membranas capilares, similares a las 

tubulares aunque de diámetros muy inferiores (comprendidos entre 0,5 a 5 mm). Dentro de 

estas últimas se incluyen las membranas de fibra hueca, con diámetros iguales o inferiores 

a 0,1 µm son generalmente empleadas en UF, NF y OI. 

 

 

Figura 2.6  Diferentes tipologías de membranas. Fuente: Membrane Specialists, LLC. 
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2.2.1.4.2 Configuración de los MBR. 

En función de la disposición del módulo de membranas con respecto al reactor biológico 

existen dos configuraciones posibles: los biorreactores de membrana externos, en los 

cuales se recircula el licor mezcla desde el biorreactor hasta el módulo de membranas que 

se dispone externamente a la unidad biológica (Cicek et al. 1998) y los biorreactores de 

membrana sumergida, cuyo módulo de membranas se encuentra en el interior del reactor 

biológico (Stephenson et al., 2000). Estos últimos a su vez pueden constar de un único 

tanque o reactor aerobio o bien de un tanque aerobio y un tanque donde se ubica el 

módulo de membranas. El esquema de funcionamiento de estas configuraciones se 

describe gráficamente en la Figura 2.7.  

 

 

Figura 2.7 Esquema funcionamiento MBR con membranas en configuración externa, sumergida interna y 
sumergida externa. Fuente: Adaptado de Judd & Jefferson, 2003.   

 

2.2.1.4.3 Parámetros de diseño, operación y control 

 Flujo crítico  

El flujo de permeado (J) o carga hidráulica de filtrado es el caudal que pasa a través del área 

superficial específica de la membrana. Aunque su unidad en el sistema internacional es 

(m3/m2/s) generalmente se mide en litros por m2 y por hora (LMH).  

   
  

    
         

 

    
   

  

 
                                                                

El flujo está limitado, entre otros, por la resistencia de la membrana, las condiciones 

hidrodinámicas de la misma, el ensuciamiento o fouling y la consiguiente limpieza de la 

superficie de filtración. Es por ello que habitualmente se utiliza el concepto de flujo crítico, 
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el cual fue definido por Field et al. (1995) como aquel por debajo del cual no se da el 

fouling, es decir, la carga hidráulica capaz de producir un incremento de la PTM tal que 

rompe la proporcionalidad entre la PTM y la carga hidráulica.  

 Presión transmembrana (PTM) 

El gradiente de presiones entre las dos caras de la membrana se denomina presión 

transmembrana (PTM). Cuando la fuerza impulsora del proceso de filtración es la presión 

los sistemas pueden operar de dos modos: por filtración directa o frontal (Dead-end) o por 

filtración tangencial, también denominada flujo cruzado (Cross-flow). En el primer caso, la 

filtración se lleva a cabo en dirección normal a la membrana, quedando retenido el rechazo 

en la cara anterior de la misma (alimentación) lo que da lugar a un incremento progresivo 

de la concentración del retenido. La PTM en los procesos de filtración directa se calcula 

como la diferencia de presión entre ambas caras de la membrana. En la filtración tangencial 

el caudal de alimentación es tangente a la superficie de la membrana con una determinada 

presión de alimentación. En este caso el rechazo es extraído de manera continua del 

sistema quedando una presión de rechazo residual y la presión del permeado generalmente 

es la presión atmosférica. 

El flujo mantiene una relación directa con la presión aplicada para hacer pasar el líquido a 

través de la membrana. Por este motivo en el diseño del sistema de filtración de 

membranas puede fijarse uno de ellos, operando bien a PTM constante o bien a flujo (J) 

constante. Generalmente los reactores MBR operan a flujo constante de forma que cuando 

los efectos del ensuciamiento incrementan la PTM hasta la presión máxima de trabajo 

fijada por el fabricante para cada membrana debe realizarse la limpieza de la misma. 

 Permeabilidad 

La permeabilidad (K) es la relación entre el flujo de permeado y la presión transmembrana. 

La permeabilidad representa la velocidad de flujo específico que atraviesa una determinada 

área superficial para una determinada caída de presión y habitualmente se mide en 

LMH/bar. Este parámetro suele ser utilizado para evaluar el rendimiento de operación del 

sistema.  
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 Resistencia  

La relación entre la diferencia de presión con respecto al flujo y  la viscosidad del fluido se 

denomina resistencia (R) (m-1): 

       
  

   
                                                                                 

Siendo ΔP la diferencia de presión (Pa), µ la viscosidad dinámica del permeado (kg/m·s2) y J 

el flujo de permeado, en m3/m2·h. 

En el proceso de filtración la resistencia total es la suma de la resistencia propia de la 

membrana, la resistencia debida a la capa de ensuciamiento sobre la superficie de la 

membrana y la resistencia ofrecida por la interfase membrana-líquido. (Judd, 2011). 

 Fouling o ensuciamiento de las membranas. 

El principal inconveniente en la operación de los sistemas de filtración basados en 

membranas es el descenso de la permeabilidad con el tiempo de filtración o, dicho de otro 

modo, el aumento de la presión de trabajo para conseguir el mismo caudal de permeado, lo 

que implica un requerimiento energético mayor.  

El fouling o ensuciamiento de las membranas es la deposición y acumulación en la 

superficie y/o en el interior de la membrana de microorganismos, coloides, restos de 

células (ensuciamiento orgánico) y solutos o precipitados inorgánicos (habitualmente 

carbonato cálcico y sulfato de magnesio). 

El ensuciamiento puede ser reversible o irreversible en función de su posible eliminación 

mediante protocolos de limpieza físicos o químicos. El fouling reversible es el debido a la 

deposición de partículas sobre la superficie de la membrana, y puede ser eliminado 

mediante protocolos de limpieza por métodos físicos. Sin embargo, el ensuciamiento 

irreversible es producido por la adsorción o el bloqueo de partículas que penetran en el 

interior de la membrana quedando retenidas y provocando la disminución del flujo y 

únicamente se elimina parcialmente por métodos de limpieza químicos. Cuando el 

ensuciamiento no se puede eliminar mediante limpiezas físicas o químicas éste se 

denomina ensuciamiento irrecuperable, e indica el final de la vida útil de la membrana, lo 

cual generalmente ocurre tras varios años de operación. 
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Figura 2.8  Mecanismos de ensuciamiento. Fuente: Adaptado de Judd, 2011. 

Los principales mecanismos de ensuciamiento se describen en la Figura 2.8 y son la 

formación de la torta de filtración y el bloqueo de poros, el cual a su vez puede ser 

completo, estándar  e intermedio o parcial. El primero es debido a la deposición de 

partículas en sucesivas capas sobre la superficie externa de la membrana y, como se ha 

descrito anteriormente, suele ser reversible pudiendo ser eliminado mediante limpieza 

física gracias a la propia aireación del tanque de membranas. En el caso del ensuciamiento 

provocado por la adsorción de partículas o el bloqueo de poros, éste es irreversible 

requiriendo de limpiezas químicas para la eliminación de estas partículas. 

En función de la composición del ensuciamiento éste puede ser clasificado en: 

ensuciamiento biológico o bioensuciamiento, ensuciamiento orgánico y ensuciamiento 

inorgánico.  

El ensuciamiento biológico es debido a la deposición y crecimiento de células bacterianas o 

flóculos sobre la membrana. Estas colonias microbianas forman una capa biológica o 

biocake, siendo el principal mecanismo de ensuciamiento en el caso de tratamiento de 

aguas residuales mediante métodos de filtración de baja presión como la microfiltración y 

la ultrafiltración. 

La deposición de biopolímetros (proteínas, polisacáridos principalmente) sobre la superficie 

de las membranas se denomina ensuciamiento orgánico. Numerosas investigaciones 

(Teychene et al., 2008; Rosenberg et al., 2006, entre otros) han demostrado que los 

productos microbianos solubles (SMP-Soluble Microbial Products) y las sustancias 

poliméricas extracelulares EPS son los responsables del ensuciamiento orgánico, siendo 

fundamentales en el ensuciamiento de los MBR.   
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Aunque el ensuciamiento en los MBR es fundamentalmente orgánico, simultáneamente a 

éste tiene lugar el inorgánico, pudiendo formarse por precipitación química y/o por 

precipitación biológica. La elevada concentración de sales y la precipitación de 

macromoléculas poliméricas e inorgánicas poco solubles en la superficie de la membrana 

son promovidos por la concentración de polarización (concentration polarization-CP) (Judd, 

2011), siendo los carbonatos los compuestos predominantes en este tipo de 

ensuciamiento. 

- Factores que influyen en el ensuciamiento de las membranas. 

Le-Clech et al. (2006) clasifica los factores que afecta al ensuciamiento de las membranas 

en cuatro grupos: las características de las membranas, las de la biomasa, la alimentación y 

las condiciones de operación del sistema. Factores como las características del lodo y las 

condiciones hidrodinámicas del sistema tienen una repercusión directa sobre el 

ensuciamiento de las membranas. No obstante, parámetros operacionales como la edad 

del lodo, el TRH, la relación Alimento/Microorganismos (Food to Microorganisms-F/M) y las 

características de la alimentación modifican las características del lodo, influyendo 

indirectamente en el ensuciamiento de las membranas.  

Las características de las membranas (material, configuración, tamaño de poro, carga 

superficial, rugosidad o hidrofobicidad, entre otras) intervienen directamente en la 

operación de la membrana, y más concretamente en su ensuciamiento.  

En cuanto a las características de la biomasa, parámetros como la viscosidad, la 

hidrofobicidad, las sustancias poliméricas extracelulares (EPS) tanto solubles como 

enlazadas y las características del flóculo han de ser tenidas en cuenta en evitación tanto 

del ensuciamiento como de posibles atascamientos que dificulten la operación del sistema. 

Aunque su impacto sobre el ensuciamiento es menor, el origen de la alimentación (sintético 

o real), la composición de misma y la carga pueden hacer variar tanto las características de 

la biomasa como la adsorción de los agentes de ensuciamiento (Choi et al., 2005a; Le-Clech 

et al, 2006). 

Entre los parámetros de operación que afectan directamente al ensuciamiento la edad del 

fango juega un papel fundamental debido a su influencia sobre la concentración de SS y 

EPS. Por este motivo, la edad del fango a la que opere el sistema debe ser ajustada de 

modo que implique una concentración de EPS solubles mínima y dándose a la vez una 
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eficiencia de transferencia de oxígeno suficientemente alta para que el ensuciamiento 

pueda ser controlado (Judd, 2011). 

En cuanto a las condiciones hidrodinámicas cabe destacar la intensidad de la aireación, el 

tamaño de la burbuja, la configuración de los módulos de membranas, la concentración de 

SS y la viscosidad del lodo (Meng et al., 2009). 

La concentración de sólidos suspendidos en el licor mezcla afecta directamente al 

ensuciamiento de la membrana. No obstante, existen opiniones encontradas al respecto ya 

que diferentes autores aseveran que el ensuciamiento aumenta con la concentración de 

MLSS (Cicek et al, 1999; Chang and Kim, 2005) mientras que otros como Le-Clech et al., 

2003) aseveran lo contrario.  

Por último, la intensidad de la aireación mantiene la concentración del oxígeno disuelto 

(OD) en el biorreactor, proveyendo de oxígeno a la biomasa para su biodegradación y para 

su mantenimiento en suspensión y utilizándose a su vez para el control del fouling de la 

membrana mediante la creación de turbulencias que dan lugar al choque y 

desprendimiento de las partículas de la superficie en el caso de membranas de fibra hueca 

o el rascado tangencial de las membranas en el caso de las planas. 

 Estrategias para el control del ensuciamiento. 

El control y reducción del ensuciamiento o fouling de las membranas es un objetivo clave 

para el desarrollo de las tecnologías basadas en la filtración mediante membranas. En el 

caso de los MBR esto es esencial debido a los altos costes de operación e inversión 

derivados del mismo.  

Se han propuesto diferentes estrategias para el control del fouling como son: la ejecución 

de retrolavados, operar en ciclos de filtración-relajación, la aireación y las limpiezas 

químicas (Le-Clech et al., 2006; Meng et al., 2009). La filtración a flujo moderado (por 

debajo del flujo crítico) es una estrategia extendida para las operaciones a corto término 

aunque el ensuciamiento o fouling generalmente aparece en las operaciones a largo 

término (Aun Ng et al., 2006; Melin et al., 2006) 

Las limpiezas físicas son menos costosas que las químicas y generalmente más rápidas, 

requiriendo únicamente unos minutos, no requieren de agentes químicos y no producen 

residuos químicos. (Judd, 2011). La realización de retrolavados periódicos en membranas 

de fibra hueca y ciclos de filtración-relajación en membranas planas es fundamental para la 
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reducción del ensuciamiento ya que los retrolavados eliminan gran parte del ensuciamiento 

reversible del interior de los poros mientras que en la relajación los agentes ensuciadores 

retroceden dejando libre la membrana. Ambos procesos incrementan su eficacia en 

combinación con la aireación, la cual produce el efecto de rascado sobre la superficie de las 

membranas. 

El ensuciamiento no eliminado mediante procesos físicos (ensuciamiento residual o 

irreversible) se incrementa progresivamente, disminuyendo la permeabilidad de la 

membrana, y requiere de reactivos químicos para su eliminación. Las limpiezas químicas 

consisten en la aplicación de reactivos químicos para la eliminación de sustancias adheridas 

o incrustadas en  las membranas. Éstas pueden llevarse a cabo mediante la aplicación de 

disoluciones ácidas como los ácidos sulfúrico, cítrico u oxálico, entre otros, básicas como la 

sosa cáustica o bien agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno o el hipoclorito de 

sodio, y pueden ser realizadas tanto in-situ como fuera de la unidad.  

2.2.2 La depuración biológica anaerobia. 

La materia orgánica disuelta puede descomponerse en condiciones anaerobias si están 

presentes las bacterias apropiadas. Los procesos de degradación anaerobia son aquellos en 

los cuales un gran número de microorganismos en ausencia de oxígeno degradan la materia 

orgánica en sucesivas etapas. Generalmente estos procesos han sido aplicados en la 

estabilización de fangos. No obstante, recientemente se ha desarrollado su utilización en el 

tratamiento de residuos orgánicos diluidos.  

Los procesos anaerobios se distinguen de los anóxicos en que los primeros se llevan a cabo 

en condiciones de ausencia de oxígeno molecular, nitrito o nitrato, mientras que los 

segundos se desarrollan en ausencia de oxígeno, utilizando nitrógeno oxidado  (NO3
- o NO2

-) 

como aceptor de electrones. 

En los procesos de degradación anaerobia la energía contenida en el sustrato y requerida 

para el crecimiento y mantenimiento celular es aproximadamente treinta veces inferior que 

en los procesos aerobios, lo cual implica baja velocidad específica de crecimiento  (µm=0,1-

0,45 d-1), baja actividad específica (rs= 0,5-2,5 g DQO/g SSV·d) y, en consecuencia, baja 

producción de biomasa neta (baja producción de fangos). Por lo tanto, a diferencia de las 

tecnologías basadas en procesos biológicos aerobios, los anaerobios requieren de tiempos 

de puesta en marcha más elevados para alcanzar la concentración de biomasa requerida en 
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el interior del reactor, la cual es generalmente elevada a fin de operar a altos rangos de 

carga orgánica.  

La posibilidad de digerir sustratos con concentraciones elevadas de sólidos totales, la 

generación de biogás, que puede ser recuperado para la producción de energía, y el hecho 

de no requerir de aireación para llevar a cabo el proceso, hacen de la digestión anaerobia 

un proceso económicamente más favorable frente a los tratamientos aerobios 

convencionales.  

La Figura 2.9 representa esquemáticamente ambos procesos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Esquema de tratamiento aerobio convencional de fangos activos (CAS) y de tratamiento anaerobio. 
Fuente: Adaptado de van Lier et al. (2008). 

 

Las ventajas e inconvenientes del tratamiento anaerobio de un residuo orgánico con 

respecto al tratamiento anaerobio vienen condicionadas por el lento crecimiento de las 

bacterias formadoras de metano ya que éste obliga a tiempos más dilatados para alcanzar 

una adecuada estabilización de los residuos (Metcalf and Eddy, 1991). Ahora bien, esta baja 

tasa de crecimiento celular y la conversión de la materia orgánica en gas metano y dióxido 

de carbono generalmente dan lugar a una buena estabilización de la materia orgánica. 

La baja generación de lodos en exceso, lo cual lleva aparejado un bajo costo en el 

tratamiento de los mismos, es otra ventaja de los procesos anaerobios especialmente en el 

tratamiento de aguas residuales con altas cargas orgánicas. 

Entre los inconvenientes del proceso de digestión anaerobia de la materia orgánica cabe 

destacar las altas temperaturas de operación, dentro de los rangos mesófilo e incluso 

termófilo. No obstante, estas elevadas temperaturas son requeridas cuando se desea 
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reducir los tiempos de retención celular e hidráulico a fin de compatibilizarlos con el 

residuo a digerir o bien para disponer de reactores de menor volumen.  

En este sentido, investigaciones como la de Lettinga et al. (2001), Álvarez et al. (2006) y  

Buntner et al. (2013) han puesto de manifiesto la viabilidad de los sistemas de tratamiento 

anaerobio para el tratamiento de efluentes de baja carga orgánica, como efluentes 

domésticos, urbanos y ciertos efluentes industriales, operando en el rango psicrófilo de 

temperaturas. 

2.2.2.1 Procesos biológicos anaerobios: la digestión anaerobia. 

La digestión anaerobia es el proceso mediante el cual se produce la descomposición de la 

materia orgánica e inorgánica en ausencia de oxígeno molecular, convirtiéndose 

biológicamente, bajo condiciones anaerobias, en metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). 

De esta forma el fango, estabilizado y no putrescible, cuenta con un bajo contenido en 

materia orgánica y patógenos. 

Para que tenga lugar el proceso debe existir disponibilidad de materia orgánica así como un 

bajo potencial redox debido al rápido agotamiento del oxígeno causado por la presencia de 

bacterias fermentativas facultativas. (van Lier et al., 2008; Mullier, 1986). 

En la digestión anaerobia, la estabilización se alcanza cuando se produce metano y dióxido 

de carbono. El metano producido es altamente insoluble y su desprendimiento de la 

solución representa la estabilización real del residuo (Metcalf and Eddy, 1991).  

2.2.2.2 Mecanismos. 

La digestión biológica de la materia orgánica por vía anaerobia es llevada a cabo por la 

acción conjunta de diferentes grupos de microorganismos anaerobios a través de una serie 

compleja de reacciones bioquímicas que transcurren tanto en paralelo como en serie en 

cuatro etapas metabólicas diferenciadas y sucesivas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y 

metanogénesis, las cuales se describen gráficamente en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10  Esquema de las etapas de la digestión anaerobia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Hidrólisis. 

Dado que las bacterias no pueden utilizar la materia orgánica particulada, el primer paso en 

la degradación anaerobia consiste en la hidrólisis de polímeros (van Lier et al., 2008). La 

hidrólisis es la etapa mediante la cual se produce la conversión vía enzimática (mediante 

exoenzimas producidas por las bacterias acidogénicas) de los compuestos de mayor peso 

molecular (polímeros orgánicos y lípidos) en otros elementos estructurales básicos, como 

son los monosacáridos, los aminoácidos y los compuestos relacionados con éstos, los cuales 

pueden pasar a través de las paredes de las celdas y membranas de las bacterias 

fermentativas siendo fuente de energía y carbono celular. 

 Acidogénesis. 

Durante la etapa de acidogénesis los compuestos producto de la hidrólisis (aminoácidos, 

azúcares simples y ácidos grasos de cadena larga- AGCL que se encuentran disueltos en el 

interior de las bacterias fermentativas  son fermentados u oxidados anaeróbicamente por 

un segundo grupo de bacterias anaerobias, dando lugar a ácidos orgánicos simples como 

son los ácidos grasos volátiles- AGV (principalmente acético, propiónico y butírico), 
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alcoholes, lactato, succinato, CO2, H2, H2S y amonio, entre otros, siendo posteriormente 

excretados. 

 Acetogénesis. 

En esta etapa las bacterias acetogénicas producen ácidos intermedios como resultado de la 

digestión de los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) producto de la etapa precedente. 

Esta conversión homoacetogénica da lugar a acetato, hidrógeno gas (H2) y CO2, así como 

nuevo material celular. El hidrógeno en esta etapa juega un papel fundamental debido a 

que la presión parcial de hidrógeno debe ser lo suficientemente baja como para permitir 

que termodinámicamente se lleve a cabo la conversión de todos los ácidos. Esta 

disminución de la presión parcial tiene lugar gracias a las bacterias eliminadoras de 

hidrógeno (Mata-Álvarez, 2003). 

Las bacterias presentes en la fase no metanogénica de la digestión anaerobia (hidrólisis, 

acidogénesis y acetogénesis) son las anaerobias facultativas y estrictas. Entre las primeras 

están Lactobacillus, Spirillum, Klebsiella, Actinomyces, Vibrio, Corynebacterium, Bacillus, 

Micrococcus, Pseudomonas, Alcaligenes, Sarcina y Aerobacter. Las anaerobias estrictas 

presentes en esta fase son Bacteroides, Clostridium, Bifidobacterium, Sphaerophorus, 

Fusobacterium, Veillonella, Peptococcus y Desulfovibrio. (Montalvo, 2000) 

 Metanogénesis. 

Mediante bacterias anaerobias estrictas, denominadas metanogénicas o formadoras de 

metano, se produce la conversión del hidrógeno y el ácido acético producto de las etapas 

precedentes en gas metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Existen dos grandes grupos 

de bacterias metanogénicas en función de la utilización respectiva de acetato o hidrógeno: 

las metanógenas acetoclásticas o conversoras de acetato y las metanógenas 

hidrogenotróficas o utilizadoras de hidrógeno, aunque entre los substratos que pueden 

emplear están H2/CO2, formiato, acetato, metanol, metilaminas y monóxido de carbono. 

Las bacterias metanogénicas son altamente condicionantes del proceso de digestión 

anaerobia debido a su lento crecimiento (especialmente las metanogénicas acetoclásticas), 

alta sensibilidad a la presencia de oxígeno molecular y estrictos requerimientos del medio.  

En cuanto a las condiciones del medio, cabe destacar: la composición del agua residual 

(fundamentalmente la presencia de los principales nutrientes como el carbono, nitrógeno, 

fósforo, azufre y sales minerales y el balance de los mismos (relación C:N:P próxima a 
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100:1,75:0,25), el contenido de sólidos, un bajo potencial redox (inferior a -300 mV), un 

rango de pH situado entre 6,6 y 7,6, la concentración de AGV y su relación con la alcalinidad 

del medio, la temperatura (óptima en torno a 35°C), sobrecargas hidráulicas u orgánicas, y 

la presencia de compuestos tóxicos o inhibitorios como amonio, sulfuros, determinados 

compuestos orgánicos como detergentes, pesticidas o antibióticos, agentes oxidantes 

fuertes como cromatos y cloro, y metales pesados (Lorenzo-Acosta & Obaya-Abreu, 2005; 

Iza, 1995). 

Las bacterias presentes en la fase metanogénica de la digestión anaerobia son las siguientes 

anaerobias extremas: Methanobacterium, Methanococcus, Methanospirillum, 

Methanobrevibacter y Methanomicrobium. (Montalvo, 2000) 

El biogás producido es una mezcla gaseosa que tiene como principales componentes el gas 

metano (50-70%) y el dióxido de carbono (30-50%), así como otros gases en bajas 

proporciones (nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y sulfuro de hidrógeno, entre otros), y su 

composición es función tanto de la materia prima como del proceso en sí. 

2.2.2.3 Tipología de la biomasa anaerobia. 

Como se ha descrito en el apartado 2.2.1.2, en función la existencia o no de soporte para la 

agregación de las colonias bacterianas la biomasa puede ser fija y/o granular, suspendida o 

híbrida. En el caso de los procesos anaerobios éstos se basan fundamentalmente en la 

inmovilización de un consorcio de bacterias bien sobre un soporte inerte o bien sobre sí 

mismas (auto-inmovilización). En el primer caso el proceso de inmovilización se da sobre un 

soporte de material inerte montado en una matriz fija en lo que denominan filtros 

anaerobios (AF), los cuales pueden ser operados en modo de flujo ascendente o de flujo 

descendente o bien sobre una matriz que se mueve libremente, como en el caso de los 

reactores de lecho móvil y los sistemas de lecho fluidificado (FB). Cuando no se utiliza un 

soporte inerte para la inmovilización se produce los que se denomina auto-inmovilización 

de bacterias en sí mismas en forma de conglomerados bacterianos, o en partículas inertes u 

orgánicas muy finas presentes en las aguas residuales. Los conglomerados bacterianos 

madurarán a su debido tiempo formando lodos granulares de forma redondeada  (van Lier 

et al., 2008).  
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2.2.2.4 Tecnologías de tratamiento anaerobias. 

Los sistemas anaerobios aplicados al tratamiento de residuos sólidos o líquidos de alta 

carga son conocidos desde el siglo XIX, cuando Mouras y Cameron desarrollaron los 

tanques sépticos con el objetivo de reducir la cantidad de sólidos en los sistemas de 

saneamiento. El primer reactor anaerobio conocido fue el denominado tanque Imhoff, 

diseñado por Karl Imhoff en 1905. En él los sólidos sedimentables eran estabilizados en un 

único tanque (van Lier, et al., 2008). No obstante, estos primeros sistemas anaerobios 

contaban con una baja eficiencia (entre el 30 y el 50%) debido al bajo contenido de la 

fracción sedimentable en el influente así como al bajo contacto entre el sustrato y la 

biomasa anaerobia, esto último resuelto en la actualidad mediante los denominados 

sistemas de alta carga (Buntner, 2013). Sin embargo, durante décadas apenas se realizaron  

avances significativos en cuanto al aumento de la capacidad catabólica anaerobia hasta la 

realización de las primeras pruebas de reactores de película fija de flujo ascendente (Mc 

Carty, 2001). 

Fue en el siglo pasado cuando se realizaron los mayores avances en las tecnologías 

anaerobias, con la implementación de los primeros digestores de mezcla completa y los 

procesos de contacto anaerobio, basados ambos en procesos de biomasa en suspensión. 

Sin embargo, uno de los mayores éxitos en el desarrollo de las tecnologías de tratamiento 

anaerobias fue la introducción y desarrollo de los procesos anaerobios de alta carga, cuya 

principal característica es la alta retención de la biomasa activa en el interior del reactor 

bien por retención física y/o por inmovilización de la biomasa anaerobia. De esta forma se 

consigue desacoplar el tiempo de retención celular del tiempo de retención hidráulico. Así 

el primero puede ser mucho mayor que el segundo incrementándose la eficiencia del 

proceso (Lettinga et al., 1983).  

2.2.2.4.1 Reactores biológicos anaerobios de alta carga. 

La posibilidad de disponer de una alta concentración de biomasa activa en el interior del 

reactor ha hecho posible la aplicación de altas concentraciones de caga orgánica 

manteniendo a la vez altos tiempos de retención celular y relativamente bajos tiempos de 

retención hidráulica. Estas condiciones han permitido el desarrollo de múltiples y muy 

variados sistemas de tratamiento anaerobios de alta carga, como son los filtros anaerobios 

(Anaerobic Filter- AF), los reactores de lecho fluidizado (Fluidized Bed –FB), los reactores de 

manto de fangos de flujo ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket –UASB) y los 

reactores de lecho granular expandido (Expanded Granular Sludge Blanket- EGSB). 
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En la Figura 2.11 se incluye la representación esquemática de tipologías más frecuentes de 

reactores anaerobios. 

 

 

Figura 2.11 Representación esquemática de tipologías más frecuentes de reactores anaerobios. a) Reactor de 
mezcla completa (CMR), b) Reactor anaerobio de contacto (ACR), c) Filtro anaerobio (AF), d) reactor de lecho 
fluidizado (FB), e) reactor anaerobio de manto de fangos de flujo ascendente (UASB), f) reactor de lecho 
granular expandido (EGSB).  Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.5 El reactor de lecho granular fluidizado de flujo ascendente (UASB). 

Las tecnologías basadas en procesos de manto de fangos son actualmente las más 

populares en cuanto a  sistemas anaerobios para el tratamiento de las aguas residuales de 

origen urbano e industrial se refiere. De entre ellas, el reactor anaerobio de manto de 

fangos de flujo ascendente (UASB), que será empleado en la presente investigación, es el 

sistema más extendido tanto en Europa como en América Latina. 

El reactor UASB fue desarrollado por el profesor Gatze Lettinga y sus colaboradores en la 

Universidad de Wageningen (Holanda) en años 70, y supuso un importante paso adelante 

en lo relativo al tratamiento anaerobio de residuos orgánicos de alta carga empleando 

cortos tiempos de retención hidráulica (Lettinga et al., 1980) con la ventaja añadida sobre 

otras tecnologías anaerobias de no requerir de un soporte para la retención de la biomasa. 
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2.2.2.5.1  Concepto y fundamentos de los reactores UASB. 

Los reactores UASB son sistemas basados en la formación de un lecho de fangos constituido 

por biomasa anaerobia granular o floculada, localizada en el fondo del reactor y ocupando 

aproximadamente un tercio del volumen total del mismo.  

 

Figura 2.12 Fotografía y esquema conceptual de reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) en configuración 
cilíndrica.   

El influente es introducido por la parte inferior del reactor atravesando en su ascenso las 

diferentes capas de lodo granular dispuestas en forma de estratos en función de su 

sedimentabillidad. Es precisamente durante el contacto entre el influente y los gránulos y 

material biológico que forma los mantos cuando se produce el tratamiento, liberando 

burbujas de biogás, las cuales se adhieren a las partículas biológicas generando una 

circulación interior que favorece la formación y mantenimiento de los gránulos. En la parte 

superior del reactor, un dispositivo trifásico separa las fases sólida, líquida (efluente) y 

gaseosa (biogás), capturando y conduciendo el biogás liberado en el proceso para su 

recuperación. Los sólidos separados, agregados densos con buena capacidad de 

sedimentación, decantan hasta la superficie de los mantos de fangos mediante un sistema 

de deflectores reincorporándose así a la zona activa del reactor. El mantenimiento en 

suspensión de los mantos de fangos se consigue gracias a una velocidad del flujo 

ascendente situada en valores entre 0,6 y 0,9 m/h (Metcalf and Eddy, 2003) 

En cuanto a la concentración de los mantos de lodo, ésta puede variar entre 50 y 100 g/L en 

la parte inferior del reactor y de 5 a 40 g/L en la parte superior de la capa de lodos, con un 

índice volumétrico de fangos, IVF, <20mL/g, lo que permite la aplicación de altas cargas 

orgánicas. 
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La alta retención de la biomasa en forma de gránulos y material particulado de elevada 

densidad que constituyen los mantos, la turbulencia natural generada con el paso 

ascendente del influente a través de los mismos y el ascenso del biogás generado en el 

proceso (Buntner, 2013), aseguran un buen contacto entre el influente a tratar y la biomasa 

activa, haciendo de los reactores UASB excelentes sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales domésticas e industriales. 

2.2.2.5.2 Granulación de los lodos anaerobios. 

El éxito de los reactores de alta carga, como el reactor UASB, es resultado de la auto-

inmovilización de un bien equilibrado consorcio de bacterias desarrollado sobre sí mismas 

dando lugar a una compacta estructura de conglomerados bacterianos formada por 

microorganismos, material inerte y sustancias exopoliméricas (EPS) que madurará a su 

debido tiempo dando lugar lodos granulares de forma redondeada con alta actividad 

metabólica y elevada sedimentabillidad (van Lier et al., 2008; Hulshoff Pol et al., 1983). 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de los reactores UASB es precisamente 

el  tiempo requerido para completar este proceso de granulación, pudiendo extenderse 

entre 3 y 8 meses (Hulshoff Pol et al, 1983). 

 Mecanismos y teorías de la granulación. 

El proceso de granulación requiere en su inicio de la existencia de núcleos de crecimiento 

adecuados, bien sea de material inerte orgánico e inorgánico o flóculos bacterianos de 

pequeño tamaño. En la etapa inicial de la granulación las bacterias predominantes 

filamentosas (Methanothrix) forman pequeños flóculos compuestos de bacterias largas 

multicelulares que iniciarán su agregación formando la biopelícula o agregación bacteriana, 

reteniendo la materia orgánica finamente dispersa. El aumento de la velocidad ascensional 

de la fase líquida y de la fase gaseosa (fuerzas de corte) y la aplicación de tasas de dilución 

más altas que el crecimiento bacteriano en las condiciones ambientales prevalecientes da 

lugar a la formación de la biopelícula y/o agregado (van Lier et al., 2008; Wiegant, 1987). 

Los núcleos de crecimiento seguirán aumentando de tamaño y densidad bacteriana con el 

aumento de la presión de selección, desmoronándose evolucionando nuevamente hasta 

una tercera generación. Este proceso se repetirá hasta que los gránulos alcancen la 

maduración, donde ya no aparecen gránulos filamentosos sino gránulos de bastoncillos 
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densos (van Lier et al., 2008; Hulshoff Pol et al., 2004). La Figura 2.13 muestra diferentes 

fases de maduración de los gránulos. 

  

Figura 2.13 Observación de gránulos mediante SEM. a) Gránulos filamentosos en forma de varilla. b) Gránulo de 
formación reciente con partículas adheridas. Fuente: Zhou et al., 2006. 

El diámetro medio de los gránulos se encuentra generalmente entre 0,5 y 5,0 mm 

(Versprille, 2002) y su tamaño es limitado (van Lier et al., 2008) y dependerá de diferentes 

factores. Kuan-Yeow Show (2006), en una extensa revisión de los factores que afectan a la 

granulación anaerobia, analizó la influencia de las condiciones ambientales (temperatura, 

pH y alimentación, condiciones operacionales (tiempo de retención hidráulica, 

características de la alimentación, tasa de carga orgánica), y condiciones químicas (efecto 

de cationes y polímeros). Otros autores han incidido también en factores como la presencia 

de sólidos en el influente (Lettinga and Hulshoff Pol, 1991), la cantidad de sustrato (carga 

orgánica del influente) y su transporte hacia el interior de los gránulos (Ahn et al., 2002), las 

condiciones hidrodinámicas (Alphenaar et al., 1993) o  la producción de sustancias 

poliméricas extracelulares (Vivanco et al., 2006). 

Han sido múltiples y muy variadas en su enfoque las teorías enunciadas sobre la 

granulación de lodos anaerobios, pudiendo subdividirse en tres grandes grupos en función 

de los criterios con que se ha abordado esta cuestión: criterios físicos, criterios 

microbiológicos y criterios termodinámicos, dando lugar a diferentes teorías de la 

granulación. Las teorías enunciadas en base a criterios físicos más relevantes son la teoría 

de presión de selección (Hulshoff Pol et al., 1983) y la teoría de crecimiento de sólidos 

suspendidos colonizados (Pereboom, 1994). Los criterios microbiológicos han sido 

enfocados a su vez desde tres puntos de vista distintos: el fisiológico (Modelo Capetown o 

de la población en capas, enunciada por Sam-Soon et al. en 1987, desde el punto de vista 

del crecimiento (teoría del Espaguetti  propuesta por Wiegant en 1987), y desde el punto 

de vista ecológico, como la teoría de adhesión de Methanothrix a través de exopolímeros 

a b 
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(Morgan et al, 1991). Entre las teorías termodinámicas destacan la teoría de granulación 

anaeróbica con especies definidas (Wu et al., 1996), el modelo de tensión superficial 

desarrollado por Thaveesri et al. en 1995 y los modelos para la formación de gránulos y 

biopelículas en reactores UASB (Schmidt & Ahring, 1994). 

2.2.2.5.3 Parámetros de diseño, operación y control de los reactores UASB. 

Los reactores UASB son sistemas de probada eficiencia en el tratamiento de materia 

orgánica parcialmente soluble admitiendo altas tasas de carga orgánica. No obstante, a 

pesar de que se ha avanzado mucho durante las últimas décadas en el conocimiento 

científico de los procesos que tienen lugar en el interior de los reactores, los sistemas 

basados en tecnologías anaerobias siguen contando con procedimientos de operación y 

control semiempíricos. En la actualidad son necesarios diseños más eficientes y operaciones 

de control más precisas capaces de detectar y resolver los problemas derivados del 

tratamiento de sustratos cada vez más complejos, los cuales pueden condicionar las 

poblaciones existentes, causar desequilibrios y/o inhibir parcialmente el proceso 

degradativo. 

Debido a los múltiples procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar 

simultáneamente en el reactor UASB, son muchas las variables y parámetros implicados en 

su funcionamiento y control, siendo los más relevantes: los relacionados con las 

condiciones operacionales (carga orgánica (Lorg), velocidad ascensional, tiempo de retención 

hidráulica (TRH) y temperatura, entre otros), los relacionados con las características del 

influente (concentración, cargas, tamaño y distribución de las partículas) y los relacionados 

con las características del manto de fangos (EPS, cargas y sostenimiento del lodo) 

(Mahmoud et al., 2003). A continuación se abordan los más relevantes y sus interrelaciones 

(Figura 2.14).  

 

Figura  2.14  Parámetros operacionales que influyen en la eliminación de sólidos y sus interrelaciones. Fuente: 
Adaptado de Mahmoud et al., 2003). 
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 Carga orgánica volumétrica. 

La carga orgánica es el parámetro que indica la capacidad de conversión metanogénica de 

los reactores UASB. Se expresa generalmente por unidad de volumen del reactor (carga 

orgánica volumétrica, en kg DQO/m3·d) y está directamente relacionada con la cantidad de 

biomasa viable retenida, con la actividad metanogénica específica del lodo acumulado y 

con el denominado factor de contacto (fc), este último relacionado a su vez con la 

efectividad y uniformidad de la distribución del influente y con la mezcla en el reactor 

debida a la turbulencia generada por la producción de biogás (van Lier et al., 2008).  

La tasa de carga orgánica o carga orgánica volumétrica (COV o Lorg) varía con la 

concentración del influente y con el caudal (Ecuación 2.9), aunque la variación de este 

último implica a su vez la de la velocidad ascensional (Mahmoud, et al., 2003). 

           
      

    
   

   

 
 

 

   
                                                    

Siendo Q el caudal influente (m3/d), C su concentración (kg DQO/m3), V el volumen del útil 

del reactor (m3) y TRH el tiempo de retención hidráulica, expresado en días. 

La carga orgánica aplicada al reactor en relación con la cantidad total de lodo presente en el 

mismo (biomasa activa en el reactor) permite evaluar la carga orgánica específica (COE) o 

carga de lodo aplicada al mismo (Ec. 2.10): 

    
      

        
   

   

   
                                                               

Donde X es la concentración activa de lodo en el reactor, expresada en kg SSV/m3, que en 

los reactores UASB generalmente se sitúa entre 35-40 kg SSV/m3.  

Aunque generalmente estos sistemas han sido empleados en el tratamiento de aguas 

residuales parcialmente biodegradables o más complejas con altas cargas orgánicas, 

numerosas experiencias han puesto de manifiesto su uso en el tratamiento de aguas 

residuales de baja carga orgánica (urbanas y domésticas) (Buntner, 2013; Kato, 1994). 

 Velocidad ascensional. 

La velocidad ascensional del líquido (expresada en m/h) es la relación entre el caudal 

influente y el área transversal del reactor (Ec. 2.11). Se trata de un parámetro de diseño 

crítico de los reactores de flujo ascendente por diferentes motivos. En base a la velocidad 

ascensional del líquido en el interior del reactor se produce una selección de los gránulos o 
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agregados de mayor tamaño que permanecerán en el mismo debida a las fuerzas de corte 

hidráulicas.  

La velocidad ascensional ha de ser lo suficientemente alta para permitir un buen contacto 

entre el influente y el lodo, eliminar las bolsas de gas y  permitir el desacoplamiento de la 

biomasa del gas generado, pero no tan alta como para producir el denominado lavado de 

sólidos o pérdida de biomasa del sistema, circunstancia que redundaría en una baja 

eficiencia de remoción.  

 Generalmente, la velocidad ascensional en los reactores UASB es inferior a 1 m/h 

situándose en un rango de 0,5 a 1,0 m/h (van Lier et al., 2008).  

           
    

 
                                                                        

Siendo Q inf el caudal del influente, expresado en m3/h, y A el área de la sección transversal 

del reactor (m2). 

La velocidad ascensional está limitada por el tiempo de retención de lodos requerido 

(Lettinga y Hulshoff Pol, 1991) y con el tiempo de retención hidráulico, de modo que a un 

TRH dado la máxima velocidad ascensional determinará la relación altura/sección requerida 

para el buen funcionamiento del reactor. 

La implementación de un sistema de recirculación del efluente permite alcanzar y 

mantener una velocidad ascensional óptima que favorezca la turbulencia y el mezclado del 

lodo. 

 Tiempo de retención hidráulico. 

El tiempo de retención hidráulica (TRH) es uno de los parámetros fundamentales en el 

funcionamiento de los reactores UASB, estando directamente ligado a la velocidad 

ascensional y limitado por la carga hidráulica aplicada. De este modo, un descenso de la 

velocidad ascensional implica un incremento del TRH, para potenciar la eficiencia de 

eliminación de los sólidos suspendidos del sistema ya que para un determinado Tiempo de 

Retención Celular (TRC) el tiempo en que el influente permanece en el interior del reactor o 

Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) (Ec. 2.7) ha de ser suficiente para permitir el 

desarrollo adecuado del manto de fangos así como un buen tratamiento del influente. 
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En el caso de aguas residuales con baja carga y temperaturas de funcionamiento superiores 

a 25°C, el TRH admisible quedará determinado por el volumen del reactor. Sin embargo, 

para condiciones de temperatura subóptimas, será la carga volumétrica orgánica admisible 

el factor limitante.  

El TRH óptimo también dependerá del tipo de lodo presente en el reactor y de la calidad del 

separador gas-sólido. 

 Temperatura 

Uno de los principales inconvenientes de los reactores anaerobios es la extremada 

sensibilidad de las bacterias metanogénicas a las condiciones ambientales del medio. En 

este sentido, la temperatura es el parámetro clave en la eficiencia de la degradación de los 

reactores anaerobios, repercutiendo directamente sobre la velocidad a que se 

desarrollarán las múltiples reacciones biológicas (balances energéticos) que tienen lugar en 

el interior del reactor.  

A pesar de que el proceso de degradación anaerobia puede tener lugar en todos los rangos 

de temperatura (psicrófilo, mesófilo y termófilo) (Rizvi, 2015), los procesos de digestión 

anaerobia se desarrollan a una temperatura óptima situada entre 30 y 35°C (Liu et al., 

2004). Bajas temperaturas generalmente dan lugar a tasas específicas de crecimiento 

inferiores así como a una actividad del fango de entre 10 y 20 veces inferior a la actividad a 

35°C, lo cual requiere de un incremento en la biomasa del reactor de 10 a 20 veces  u 

operar a altos tiempos de retención hidráulico y celular para alcanzar la misma eficiencia en 

eliminación de DQO que la obtenida a 35°C (Rizvi, 2015). En cuanto a temperaturas 

superiores a las óptimas, éstas conducirían al lavado de lodos y descenso de la eficiencia del 

proceso depurativo (Fang y Lau, 1996). 

En los reactores UASB la influencia de la temperatura es muy relevante dado que afecta 

significativamente al proceso de hidrólisis, a la tasa de utilización del sustrato, a la tasa de 

sedimentación de sólidos y a la de transferencia de gas (Pavlostathis & Giraldo-Gómez, 

1991; Lettinga et al., 2001; Rizvi et al., 2015). 

Por otro lado, dado que las diferentes especies microbianas presentes en el reactor tienen 

sus temperaturas óptimas de crecimiento y actividad bien delimitadas, la temperatura 

determinará las especies predominantes en el mismo (Fig. 2.15).   
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Figura  2.15  Tasas de crecimiento relativo de metanógenos psicrófilos, mesófilos y termófilos. Fuente: Wiegel 
(1990) citado por Lettinga et al. (2001). 

 

A pesar de que los reactores UASB han sido usados ampliamente de manera exitosa en 

países de clima tropical, numerosas investigaciones han demostrado que los reactores 

anaerobios UASB pueden ser eficientes en el tratamiento de aguas residuales urbanas o 

domésticas operando a temperaturas ambiente bajas. (Kato, 1994; Rizvi et al., 2015; 

Buntner, 2013) 

 Acidez del medio: pH, alcalinidad y Ácidos Grasos Volátiles (AGV). 

Las bacterias metanogénicas son altamente sensibles a las condiciones del medio, de modo 

que un cambio en las condiciones puede dar lugar a su inhibición con la consiguiente 

acumulación de productos intermedios de las reacciones, generalmente AGV, provocando 

la acidificación del medio y, en ausencia de una buena alcalinidad bicarbonática o 

capacidad buffer del sistema, la caída de pH.  

La acidez del medio es una de las características fundamentales de las aguas tratadas 

anaeróbicamente. Esta acidez puede producirse relativamente rápido debido a la acción de 

bacterias hidrolíticas y acidogénicas, dando lugar a la formación de ácidos de cadena corta, 

denominados Ácidos Grasos Volátiles (AGV) (Iza, 1995). En un proceso equilibrado, las 

bacterias metanogénicas consumen los productos orgánicos finales de etapas anteriores a 

la misma velocidad que se generan. Sin embargo, cualquier perturbación (sobrecarga 

orgánica, presencia de tóxicos en la alimentación y/o fluctuaciones de temperatura) 

pueden provocar un desequilibrio del proceso, cuyo resultado será una acumulación de 

ácidos grasos volátiles en el medio, especialmente propiónico y butírico. (De la Rubia et al, 

2015).  La alta concentración de AGV no disociados, además de dar lugar a la acidificación 

del medio si no se dispone de la capacidad buffer o tamponadora suficiente para su 
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neutralización (Figura 2.16), puede generar toxicidad en los microorganismos ya que, en su 

forma no disociada, los AGV son capaces de traspasar su membrana celular. 

 

Figura  2.16  Caída de pH en el reactor como consecuencia de sobrecarga metanogénica y acumulación de AGV. 
Fuente: van Lier et al., 2008. 

 

Los parámetros generalmente utilizados para la evaluación de la acidez de un medio 

anaerobio son la medida del pH, la acidez total, la acidez volátil (concentración de Ácidos 

Grasos Volátiles en el medio) y la relación AGV/Alcalinidad. 

- pH 

Las tecnologías basadas en procesos de tratamiento anaerobios precisan de  condiciones 

ambientales favorables para el desarrollo y crecimiento de la biomasa. Las bacterias 

metanogénicas requieren que el pH del medio se sitúe en valores próximos a la neutralidad. 

Es por ello que aunque los procesos anaerobios pueden darse en intervalos de pH 

comprendidos entre 6,0 y 8,0, el intervalo óptimo es más restringido y se sitúa entre 6,8 y 

7,5. 

El pH en los sistemas anaerobios está asociado fundamentalmente a las condiciones del 

medio, como son la concentración de AGV, la presión parcial de hidrógeno o la alcalinidad 

tanto total como bicarbonática, siendo un importante factor a tener en cuenta en la 

estimación tanto de la toxicidad por sulfhídrico (H2S) como por amonio (NH4
+) (Cajigas et al., 

2005). 

- Ácidos Grasos Volátiles 
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Los Ácidos Grasos Volátiles son producto de la transformación por medio de bacterias 

acidogénicas facultativas de azúcares, aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga 

procedentes de la etapa hidrolítica en ácidos grasos de cadena corta y mezclas de CO2 y H2 

(Fig. 2.10). Durante la etapa metanogénica las bacterias consumen ácidos de cadena corta 

(fundamentalmente acetato). Si la tasa de producción de AGV es superior a la de consumo 

por las bacterias metanogénicas esto daría lugar a la acumulación de AGV en el reactor 

provocando su acidificación si no hay capacidad buffer suficiente para su neutralización 

(Cajigas et al., 2005).  En condiciones normales de operación la concentración de AGV en el 

efluente ha de ser muy baja o inapreciable (Iza, 1995). De hecho, la concentración de AGV y 

su estabilidad suele ser usada como criterio de estabilidad de los reactores anaerobios. 

- Alcalinidad 

La alcalinidad o capacidad de neutralización de ácidos queda definida por la presencia de 

hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos en un agua, expresándose como concentración de 

carbonato cálcico (mg CaCO3/L). La alcalinidad o capacidad buffer del sistema ha de ser 

suficiente para la neutralización de los AGV producidos y no consumidos ya que, caso 

contrario, el reactor requeriría de un aporte externo de fuentes de alcalinidad 

bicarbonática, como puede ser NaHCO3, NH4HCO3, NaOH, CaO, Ca(OH)2 o NH3, para su 

correcto funcionamiento. 

En el rango de pH de 6,0-8,0 la alcalinidad controla el equilibrio químico dióxido de 

carbono-bicarbonato. Para evitar la acidificación del reactor se recomienda que la Relación 

de Alcalinidad o relación entre la alcalinidad debida a los AGV y la debida al bicarbonato no 

sea superior a 0,3-0,4 (W.P.C.F., 1967 citado por Iza, 1995; Ripley et al. 1986). Para asegurar 

la estabilidad de los reactores anaerobios la alcalinidad bicarbonática debe mantenerse 

entre 2.500-5.000 mg CaCO3/L (Fannin, 1987).  

 Balance de nutrientes. 

Como pusieron de manifiesto Sundstrom & Klei (1979) se requiere de carbono, nitrógeno y 

fósforo para la síntesis celular, el metabolismo microbiano y el tratamiento preliminar de la 

materia orgánica. No obstante, el balance de nutrientes ha de estar equilibrado a fin de 

preservar y permitir el crecimiento microbiano, recomendándose relaciones C: N: P 

cercanas a 100: 1,75: 0,25  (Lorenzo-Acosta & Obaya-Abreu, 2005). Entre los principales 

inconvenientes de los sistemas anaerobios está la escasa remoción de nutrientes, por lo 
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que balances de nutrientes superiores a la relación descrita supondrán una acumulación de 

éstos en el reactor.  

En los procesos de digestión anaerobia se produce el crecimiento, desarrollo y lisis o 

muerte de microorganismos. El fosfato es necesario para el crecimiento microbiano y para 

su almacenamiento intracelular en forma de polifosfato (Samudra et al., 2016). Durante la 

lisis celular se produce la liberación del fósforo que forma parte del tejido celular y del 

polifosfato almacenado intracelularmente aumentando de manera importante la 

concentración de estos compuestos en el medio. Elevadas concentraciones de fósforo en 

los reactores anaerobios pueden provocar bien fenómenos de fijación del fósforo en el 

fango o bien una alta concentración de los mismos en el efluente tratado.  Durante la 

digestión anaerobia los cationes potasio y magnesio asociados al polifosfato intracelular 

son liberados al medio junto a éste, pudiendo combinarse con el nitrógeno y el fósforo 

formando precipitados en el reactor, siendo la estruvita o fosfato doble de amonio y 

magnesio hexahidratado (MgNH4PO4·6H2O) el más relevante. Estos precipitados de sales 

pueden generar graves problemas operaciones disminuyendo a la vez la eficiencia del 

proceso (Ortega, 2006). 

En cuanto al nitrógeno, aunque el nitrógeno amoniacal producido durante la degradación 

biológica de la materia nitrogenada es beneficioso para el crecimiento bacteriano, las altas 

concentraciones que pueden alcanzarse durante la descomposición de las proteínas 

disponibles en el sustrato pueden resultar inhibidoras de la actividad metanogénica 

durante el proceso de digestión anaerobia. Así, las dos formas principales de nitrógeno 

amoniacal inorgánico, el ión amonio NH4
+ y el amoniaco libre (NH3), pueden causar directa 

o indirectamente la inhibición de un sistema anaerobio.  En especial, el amoniaco libre en 

concentraciones por encima de la umbral es un importante inhibidor de la actividad 

metanogénica (Yenigün & Demirel, 2013; Zeeman et al., 1985) aunque factores como la 

concentración inicial, la temperatura del proceso, el pH, la tasa de carga orgánica (Lorg) y la 

aclimatación del inóculo repercuten directa o indirectamente en las concentraciones 

inhibitorias ((Yenigün & Demirel, 2013).  

 Compuestos tóxicos e inhibidores. 

Los sistemas de tratamiento de las aguas residuales basados en procesos biológicos 

llevados a cabo mediante microorganismos están sujetos a alteraciones causadas por 

agentes  tóxicos o inhibidores.  
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Surgen así dos conceptos relacionados: inhibición y toxicidad. El deterioro del sistema 

enzimático de la célula viva o daño directo a la estructura celular se denomina inhibición, y 

tiene como resultado la ralentización de la actividad celular. Cuando las reacciones 

bioquímicas inhibidas son vitales para la célula, el agente causante identifica como tóxico. 

El efecto de la toxicidad da lugar a una mayor dificultad de los microorganismos para 

absorber nutrientes y una disminución en la tasa de crecimiento de la célula e incluso la 

muerte celular(García Orozco, 2008). 

Las aguas residuales de origen urbano contienen sustancias que, cuando alcanzan una 

determinada concentración, pueden resultar tóxicas o inhibitorias, tanto por sí mismas 

como por bioacumulación, para la microbiota encargada su tratamiento. En este sentido, 

ciertos compuestos pueden ser inhibitorios y/o severamente tóxicos para los organismos 

metanogénicos (Lettinga & Hulshoff Pol, 1991).  

El origen de estos compuestos puede ser muy variado, pudiendo ser generados como 

productos intermedios en las diferentes reacciones metabólicas (como son los AGV, el 

ácido sulfhídrico o el amonio), penetrar accidentalmente en el reactor (por ejemplo, el 

oxígeno), o bien formar parte de la composición del influente de manera regular.  

El efecto tóxico e inhibitorio derivado del descenso de pH por la acumulación de AGV ha 

sido abordado ampliamente en apartados anteriores.  

Por otra parte, el ácido sulfhídrico (H2S), cuya presencia es debida a las bacterias 

sulfatorreductoras, las cuales reducen el sulfato presente en el influente, es un compuesto 

tóxico para las bacterias metanogénicas, acetogénicas y sulfatorreductoras, dando como 

resultado una baja tasa de producción de metano por unidad de materia orgánica 

degradada y, por lo tanto, afectando negativamente al balance energético global del 

proceso (van Lier et al., 2008). Esta circunstancia obra también en detrimento de la calidad 

del biogás generado ya que la fase gaseosa del sulfhídrico producido entrará a formar parte 

de la composición del biogás, requiriendo posteriormente de sistemas específicos para su 

eliminación. La presencia de sulfhídrico genera además otros problemas que redundan en 

un aumento en los costes de mantenimiento y operación, como son malos olores, 

problemas de corrosión en tuberías, motores y calderas o alteración de los sistemas de 

post-tratamiento aerobios, entre otros. Por este motivo, se han desarrollado sistemas para 

la disminución de sulfhídrico en el reactor anaerobio, como la reducción de H2S mejorada 

mediante reciclado de biogás y separación de sulfuro de la línea de gas, la eliminación de 

H2S en un post-tratamiento micro-aerobio y recirculación del efluente tratado al reactor 
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anaerobio para la dilución del influente o la pre-acidificación y sulfato reducción combinada 

con eliminación de sulfuro para la disminución del contenido de S en el reactor anaerobio.  

(van Lier et al., 2008). 

Investigaciones como la de Lin (1992) o Hickey (1987) han abordado el efecto inhibitorio de 

los metales pesados sobre las diferentes etapas de la digestión anaerobia, así como su 

efecto en la acumulación de gases traza en el biogás generado. No obstante, ciertos 

metales como el hierro son requeridos para el mantenimiento de la actividad metabólica en 

el reactor, llegando incluso a generar alguno de ellos un efecto acelerador de la producción 

de ácido acético (Iza, 1995). En el caso de los metales pesados su efecto tóxico puede verse 

mitigado por valores altos de pH del medio, los cuales dan lugar a un alto nivel de 

insolubilización que se traducirá en una reducción de su efecto tóxico. La presencia de 

sulfhídrico también favorece la eliminación de metales pesados gracias a la formación de 

sulfuros insolubles.  

Otros compuestos tóxicos o inhibidores de la actividad metanogénica de la biomasa 

anaerobia son los cationes alcalinos y alcalinotérreos, como el Na+, Ca2+, Mg2+ y K+ o los 

compuestos clorados, estos últimos altamente insolubles y muy tóxicos incluso a bajas 

concentraciones.  

2.2.2.5.4 La producción de biogás. 

Durante el proceso de digestión anaerobia un consorcio de microorganismos mediante una 

serie de reacciones metabólicas produce la transformación de la mayor parte del residuo 

orgánico en metano, dióxido de carbono y otros gases minoritarios (Figura 2.10). El metano 

(CH4) es un hidrocarburo combustible de alto valor energético. Precisamente la producción 

de biogás es una de las principales ventajas del empleo de reactores anaerobios en el 

tratamiento de las aguas residuales. Investigaciones como las de Rosa et al. (2016) y 

Chernicaro (2006) ponen de manifiesto el potencial de los estos sistemas como elementos 

clave de la recuperación energética y la autosuficiencia de las plantas de tratamiento.  

El poder calorífico neto de un metro cúbico de metano en condiciones normales de presión 

y temperatura es de 35.800 kJ, por lo que si el biogás generado en el proceso anaerobio 

tiene un contenido medio de metano del 65%, el poder calorífico del biogás producido en la 

digestión anaerobia es de 22.400 kJ/m3 (Metcalf & Eddy, 1991). Es por ello que las 

aplicaciones del biogás como fuente de energía limpia y renovable son múltiples, 

contribuyendo a la recuperación energética y autosuficiencia de las plantas de tratamiento. 
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En lo que a la composición del biogás se refiere, ésta depende fundamentalmente de las 

características del influente y de las condiciones de operación del sistema, aunque 

generalmente está compuesto de 50-75% de CH4, 25-50% de CO2 y otros componentes en 

concentraciones traza como vapor de agua (1-5%), sulfuro de hidrógeno (H2S) (0-5.000 

ppm) y amonio (NH3) (0-500 ppm), entre otros.  

Aunque la producción de biogás teórica por kilogramo de DQO digerida en el proceso 

anaerobio es del orden de 0,35 m3 de CH4 (en condiciones estándar de presión y 

temperatura), tanto la composición como la producción del biogás son muy variables, 

dependiendo fundamentalmente del sustrato digerido y del proceso de digestión 

anaerobia. Así, los principales factores influyentes en la generación de biogás son el 

proceso de granulación, la presencia de lípidos, la carga orgánica Lorg del influente, la 

temperatura, el grado de acidez del medio, el balance de nutrientes (especialmente la 

concentración de amonio en el sistema) y la presencia de compuestos tóxicos o inhibidores 

en el sistema anaerobio. A continuación se analizan en mayor profundidad algunos de ellos. 

En cuanto al proceso de granulación, debido a la baja solubilidad del metano y el dióxido de 

carbono, si la superficie del lodo granular es altamente hidrófoba éstos tienden a flotar. 

Esto va en detrimento de la auto-inmovilización de la biomasa en reactores como el UASB, 

por lo que se requiere de la formación de consorcios de células más hidrófilas en la capa 

externa del gránulo (Daffonchio et al., 1995). Además, la posición de los metanógenos  en el 

gránulo es de gran importancia ya que si se sitúan en las capas más internas el gránulo 

tiende a flotar mientras que si lo hacen cerca de la superficie los gránulos tendrán una 

buena sedimentación y se liberarán más fácilmente los gases generados durante la 

fermentación del metano (Saiki et al., 2002 citado por Tabatabaei et al., 2011)  

Los lípidos actúan como inhibidores de la actividad de la biomasa anaerobia (Hanaki et al., 

1981) dando lugar a importantes problemas operacionales y a la disminución del potencial 

energético del sistema. En particular, los ácidos grasos de cadena larga (AGCLs) están 

relacionados con problemas de flotación en los sistemas de digestión anaerobia y lavado de 

lodos como consecuencia su adsorción a la biomasa, así como con la inhibición de 

determinados microorganismos, como las bacterias metanogénicas acetoclásticas (Rinzema 

et al., 1993; Hwu et al, 1998).  

Los choques o variaciones de carga orgánica pueden derivar de cambios en la DQO del 

influente o de variaciones en el caudal. Cargas orgánicas por encima de los niveles óptimos 

dan lugar al descenso de los rendimientos de eliminación de materia orgánica, así a la 
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generación de altas cantidades de sólidos por efecto del “lavado” de la biomasa derivados 

del desequilibrio de la biomasa (Rizzi et al., 2006). En este sentido, la investigación llevada a 

cabo por Converti et al. (1993) concluyó que un incremento sustancial en la Lorg del 

influente disminuye la eficiencia en la degradación de materia orgánica y afecta de manera 

importante a la tasa de producción de metano, sugiriendo no rebasar el valor máximo 

operacional de este parámetro, utilizando para su determinación una  ecuación cinética de 

tipo Monod. 

La temperatura está relacionada fundamentalmente con la velocidad de las reacciones que 

tienen lugar en el proceso de digestión, y es determinantes de las comunidades 

microbianas desarrolladas. Como se ha descrito en apartados anteriores, los procesos de 

degradación anaerobia de la materia orgánica pueden llevarse a cabo en todos los rangos 

de temperatura (Rizvi, 2015). No obstante, investigaciones como la de Liu et al. (2004) 

confirman que los procesos de digestión anaerobia se desarrollan a una temperatura 

óptima situada alrededor de los 35°C, dentro del rango mesófilo de temperaturas, donde se 

ha demostrado una producción de metano óptima (Gerardi, 2003; Chae et al., 2008). La 

exposición de la biomasa anaerobia a fluctuaciones de temperatura generadas en 

diferentes circunstancias, como la puesta en marcha, la operación de los sistemas 

anaerobios a temperatura ambiente o derivada de problemas operacionales, puede 

generar el deterioro del estado fisiológico de la biomasa, incidiendo directamente en la tasa 

de producción de biogás (Appels et al., 2008). Rosenkranz (2013) estudió el 

comportamiento de reactores anaerobios tipo Anaerobic Sequencing Batch Reactor –ASBR  

operando a diferentes temperaturas, puso de manifiesto que la disminución de 

temperatura en períodos cortos de operación se traduce en la disminución de la producción 

de biogás, la mayor acumulación de ácido propiónico y la reducción de la eficiencia de 

eliminación de materia orgánica. 

Las bacterias metanogénicas son altamente sensibles a las condiciones del medio y su 

crecimiento y desarrollo se lleva a cabo dentro de un rango muy estrecho de pH. Así, 

cualquier cambio en las condiciones puede dar lugar a la inhibición de las bacterias 

metanogénicas con la consiguiente acumulación de productos intermedios 

(particularmente AGV). En consecuencia, se producirá la acidificación del medio y, en 

ausencia de una buena alcalinidad bicarbonática o capacidad buffer del sistema, la caída de 

pH, afectando directamente a la producción de metano. 
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CAPÍTULO 3 
     

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Es necesario llevar adelante iniciativas de 

investigación para comprender cabalmente las 

dinámicas de los contaminantes emergentes y 

mejorar los métodos para eliminarlos de las aguas 

residuales. 

 

WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). 2017. 

 
  

 
 

Frente a los nuevos retos derivados de la evolución de la calidad de vida, la preocupación 

por el medio ambiente, el consumo energético, las posibilidades de reutilización y los 

avances de la técnica, entre otros, cabe replantear los sistemas de depuración 

convencionales fundamentados principalmente en los fangos activos por nuevos sistemas 

de tratamiento, que sean más eficientes y medioambientalmente sostenibles, y capaces de 

eliminar compuestos potencialmente peligrosos. 

Como se ha expuesto en el Capítulo 1 y 2, la combinación de tecnologías biológicas de 

diferente naturaleza, como el sistema combinado UASB-MBR, es especialmente 

prometedora en la degradación y/o separación de compuestos orgánicos persistentes de la 

fracción líquida de las  aguas residuales urbanas e incluso de aguas más complejas.  

 Gran parte de las investigaciones precedentes relacionadas con reactores  de manto de 

fangos de flujo ascendente –UASB y su combinación con biorreactores de membranas –

MBR se han centrado en afluentes de alta carga orgánica (> 10 kg DQO/m3·d) (Yen et al., 

2016, Qiu et al., 2013). En una reciente investigación, Alvarino et al. (2016) abordó la 

eliminación de contaminantes emergentes seleccionados en un sistema UASB-MBR 

empleando una carga orgánica de 1,7 kg DQO/m3·d. Puesto que las aguas residuales 

urbanas se sitúan generalmente en un rango de DQO por debajo de los 1.200 mg O2/L, es 

precisamente en sustratos de carga orgánica igual o inferior a 1 kg DQO/m3·d donde la 

eliminación de ECs y sustancias prioritarias apenas ha sido estudiada.  
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La presente Tesis estudia la eficiencia del sistema combinado UASB-MBR para la 

eliminación de microcontaminantes, materia orgánica y nutrientes de efluentes de carga 

orgánica situada dentro del rango de las aguas residuales de origen urbano. Se analiza la 

influencia de diferentes cargas orgánicas del afluente en los rendimientos del sistema.  

Se evalúa también la influencia de comunidades microbianas de diferente naturaleza en los 

rendimientos de eliminación del sistema combinado mediante la incorporación de soportes 

plásticos en el MBR. 

3.1   OBJETIVOS PRINCIPALES 

La investigación se centra en el estudio de la operación de un sistema UASB-MBR que 

combina condiciones redox aerobias y anaerobias para la eliminación de contaminantes 

emergentes, materia orgánica y nutrientes, y su comparación con un sistema biológico 

aerobio individual (MBR). 

Para ello se establecen como objetivos principales de la investigación los siguientes:  

1. Estudio de la influencia de la carga orgánica del influente en la eficiencia de 

eliminación de microcontaminantes -ECs, materia orgánica y nutrientes de un sistema 

combinado UASB-MBR. Comparación de los rendimientos alcanzados por el sistema 

combinado frente al individual (reactor UASB). 

2. Influencia de la coexistencia de biomasa de diferente tipología en el biorreactor de 

membranas (MBR) del sistema UASB-MBR mediante la adición de biosoportes 

plásticos. Comparación con la Fase 1 de operación (biomasa no soportada). 

Evaluación de los rendimientos de eliminación alcanzados en el sistema individual 

UASB y el sistema global (UASB-MBR) 

Para cada uno de estos objetivos se han contemplado tres cargas al sistema, tal como se 

muestra en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1  Esquema de objetivos principales de la investigación. 

3.2   OBJETIVOS SECUNDARIOS. 

Junto con los objetivos principales descritos se establece como objetivo secundario el 

análisis y evaluación de los principales parámetros de operación para la optimización de la 

eficiencia del sistema combinado UASB-MBR.  

- Evaluación del ensuciamiento de la membrana del MBR. 

- Crecimiento y evolución de los sólidos suspendidos totales (SST) y de la 

biopelícula (sólidos soportados) en el MBR. 

- Evolución de la concentración de oxígeno disuelto en el tanque aerobio a lo largo 

de toda la etapa experimental. 
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- Estudio de la acidez del medio: pH (en ambos reactores), alcalinidad del medio 

anaerobio y ácidos grasos volátiles-AGV en el reactor UASB. 

- Estudio biocinético de los fangos aerobios, incluyendo el análisis de la actividad 

microbiana del fango aerobio en durante las diferentes etapas experimentales y 

la evaluación de la toxicidad e inhibición del licor-mezcla aerobio. 

- Estudio de la producción y composición del biogás generado en el reactor 

anaerobio UASB a lo largo de toda la experimentación. 

Estos estudios abarcan también ambas fases de la experimentación, como se muestra en la 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2  Esquema de objetivos secundarios de la investigación. 
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CAPÍTULO 4 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Es relativamente sencillo insertar electrodos en un 
sistema y obtener medidas con precisión y 
reproducibilidad satisfactorias; lo que no suele ser 
tan sencillo es determinar qué es lo que realmente 
se quiere medir. 

 

Turner, J. C. R. (1973) 

  
 
 

El presente capítulo describe los materiales y métodos analíticos empleados a lo largo de la 

investigación. Se detalla el montaje experimental utilizado, describiendo la planta-piloto 

combinada UASB-MBR, especialmente en lo relativo a configuración, equipamiento e 

instrumentación, operación, automatización y control. Se describe también la planificación 

de pruebas y ensayos de la fase de experimentación, las diferentes técnicas analíticas 

utilizadas y el procedimiento de trabajo aplicado para la consecución de los objetivos de la 

investigación. 

4.1  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.  

4.1.1 Descripción de la planta-piloto experimental. 

El sistema combinado utilizado en la investigación fue configurado y montado en los 

laboratorios del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Alicante. Se trata de una planta-piloto escala laboratorio proyectada para su 

operación en continuo y compuesta de un reactor biológico anaerobio de manto de fangos 

de flujo ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket- UASB) de 25 L de volumen útil 

combinado con un biorreactor de membranas (MBR) de 20 L en configuración sumergida 

externa.  

En la Figura 4.1 se representa el diagrama de flujo del sistema combinado experimental. 
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Figura 4.1 Diagrama de flujo de la planta-piloto combinada UASB-MBR. Fuente: Elaboración propia. 

El influente sintético se introducía por la parte inferior del reactor UASB mediante una 

bomba peristáltica Dosiper C1R (Qmáx= 10 L/h) cuyo funcionamiento estaba condicionado a 

las consignas del nivel máximo y mínimo establecidas en la programación del sistema para 

el reactor UASB. En su ascenso, el influente atravesaba el manto de lodos produciéndose 

así la degradación anaerobia de la materia orgánica y la consiguiente liberación de biogás. 

Un dispositivo separador trifásico G-S-L en forma de campana situado en la parte superior 

del reactor recogía el biogás generado en el proceso. Éste era conducido a un medidor de 

flujo por desplazamiento de una columna de líquido mediante sensor de nivel, regulado por 

el cierre de un circuito eléctrico que actuaba sobre una válvula de tres vías.  

A fin de mantener la velocidad ascensional dentro de los valores de diseño, se dotó al 

reactor UASB de recirculación interna mediante una bomba peristáltica Dosiper mod. C1R. 

El efluente tratado anaeróbicamente (sobrenadante) era recogido por rebose en la parte 

superior del reactor y conducido por gravedad hasta el tanque aerobio del MBR. 

El biorreactor de membranas (MBR) se diseñó en configuración sumergida externa, y 

estuvo compuesto de un tanque aerobio de 12 L para el crecimiento de la biomasa seguido 

de un tanque de membranas de 8 L de volumen útil.  
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Una soplante Aqua Medic mod. Mistral 4000 fue la encargada de suministrar el oxígeno 

necesario para el crecimiento y mantenimiento de la capacidad oxidativa de la biomasa 

aerobia, siendo utilizado a su vez para la limpieza de la membrana por rascado tangencial 

de la misma. La distribución uniforme del oxígeno para una buena transferencia y agitación 

en el interior de ambos tanques se llevó a cabo mediante difusores de aire de burbuja 

gruesa. 

La filtración se llevó a cabo mediante un módulo de membranas de fibra hueca de 

microfiltración mod. MICRONET R de fluoruro de polivinilideno (PVDF), con un tamaño de 

poro de 0,4 µm y 0,20 m2 de superficie de filtración. Las principales características técnicas 

de la esta membrana se reflejan en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1 Características técnicas de la membrana de fibra hueca de microfiltración mod. Micronet® R de 

Porous Fibers, S.L.  

Características Valor Unidad 

Tamaño eficaz del poro 0,4 µm 
Volumen libre de poros en la fibra 65 % 
Rango de caudales con agua limpia, ensayo 
standard  100 L/h·m2 
Diámetro exterior de la fibra 2,40 mm 
Diámetro interno de la fibra  1,10 mm 
Presión máxima interior (ruptura) 60 kg/cm2 
Elongación hasta ruptura 0 % 
Material de fabricación PVDF (100%) 
Refuerzo interior SÍ 

 Sección Redonda 
Longitud ≤ 300 cm 
Superficie filtrante ≤20 m2 
Filtración  Out-in (fuera a dentro) 

 Resistencia a hipoclorito sódico  500 ppm 100 h 
Rango  pH 1,0-11,5 

 Lavado por vapor Sí 

Fuente: Adaptado de www.porousfibers.com. 

El sentido de la filtración fue desde el exterior hacia el interior de la membrana (sentido 

out/in), extrayéndose el permeado por succión mediante una bomba peristáltica reversible 

Watson-Marlow 323 U/D, con cabezal 313D de 3 rodillos (Qmáx= 120 L/h a 400 rpm y 

diámetro de la conducción de 8.0 mm), trabajando en ciclos de filtrado/retrolavado de 

10/0,5 minutos. Parte del permeado era almacenado en un tanque de 50 L para su 

utilización en los retrolavados que se realizaban a las membranas.  

http://www.porousfibers.com
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Se realizó una primera fase, la Fase 1 de la experimentación, durante la cual el MBR de la 

planta combinada operó con la biomasa suspendida. Posteriormente, en la Fase 2 de 

operación, se evaluó la mejora en los rendimientos de eliminación de microcontaminantes, 

materia orgánica y nutrientes debida a la incorporación de biosoportes o carriers en el 

tanque aerobio de la planta combinada UASB-MBR.  

En base al estudio llevado a cabo por Martín-Pascual et al. (2013) y conforme se describe en 

el apartado 4.2.2.2 del presente Capítulo, el soporte plástico elegido fue el modelo K1 de 

AnoxKaldnes™ con un filling ratio o ratio de llenado del 35% (Figura 4.2).  

Durante esta segunda fase no se introdujo cambio alguno en los parámetros de operación 

establecidos en la fase primera. 

 

 

Figura 4.2 Biosoporte K1 de AnoxKaldnes™ (drcha.) y llenado del tanque aerobio (izq.) Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Se llevó a cabo una recirculación de fango entre el MBR y el reactor UASB, empleando una 

bomba peristáltica Dosiper C1R, con el objetivo de permitir la transferencia de biomasa del 

reactor aerobio al anaerobio. Esto condicionó las poblaciones desarrolladas en el UASB y 

logró, en consecuencia, que el sistema trabajase de manera efectiva como una planta 

combinada.  
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La Figura 4.3 muestra la configuración de la planta combinada UASB-MBR, así  como un 

detalle del panel de control frontal y del medidor de flujo de biogás. 

 

 

Figura 4.3 Configuración planta-piloto combinada UASB-MBR (izq.). Panel de control (drcha. arriba) y medidor 

de flujo de biogás (drcha. abajo). Fuente: Elaboración propia. 

 

La planta-piloto se dotó del equipamiento e instrumentación necesarios para el control de 

los principales parámetros operacionales: sensores de nivel, sondas de temperatura en 

ambos reactores, medidor de la concentración de oxígeno disuelto (O.D.) y sensor de la 

presión transmembrana (PTM), así como de sus correspondientes indicadores . Todo ello 

queda recogido en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Equipamiento e instrumentación de la planta-piloto escala laboratorio UASB-MBR. 

Equipamiento Descripción 
UASB  
Tanque de alimentación Tanque de poliéster. Volumen útil: 100 L 
Bomba de alimentación Bomba peristáltica marca Dosiper mod. C1R. Caudal máximo: 10L/h 
Bomba de recirculación 
interna 

Bomba peristáltica marca Dosiper mod. C1R. Caudal máximo: 10L/h 

Cuerpo de reactor UASB Tanque cilíndrico de PVC. Volumen útil: 25L. Dimensiones: Ø= 160 mm 
y altura h= 130 cm   

Dispositivo trifásico 
separador G-S-L 

Dispositivo en forma de campana de PVC. Dimensiones: : Ø= 300 mm 
y altura h= 25 cm   

Sonda de temperatura  
Indicador de T.  Liquisys M COM223/253 Endress+Hauser 

Medidor de flujo de biogás Medición del volumen de líquido desplazado por el caudal del biogás.  
MBR  
Tanque aerobio Tanque cilíndrico de PVC. Volumen útil: 12 L. Dimensiones: diámetro: -

160 mm y altura 110 cm   
Tanque de membranas Tanque cilíndrico de PVC. Volumen útil: 8 L. Dimensiones: diámetro: 

125 mm y altura 110 cm   
Sensor de O.D. y T. Oxymax  W COS 41 Endress+Hauser 

Indicador de O.D. Liquisys M COM223/253 Endress+Hauser 

Sensor de nivel  Sensores de nivel de licor mezcla mod. Cerabar T PMC 131 
Endress+Hauser. 

Sensor PTM  TPR-14 de DESIN Instruments S.A. Rango: -1/1,5 bar. 

Módulo de membranas  Membranas de fibra hueca de fluoruro de polivinilideno (PVDF) mod. 
Micronet R de Porous Fibers. Tamaño de poro: 0,4µm. Superficie 
filtrante: 0,2 m2. 

Indicadores de PTM y T. Serie LS-3000 de Design Instruments, modelos LS 2400 y 2100. 

Controlador de nivel de 
licor-mezcla 

Controlador de nivel licor-mezcla con doble alarma enlazado con  
módulo de control programable. 

Compresor O.D. Compresor marca Aqua Medic mod. Mistral 4000.  

Difusores Difusor de burbuja gruesa para la distribución del aire en el reactor y 
la limpieza por rascado tangencial de la membrana. 

Bomba de permeado Marca Watson-Marlow 323 U/D, caudal máximo 2000 mL/min 

Bomba de recirculación  Recirculación tanque membranas-tanque aerobio. Bomba peristáltica 
marca Dosiper mod. C1R 

Conducciones Conducciones de poliuretano calibradas marca Legris diferentes 
diámetros. 

Automatización y control   

Cuadro eléctrico  Cuadro eléctrico equipado con: 
1 Ud. Módulo de control programable mDESIN Instruments S.A para la 
recepción señales analógicas y puerto de comunicación RS-485.  
2 Uds. Módulos de control programables Design mod. MAC-3564 con 
6 señales digitales de entrada y 4 señales digitales de salida, con sus 
correspondientes puertos de comunicación RS-485.  

PC + software PC equipado con SCADA específico desarrollado por el grupo de 
investigación bajo Visual Basic Studio 2007, para la automatización y 
control en continuo de la planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la supervisión y control de la planta combinada se automatizaron y monitorizaron en 

continuo los principales parámetros operacionales del sistema. Esto se realizó mediante un 

cuadro eléctrico equipado con diferentes módulos de control programables y sus 

correspondientes puertos de comunicación, conectado a un PLC (Programmable Logic 

Controller) con sistema SCADA específico diseñado por el grupo de investigación bajo Visual 

Basic Studio 2007 para su registro permanente e interpretación gráfica. Esto queda descrito 

esquemáticamente en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Esquema de equipamiento e instrumentación sobre los que actuó el sistema de control y 

automatización de la planta-piloto laboratorio UASB-MBR. Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 Composición del afluente sintético. 

El sistema experimental descrito se diseñó para el tratamiento de cargas contaminantes 

típicamente urbanas. Éstas se reprodujeron mediante aguas sintéticas preparadas en 

laboratorio en base a la composición descrita en la norma DIN 38 412-L24 y utilizada en 

investigaciones similares (Holler&Trösch, 2001) para una DQO de referencia de 3038 mg 

O2/L (Tabla 4.3).  
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La alimentación sintética se preparó a tres concentraciones diferentes (DQO= 1200, 600 y 

300 mg O2/L) a fin de operar a tres rangos de carga orgánica distintos, Lorg alta (0,7±0,1 kg 

DQO/m3·d), Lorg media (0,3±0,1 kg DQO/m3·d) y Lorg baja (0,10±0,1 kg DQO/m3·d) 

respectivamente. 

 

Tabla 4.3  Composición del agua residual sintética para una DQO de referencia de 3038 mg O2/L. 

Compuesto  
 

Concentración 
DQOreferencia=3038 mg O2/L 

 
(g/L) 

Peptona de caseína 1,6 
Extracto de carne 1,1 
Urea 0,3 

K2HPO4 0,28 
NaCl 0,07 
CaCl2 · 2 H2O 0,04 
MgSO4· 7 H2O 0,02 

Fuente: Holler&Trösch (2001) en base a norma DIN 38 412-L24 

 

A fin de mantener la alcalinidad bicarbonática y capacidad buffer en el reactor anaerobio, 

esta composición fue modificada para el sistema combinado UASB-MBR mediante la 

adición regular de carbonato y bicarbonato sódico en la siguiente proporción: 0,11 g/L de 

NaHCO3 y 0,05 g/L de Na2CO3, para una DQO de referencia de 3038 mg O2/L. 

4.1.3  Selección e introducción de microcontaminantes. 

Tras la etapa inicial de puesta a punto del sistema, a partir del día 55 de operación se 

procedió a introducir de manera regular en la alimentación sintética la mezcla de los treinta 

compuestos orgánicos seleccionados: trece organoclorados, tres triazinas, cuatro fármacos, 

cuatro parabenos, tres hormonas, dos surfactantes y un plastificante (Tabla 4.4). 
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Tabla 4.4  Principales características y propiedades físico-químicas de los microcontaminantes investigados. 

Compuesto Nº Reg. 
CAS 

Peso 
molecular 

(g/mol) 

Log 
Kow  

* 

Fórmula 
molecular 

Estructura Uso / Origen 

Organoclorados       

Alacloro 15972-60-8 269,769 3,52 C14H20ClNO2 

 

Herbicida 

Lindano 58-89-9 290,814 3,72 C6H6Cl6 

 

Insecticida 
organoclorado 

Heptacloro 76-44-8 373,3 6,10 C10H5Cl7 

 

Plaguicida 

Epóxido de 
heptacloro  1024-57-3 389,299 5,40 C10H5Cl7O 

 

Plaguicida 
derivado del 
heptacloro. 

α-endosulfán 959-98-8 406,904 3,83 C9H6Cl6O3S 

 

Insecticida y 
acaricida 

organoclorado. 
Disruptor 

endocrino. 

β-endosulfán 33213-65-9 406,904 3,83 C9H6Cl6O3S 

 

Plaguicida 
policlorado. 

Dieldrina 60-57-1 380,895 5,40 C12H8Cl6O 

 

Insecticida 
organoclorado 
derivado de la 
oxidación del 

aldrín 

Endrina 72-20-8 380,985 5,20 C12H8Cl6O 

 

Insecticida, 
avicida y 

rodenticida. 

Isodrina 465-73-6 364,896 6,75 C12H8Cl6 

 

Insecticida 
organoclorado 

isómero del 
aldrín 

o,p’-DDD 53-19-0 320,034 5,87 C14H10Cl4 

 

Insecticida 

p,p'-DDD 72-54-8 320,034 6,02 C14H10Cl4 

 

Insecticida 
organoclorado. 
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Tabla 4.4  Principales características y propiedades físico-químicas de los microcontaminantes investigados 

(Continuación). 

Compuesto Nº Reg. 
CAS 

Peso 
molecular 

(g/mol) 

Log 
Kow  

* 

Fórmula 
molecular 

Estructura Uso / Origen 

Organoclorados       

Trifluralina 1582-09-8 335,283 5,34 C13H16F3N3O4 

 

Herbicida 

Linurón 330-55-2 249,091 3,20 C9H10Cl2N2O2 
 

Herbicida y 
plaguicida 

Triazinas       

Simazina 122-34-9 201,658 2,18 C7H12ClN5 

 

Herbicida 

Atrazina 1912-24-9 215,685 2,61 C8H14ClN5 

 

Herbicida 

Terbutilazina 5915-41-3 229,712 3,40 C9H16ClN5 

 

Herbicida 

Fármacos       

Ibuprofeno 15687-27-1 206,285 3,90 C13H18O2 

CH3

CH3

CH3O

OH

 

Antiinflamatorio, 
antiflogístico 

Triclosán 3380-34-5 289,536 4,76 C12H7Cl3O2 
 

Antiséptico y 
antibacteriano 

Diclofenaco 15307-86-5 296,147 4,51 C14H11Cl2NO2 

 

Agente 
antiinflamatorio 

 

Carbamazepina 298-46-4 236,274 2,45 C15H12N2O 

 

 

Analgésico, 
antiepiléptico 

Parabenos       

Metilparabeno 99-76-3 152,149 1,96 C8H8O3 
 

Parabeno 

Etilparabeno 120-47-8 166,176 2,47 C9H10O3  

Parabeno 

Propilparabeno 94-13-3 180,203 3,04 C10H12O3 
 

Parabeno 

Butilparabeno 94-26-8 194,23 3,57 C11H14O3  

Parabeno 
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Tabla 4.4  Principales características y propiedades físico-químicas de los microcontaminantes investigados 

(Continuación). 

Compuesto Nº Reg. 
CAS 

Peso 
molecular 

(g/mol) 

Log 
Kow  

* 

Fórmula 
molecular 

Estructura Uso / Origen 

Hormonas       

Estrona 
 53-16-7 270,372 3,13 C18H22O2 

 

Hormona 
estrogénica 

17-α-etinil 
estradiol 57-63-6 296,41 3,67 C20H24O2 

 

Derivado 
estrogénico del 

estradiol 

17-β-estradiol 50-28-2 272,388 4,01 C18H24O2 

 

Hormona 
esteroida 

Surfactantes       

4-n-Octilfenol 1806-26-4 260,329 5,50 C14H22O 
 

Alquilfenol. 
Disruptor 

endocrino. 

4-tert-Octilfenol 140-66-9 206,329 5,28 C14H22O 
 

Alquilfenol. 
Estrógeno, 
disruptor 

endocrino. 
Plastificante       

Bisfenol A 80-05-7 228,291 3,32 C15H16O2 
 

Monómero 
plastificante. 

Disruptor 
endocrino 

Fuente: Elaboración propia. *PubChem, N.C.B.I. (2016) 

 

En base a investigaciones precedentes (Cartagena et al., 2013), los microcontaminantes se 

introdujeron en la alimentación sintética disueltos en pequeños volúmenes de 

diclorometano-DCM (12,5 mL por 50 L de alimentación sintética). El uso de otros 

disolventes como el metanol fue descartado debido a su influencia sobre la actividad 

metanogénica de la biomasa anaerobia, documentada en investigaciones similares 

(Sánchez, 2016; Buntner, 2013).  
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Figura 4.5 Preparación de la dosis de microcontaminantes disueltos en DCM (izq.) Introducción de la mezcla de 

microcontaminantes disueltos en la alimentación sintética (drcha). Fuente: Elaboración propia. 

La dosis óptima de microcontaminantes a adicionar regularmente en la alimentación 

sintética fue de 10 µg/L de cada uno de los compuestos objeto de estudio, y se determinó 

en base a ensayos de toxicidad e inhibición del lodo aerobio realizados por métodos 

respirométricos (OECD 209, 1993). El procedimiento experimental queda reflejado en el 

apartado 4.2.2.3 y los resultados de dichos ensayos se describen en el Capítulo 5 del 

presente trabajo. 

4.1.4 Parámetros de control de la calidad de las aguas tratadas. 
Ensayos y programa de muestreo. 

Se llevó a cabo el seguimiento y control una serie de parámetros físicos, químicos y físico-

químicos con el objetivo de estudiar la eficiencia del sistema UASB-MBR propuesto en la 

eliminación de microcontaminantes seleccionados, materia orgánica y nutrientes en 

efluentes sintéticos asimilables a urbanos, así como para su posterior comparación con la 

eficiencia del sistema biológico aerobio individual (MBR 90 L). Para ello, se tomaron 

muestras diariamente en los siguientes puntos tanto del sistema combinado UASB-MBR 

como del sistema individual MBR-90 L: influente de cada una de las plantas, efluente 

(sobrenadante) del reactor anaerobio UASB, licor-mezcla de los reactores aerobios (MBR 

del sistema combinado y sistema individual MBR-90 L), efluentes (permeado) de ambas 

plantas y, con menor frecuencia, del lodo granular anaerobio. También se recogieron 

muestras del biogás generado en el reactor anaerobio UASB en cada una de las etapas de 

investigación para la posterior determinación de su composición. 
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La lista de parámetros de control propuestos al inicio de la investigación, así como la 

frecuencia y puntos de muestreo y control de los mismos queda reflejada en el Programa 

de muestreo y ensayos (Tabla 4.5): 

Tabla 4.5  Programa de muestreo y ensayos. 

Parámetros Frecuencia 
muestreos 

  Puntos de muestreo 

UASB MBR  

Influente 
Lodo 

granular 
UASB 

Efluente 
UASB / 

Influente 
MBR 

Licor-Mezcla 
MBR Efluente 

pH  Diario  x  x x x 
T (°C) Diario  x  x  
SSLM (mg/L) 2 x semana     x  
SST lodo granular (mg/L) 2 x  etapa de 

carga orgánica  x    
DQO (mg/L de O2) 2 x semana  x  x  x 

DQO lodo granular (mg/L O2) 2 x  etapa de 
carga   x    

Fósforo total  2 x semana  x  x  x 
Nitrógeno total (NT)  
(mg/L) 2 x semana  x  x  x 

Amonio (NH4
+) (mg/L) 1 x semana  x  x  x 

Nitrógeno-nitrato (NO3
-) 

(mg/L) 1 x 2 semanas  x  x  x 

Nitrógeno-nitrito (NO2
-) 

(mg/L) 1 x 2 semanas  x  x  x 

Sulfato (SO4
2-) (mg/L) 1 x 2 semanas  x  x  x 

ECs (ppb) 2 x semana  x x x x x 

AGV (ppm) 2 x etapa de 
carga orgánica  x    

Composición biogás  1 x semana  x    
Fuente: Elaboración propia. 

4.2  TÉCNICAS ANALÍTICAS. 

En la presente sección se describen los métodos y técnicas analíticas empleados en la 

determinación de los parámetros de control indicados anteriormente. En función de la 

matriz sobre la que se han efectuado las analíticas, la exposición de los métodos y técnicas 

utilizadas se han subdividido en tres apartados: determinaciones realizadas sobre la fase 

sólida, sobre la fase líquida y sobre la fase gaseosa.  
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En cuanto a la determinación de las concentraciones de microcontaminantes remanentes 

tras el tratamiento efectuado en la planta combinada, como se ha indicado en apartados 

anteriores, el presente trabajo aborda la optimización de los principales parámetros de 

operación para su eliminación/ degradación en la fase líquida, quedando al margen otros 

mecanismos de eliminación, como es el caso de la adsorción en fangos o la volatilización, 

los cuales son actualmente objeto de otras investigaciones (Bernal et al., 2016).  

4.2.1 Fase líquida. 

4.2.1.1 Microcontaminantes. 

El análisis y determinación de las concentraciones de los microcontaminantes orgánicos 

remanentes en el efluente tratado tanto en los sistemas individuales como en el sistema 

global UASB- MBR se realizó mediante el método de Extracción en Fases Sólida (Solid Phase 

Extraction-SPE) y posterior análisis mediante la técnica de cromatografía de gases acoplada 

a espectrometría de masas (GC-MS).  

Las determinaciones fueron realizadas por personal colaborador de la investigación. Se 

incluye una breve exposición del método de cuantificación de los mismos. 

Dada la diferente naturaleza de las familias de microcontaminantes seleccionados, las 

triazinas y los organoclorados no requirieron de derivatización previa, la cual sí fue 

necesaria en el caso de las determinaciones en fármacos, hormonas, parabenos, 

surfactantes y el plastificante bisfenol A. Por este motivo el método utilizado para la 

determinación de concentraciones remanentes en el primer grupo de compuestos se basó 

en el propuesto por de Almeida Azevedo et al. (2000) mientras que las realizadas en el 

segundo grupo de compuestos se fundamentaron en  el método propuesto por Gómez et 

al. (2007) y Hai et al. (2011) el cual difiere del anterior principalmente en lo relativo a la 

derivatización. 

4.2.1.1.1 Triazinas y organoclorados. 

Se llevó a cabo la toma de muestras mediante botellas de plástico esterilizadas de 500 mL 

en las siguientes corrientes: 

- Sistema UASB-MBR: Efluente de entrada al sistema combinado (alimentación), 

efluente tratado (sobrenadante) en el reactor anaerobio UASB y efluente de salida 

del biorreactor de membranas (salida de la planta combinada). 
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- Sistema MBR-90L: Efluente de entrada al sistema MBR-90L (alimentación sintética) 

y efluente tratado (salida del biorreactor de membranas).    

Para la alimentación sintética los volúmenes de muestra fueron de 200 mL, mientras que 

las muestras de efluente tratado (sobrenadante) en el reactor anaerobio y las muestras a la 

salida de cada una de las plantas piloto escala laboratorio estudiadas fueron de 500 mL.  

 

- Acondicionamiento previo de las muestras.  

Las muestras fueron filtradas mediante filtros de fibra de vidrio de 1,2 mm 

(Millipore) y diluidas (1:2) en agua ultrapura calidad HPLC (Sigma-Aldrich).  

En aquellos casos en los que no se pudo proceder a su extracción inmediata, se 

procedió su almacenamiento a -20ºC hasta su análisis previa acidificación (pH< 4) 

mediante ácido sulfúrico (96%, p/p).  

- Extracción en fase sólida (Solid Phase Extraction- SPE).  

El proceso de extracción de analitos de la muestra y eliminación de compuestos 

capaces de interferir en el análisis se realizó mediante el método de Extracción en 

Fase Sólida, el cual cuenta con la ventaja de no requerir de grandes volúmenes de 

disolventes orgánicos en las primeras etapas del proceso de extracción. El equipo 

utilizado fue el extractor de analitos en muestras acuosas Thermo ScientificTM 

DionexTM AutoTraceTM 280  (Figura 4.6).  

  

Fig. 4.6  Equipo de Extracción en Fase Sólida Thermo ScientificTM DionexTM AutoTraceTM 280  (izquierda y centro)  

Fuente: ThermoFisher Scientific. http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/071385.  Cartucho 

Oasis®HBL (drcha).  Fuente:Waters. http://www.waters.com/webassets/other/catalogimages/oeca5s.jpg 

 

http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/071385.
http://www.waters.com/webassets/other/catalogimages/oeca5s.jpg


 
102  Materiales y Métodos 

Gracias a la automatización de las cuatro etapas de la extracción en fase sólida 

(activación/acondicionamiento de los cartuchos, carga de la muestra, enjuague y 

secado de los cartuchos y elución (recogida de los analitos)) que permitió el citado 

equipo se consiguió una óptima recuperación y reproducibilidad así como un flujo 

constante para una mejor precisión analítica. 

Para la extracción se emplearon cartuchos Oasis® HLB 6cc/200 mg (Waters) los 

cuales fueron activados/acondicionados previamente mediante disolventes (6 mL 

de diclorometano (30 mL/min), 6 mL de acetonitrilo (30 mL/min) y 6 mL de agua 

ultrapura (30 mL/min)) de calidad HPLC (Sigma-Aldrich) (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7  Ilustración de protocolo general de elución para cartuchos de SPE. Fuente: Waters. 

http://www.waters.com/webassets/cms/category/media/other_images/spe_primer_fig_5_normalph

aseprotocol-color.jpg 

 

La extracción se llevó a cabo en medio ácido con el objetivo de favorecer la 

retención de los compuestos con menor coeficiente octanol-agua (log kow), paso 

que no requirieron aquellas muestras que fueron acidificadas previamente a su 

conservación.  

A continuación se procedió a la carga del volumen de la muestra a una velocidad de 

6 mL/min. El lavado de los cartuchos Oasis® HLB se realizó mediante 1 mL de agua 

HPLC a una velocidad de 40 mL/min y posterior secado del mismo aplicando una 

corriente de N2 gas durante 30 minutos. Para la recogida de los extractos en el tubo 

de ensayos (elución) se utilizaron 2.5 mL de acetonitrilo: diclorometano (1:1 v/v) a 

una velocidad de 3 mL/min y 3.2 mL de diclorometano (3mL/min). 

http://www.waters.com/webassets/cms/category/media/other_images/spe_primer_fig_5_normalph
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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 92 minutos para muestras 

de 200 mL y de 142 minutos para muestras de 500 mL. Los extractos fueron 

recogidos en tubos de ensayo de vidrio de 10 mL de volumen.   

-  Evaporación y reconstitución. 

Se procedió a la concentración de los analitos extraídos para su análisis así como a 

la evaporación de las muestras extraídas para su reconstitución. Para ello se 

adicionó 200 µL de disolución de patrón interno (500 µg/L de trifenilfosfato y 

atrazina d5 en diclorometano) y se procedió al secado de los tubos en el rack 

mediante aplicación de corriente de N2 gas hasta una reducción aproximada de 

volumen del 90%, durante un tiempo aproximado de 15-20 minutos. Se finalizó el 

secado trasvasando la muestra a un “insert” de 200 µL (Agilent Technologies) hasta 

su secado total.  La reconstitución se llevó a cabo mediante la adición de 200 µL de 

diclorometano. 

- Análisis de las muestras (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 de baja resolución (GC/MS). 

El equipo utilizado fue: cromatógrafo modelo Agilent 7890A y espectrómetro de 

masas de tipo cuadrupolo modelo Agilent 5975C, equipado con columna capilar 

(30m x 0.25 mm DI, df = 0.25 µm) modelo Agilent 19091S-433 HP-5MS (5% difenil-

95% dimetilpolisiloxano). La fase móvil utilizada fue helio (1.3 mL·min-1).  

La temperatura inicial del horno fue de 105°C y las rampas fueron de 105 a 160°C a 

20°C·min-1. 1 min a 160°C, de 160 a 220°C a 5°C· min-1.2 min a 220°C, y de 220 a 

290°C a 5°C· min-1.5min a 290°C. El tiempo empleado fue de 37,75min. Se inyectó 

un volumen de 1 µL en modo splitless (inyección sin división de la muestra). El 

modo de ionización utilizado fue ionización por impacto de electrones a 70 eV. El 

equipo fue operado en modo SIM (cuantificación con ion principal e identificación 

con iones de confirmación, reflejados en la Documentación Complementaria). El 

rango de masas utilizado para el SCAN fue 40-500, con un tiempo de retardo de 3 

minutos. 
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- Estudio de linealidad, LODs y repetibilidad del método. 

Previo al tratamiento de los datos, el personal colaborador contratado en el marco 

del Proyecto TRACE para las determinaciones analíticas referentes a los 

microcontaminantes preparó una recta de calibrado para cada uno de los 

compuestos seleccionados. Esto se llevó a cabo mediante patrones a diferentes 

concentraciones (0,0125; 0,025; 0,025; 0,050; 0,100; 0,250; 0,500; 1,000; 2,000; 

5,000 y 10,000 ppm) analizados según la misma secuencia que la utilizada para las 

muestras en estudio. 

Los porcentajes de recuperación específicos de cada compuesto estudiado fueron 

calculados de manera experimental. Para ello se prepararon 6 réplicas de una 

disolución patrón (concentración: 10 µg/L) 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: 

  푅푒푐푢푝푒푟푎푐푖ó푛 (%) = 푥 100                   (4.1) 

Siendo: 

 Cm: concentración de cada uno de los compuestos en la disolución patrón 
tratada 

 Cp: concentración de cada compuesto en la disolución patrón sin tratar. 

 
Del  estudio de la linealidad y repetibilidad 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 

4.6.  
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Tabla 4.6 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) 

LOQ 
(ng/L) 

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 
Linurón 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, se determinó la 

concentración de cada uno de los compuestos en las muestras analizadas según la 

siguiente relación: 

    퐶 =
ó   

푥 100    (4.2) 

Siendo: 

 C: Concentración media en el agua del compuesto objeto de estudio (%).  

 Ms: Masa retenida en el cartucho Oasis® HBL (ng). 

 Recuperación: Porcentaje de recuperación específico de cada compuesto 
determinado experimentalmente (%).  

 V: volumen total que ha pasado a través del material adsorbente. 

 

Se utilizó el programa MSD ChemStation tanto para la determinación de la 

secuencia y tiempo de aparición de los diferentes compuestos analizados como 
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para realizar el análisis posterior de los cromatogramas enviados por los Servicios 

Técnicos como resultado del análisis de las muestras.  

4.2.1.1.2 Fármacos, hormonas, parabenos, surfactantes y plastificantes. 

El análisis de las concentraciones de fármacos, hormonas, parabenos, surfactantes y el 

plastificante bisfenol A se inició con la toma de muestras de cada una de las corrientes 

descritas en el apartado anterior.   

Para la alimentación sintética los volúmenes de muestra fueron de 200 mL, mientras que 

las muestras de efluente tratado (sobrenadante) en el reactor anaerobio y las muestras a la 

salida de cada una de las plantas piloto escala laboratorio estudiadas fueron de 500 mL.  

- Acondicionamiento previo de las muestras.  

Las muestras de alimentación sintética de ambas plantas fueron filtradas con filtros 

MilliporeTM de 1,2 mm de fibra de vidrio y diluidas en agua ultrapura (dilución 1:2). 

- Extracción en fase sólida. 

De el mismo modo que en el caso de las triazinas y organoclorados, el proceso de 

Extracción en Fase Sólida (Solid Phase Extraction- SPE)  se llevó a cabo mediante el 

equipo Thermo ScientificTM DionexTM AutoTraceTM 280  descrito en el apartado 

anterior.  

La extracción se llevó a cabo en medio ácido (pH<4) mediante la adición de ácido 

sulfúrico (96%, p/p) a fin de favorecer la retención de los compuestos con menor 

coeficiente octanol-agua (log kow). Se utilizaron cartuchos Oasis HLB 6 cc/ 200 mg 

de Waters. Los disolventes empleados en la activación/acondicionamiento de los 

cartuchos fueron: 5 mL de acetato de etilo (4 mL/min), 5 mL de metanol  (4 

mL/min) y 5 mL de agua ultrapura de calidad HPLC (4 mL/min) (Sigma-Aldrich). La 

carga del volumen de muestra se realizó a una velocidad de 10 mL/min. El lavado 

de los cartuchos Oasis HLB® se realizó mediante 6 mL de agua HPLC a una velocidad 

de 20 mL/min y para el secado posterior se utilizó una corriente de N2 gas durante 

30 minutos. Para la elución se utilizaron 4 mL de acetato de etilo (4 mL/min) y 4 mL 

de acetato de etilo: metanol (1:1 v/v) a una velocidad de 4 mL/min. 

El tiempo de extracción para cada tanda de 6 muestras estuvo en función del 

volumen de la muestra, con una duración estimada de 110 minutos para muestras 
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de 200 mL y de 140 minutos para muestras de 500 mL. Los extractos fueron 

recogidos en tubos de ensayo de vidrio de 10 mL de volumen.   

- Evaporación. 

Se adicionaron 100 µl de disolución de patrón interno (500 µg/L de trifenilfosfato y 

carbamazepina-d10 en metanol) a los extractos recogidos en cada tubo. Los tubos 

fueron secados mediante flujo de N2 gas en un rack de tubos hasta una reducción 

de volumen aproximada del 90%, trasvasándose posteriormente a un “insert” de 

200 µL colocado dentro de un vial de vidrio de ámbar de 2 mL (ambos de Agilent) 

hasta completar su secado. 

- Derivatización. 

Tras la evaporación de la muestra, se procedió a su reconstitución añadiendo 50 µL 

del reactivo derivatizante BSTFA: TMCS (N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida; 

trimetilchlorosilano)) (99:1 v/v) y 50 µL de piridina (reactivos suministrados por 

Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany)). Cada vial fue tapado e incubado en un 

termobloque a 60°C durante 30 minutos para dar lugar a la reacción de silación. 

Todo ello se realizó en base a las investigaciones de Hai et al. (2011), Gómez et al. 

(2007), Radjenovic et al., (2009) y Azzouz et al., (2014) para la optimización de la 

derivatización. Una vez derivatizadas y enfriadas, las muestras fueron conservadas 

a 4°C hasta su análisis. 

- Análisis de las muestras (GC/MS). 

Las muestras fueron analizadas mediante cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (GC/MS) por los Servicios Técnicos de la Universidad de 

Alicante.  

El equipo utilizado fue: cromatógrafo modelo Agilent 7890A y espectrómetro de 

masas de tipo cuadrupolo modelo Agilent 5975C, equipado con columna capilar 

(30 m × 250 μm × 0.25 μm film thickness) (Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, 

USA). La fase móvil utilizada fue helio (1.3 mL·min-1).  

La temperatura inicial del horno fue de 105°C y las rampas fueron de 105 a 200°C a 

17°C·min-1. 1 min a 200°C, de 200 a 220°C a 2°C· min-1.2 min a 220°C, y de 220 a 

290°C a 5°C· min-1.1 min a 290°C. El tiempo empleado fue de 34,58 min. Se inyectó 

un volumen de 1 µL en modo splitless (inyección sin división de la muestra). El 
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modo de ionización utilizado fue ionización por impacto de electrones a 70 eV. El 

equipo fue operado en modo SIM (cuantificación con ion principal e identificación 

con iones de confirmación, reflejados en la Documentación Complementaria). El 

rango de masas utilizado para el SCAN fue 40-500, con un tiempo de retardo de 3 

minutos. 

- Linealidad, LODs y repetibilidad del método. 

De igual modo que el descrito para triazinas y organoclorados, se llevaron a cabo 

estudios de porcentajes de recuperación, límites de cuantificación y detección a fin 

de estudiar la linealidad y repetibilidad del método. La Tabla 4.7  refleja los 

principales parámetros de validación de los métodos utilizados para la 

determinación de ambos grupos de compuestos estudiados. 

Tabla 4.7  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) 

LOQ 
(ng/L) 

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. 
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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 

siguiente la ecuación 4.2 descrita en el apartado anterior. 

Se utilizó el software MSD ChemStation tanto para la determinación de la secuencia 

y tiempo de aparición de los diferentes compuestos analizados como para realizar 

el análisis posterior de los cromatogramas enviados por los Servicios Técnicos 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.   

4.2.1.2 Materia orgánica. 

4.2.1.2.1 Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) consiste en la estimación por vía química de la 

materia orgánica presente en una muestra de agua en base a la demanda teórica de 

oxígeno necesaria para su oxidación y transformación en productos finales inorgánicos. A 

modo de ejemplo a la siguiente ecuación (4.3) expresa el proceso de oxidación para la 

glucosa. 

C6H12O6 + 4 K2Cr2O7  + 16 H2SO4  ↔ 4 CO2 + 4Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4   C5H7O2N + 22 H2O        (4.3) 

Mediante este método se consigue la oxidación de entre el 95% y el 100% de los 

compuesto orgánicos, así como de ciertos compuestos de naturaleza inorgánica como es el 

caso del amonio (NH4
+), los nitritos (NO2

-) o compuestos reducidos de hierro (Fe2+), azufre 

(S2-) o manganeso (Mn2+) (Gómez & Hontoria, 2003). 

El método está basado en la reacción de las sustancias orgánicas oxidables con dicromato 

potásico (K2Cr2O7) en medio ácido fuerte (exceso de H2SO4) actuando el sulfato de plata 

(Ag2SO4) como compuesto catalizador a fin de facilitar la oxidación de compuestos alifáticos 

de cadena lineal. De esta forma, el Cr6+ presente en forma de dicromato potásico es 

reducido por las materias oxidables presentes en la muestra a Cr3+. El valor de la DQO de la 

muestra se determina mediante análisis espectrofotométrico en función de la cantidad de 

dicromato potásico no reducido puesto que 1 mol de K2Cr2O7 es equivalente a 1,5 mol de 

O2. 
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Dado el alto número de determinaciones previsto en la investigación y a fin de agilizar la 

misma, éstas se realizaron en base a métodos colorimétricos (APHA et al., 1992). Para ello 

se emplearon cubetas-test y fotómetro Nanocolor® Machery-Nagel (GMBh & Co, Düren), 

previa digestión de las mismas mediante termorreactor MERCK modelo TR300 con 

controlador automático de temperatura (Fig. 4.8). 

 

Figura 4.8 Ensayo determinación DQO mediante cubetas-test (izq). Fotómetro Nanocolor® Machery-Nagel (sup. 

drcha.). Termorreactor MERCK mod. TR300. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utilizaron tres tipos de cubetas-test diferentes en función del rango de medición: ref. 

985 023 Nanocolor® DQO (para el rango 1000-10000 mg O2/L),  ref. 985 029  Nanocolor® 

DQO (100-1500 mg O2/L), ref. 985 026 Nanocolor® DQO (15-160 mg O2/L) y ref. 985 027 

Nanocolor® DQO (2-40 mg O2/L), aunque en determinadas circunstancias se requirió de 

dilución previa de la muestra.  

El método se basó en la determinación fotométrica de la concentración de cromato tras la 

oxidación con dicromato potásico / ácido sulfúrico / sulfato de plata. El procedimiento 

consistió en adicionar en el tubo test el volumen de muestra requerido en función del 

rango utilizado, apretar bien el tapón e invertir varias veces el tubo para conseguir una 

mezcla completa. Posteriormente el tubo era colocado en el termorreactor para su 

digestión durante 120 minutos a 148 ºC. Tras dejarlo enfriar a temperatura ambiente en 

una gradilla se procedía a la limpieza exterior del tubo test  para su medición en el 

fotómetro.  
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4.2.1.2.2 Carbón Orgánico Total (COT). 

El contenido de Carbono Orgánico Total (COT) es un parámetro que determina la carga 

orgánica de una muestra líquida o sólida. Sin embargo, se trata de una determinación no 

específica ya que no informa sobre los compuestos concretos presentes en la muestra sino 

sobre la totalidad de carbono orgánico presente en los mismos.  

El COT presente en las muestras se determinó mediante equipo analizador de carbono 

orgánico total marca Shimazdu modelo TOC-5000 como diferencia entre el Carbono Total 

de la muestra (CT) y el Carbono Inorgánico (CI). 

                                        퐶푂푇 ( ) = 퐶푇 − 퐶퐼     (4.4) 

La determinación del CT se basa en la oxidación del carbono orgánico a CO2 para su 

posterior medición. Esto se realiza por combustión en presencia de un catalizador.  El 

proceso consiste en la inyección automática de la muestra para su posterior combustión a 

680°C en presencia del catalizador y lectura del CO2 generado en un detector de infrarrojo 

no dispersivo (NDIR) conectado a un registrador y analizador automático.  El CO2 producido 

durante la combustión se lleva mediante un gas portador (generalmente aire sintético de 

alta pureza) al recipiente de reacción del CI, donde se produce su enfriamiento y 

deshumidificación. Posteriormente pasa a través de una trampa de halógenos para eliminar 

los haluros de la corriente del gas antes de alcanzar la cámara de detección. El área del pico 

de lectura es proporcional a la concentración de carbono. Para determinar el CI, la muestra 

se introduce por medio del inyector al recipiente de reacción de CI en donde el gas 

portador (aire sintético) está borboteando en forma de pequeñas burbujas en una solución 

ácida (habitualmente ácido fosfórico al 25% de concentración). El carbono inorgánico en 

forma de CO2 llega al detector NDIR donde es cuantificado.  

El método de determinación sigue las instrucciones fijadas por Standard Methods SM 5310 

(APHA et al., 1992), la norma UNE-EN 1484:1998 y la norma ISO 8245:1999. 

4.2.1.2.3 Ácidos Grasos Volátiles (AGV). 

Como se describió en el Capítulo 2, la concentración de ácidos grasos volátiles (en especial 

acético, propiónico y butírico) presentes en el reactor así como su estabilidad a lo largo del 

tiempo de operación es, junto con la alcalinidad y el pH del medio, un parámetro esencial 

para la evaluación del funcionamiento del proceso anaerobio. 
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Los AGV son producto de la transformación por medio de bacterias acidogénicas 

facultativas de azúcares, aminoácidos y ácidos grasos de cadena larga procedentes de la 

etapa hidrolítica en ácidos grasos de cadena corta y mezclas de CO2 y H2 y su concentración 

en el medio en condiciones estables de operación ha de ser muy baja o inapreciable (Iza, 

1995), situándose habitualmente entre 100 y 300 mg/L.   

La identificación y cuantificación de los AGV presentes en el reactor UASB objeto de la 

investigación se realizó utilizando un cromatógrafo de gases (GC) Agilent Technologies, 

7890A (Palo Alto, CA, USA) equipado con una columna capilar de sílice fundida Agilent 

Technologies DB-FFAP (30 m × 0.32 mm ID, 0,25 μm de espesor de película) y detector de 

ionización de llama G4513A (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9 Imagen del cromatógrafo de gases (GC) Agilent Technologies, 7890A  utilizado en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Las muestras fueron inyectadas en modo Split. Las temperaturas del detector y del inyector 

fueron 250°C y 160°C respectivamente. La temperatura del horno fue programada para 

alcanzar desde 100°C hasta 200°C durante el análisis con una elevación de 10°C/min. El gas 

portador utilizado fue helio con un flujo de 1.0 mL/min. Los componentes individuales y su 

concentración se determinaron utilizando sus espectros de masas y comparando los 

tiempos de retención con los de una mezcla de AGV conocidos cromatografiados en las 

mismas condiciones. En este caso el estándar de AGV  utilizado contuvo ácido fórmico, 
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ácido acético, ácido propiónico, ácido isobutírico, ácido butírico, ácido isovalérico, ácido 

capróico, ácido hexanóico y ácido n-heptanóico en concentración 10 mM (Supelco, 

Bellefonte, PA, USA).  

El software utilizado para su determinación analítica fue ChemStation de Agilent 

Technologies (Palo Alto, CA, USA). 

4.2.1.3 Compuestos nitrogenados. 

El nitrógeno es uno de los principales componentes de las aguas residuales de origen 

urbano. Su presencia se debe fundamentalmente a orina y heces, detergentes amoniacales 

o aguas de escorrentía. Las concentraciones de los diferentes compuestos nitrogenados 

pueden ser muy variables, siendo especialmente relevante su reducción debido a las 

exigencias legislativas referentes al vertido de nitrógeno fundamentalmente en zonas 

sensibles en evitación de fenómenos como la eutrofización.  

A fin de evaluar la asimilación microbiana del nitrógeno amoniacal y la eliminación biológica 

del nitrógeno presente en el agua residual mediante los procesos de nitrificación-

desnitrificación se llevó a cabo el análisis periódico de las concentraciones de nitrógeno 

total (NT), nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) y amonio (NH4
+) en diferentes puntos de control de 

ambos sistemas en estudio (efluente de entrada a los sistemas UASB-MBR y MBR-90L, 

sobrenadante y efluentes tratados en ambos sistemas). 

De igual modo que en el caso de la DQO, la determinación de las citadas concentraciones se 

llevó a cabo mediante métodos colorimétricos. Para ello se utilizaron cubetas-test marca 

Nanocolor® de Macherey-Nagel, termorreactor MERCK modelo TR300 para su digestión y 

fotómetro Nanocolor® Machery-Nagel para su lectura. 

- Nitrógeno Total (NT). 

El método de determinación de la concentración de nitrógeno total en la muestra 

se basa en la descomposición oxidativa en el termorreactor con posterior 

compensación de interferencias y determinación fotométrica mediante 2,6-

dimetilfenol en una mezcla de ácido sulfúrico / ácido fosfórico. Los rangos de 

medición utilizados fueron 5-220mg NT/L  (ref. 985 088) para el efluente de entrada 

y sobrenadante, y 0,5-22,0 mg NT/L (ref. 985 083) el efluente tratado. 
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El procedimiento consistió en adicionar a la mezcla descrita contenida en la cubeta-

test 500 µL de muestra y una cucharada rasa de reactivo de descomposición. A 

continuación se cerraba el tubo y se agitaba enérgicamente. Posteriormente el 

tubo-test era colocado en el termorreactor para su digestión a 100°C durante 1 

hora. A continuación se sacaba del termorreactor y se dejaba enfriar a temperatura 

ambiente. Finalmente se añadía 1 Nanofix (reactivo de compensación) y se cerraba 

y agitaba bien. Después se abría el tubo y se añadían 500 µL de solución de 

descomposición y 500 µL de reactivo R2. Se cerraba y volteaba para su perfecta 

mezcla, se limpiaba la superficie exterior del tubo-test y se esperaba 10 minutos 

para proceder a su medición. 

- Nitrito (NO2
-) 

La concentración de nitrito en la muestra se determinó por métodos fotométricos 

mediante sulfanilamida y N-(1-naftil)-etilendiamida sin requerir de digestión previa.  

El procedimiento se iniciaba adicionando a los tubos test 200 µL de muestra y un 

Nanofix R2 (reactivo de compensación). Tras cerrar perfectamente el tapón, se 

procedía al mezclado de la muestra con la solución de sulfanilamida y N-(1-naftil)-

etilendiamida para, trascurridos 15 minutos,  proceder a su medición. El rango de 

medición utilizado fue 0,1-4,0 mg NO2
- -N/L, siendo margen de confianza de los kits 

utilizados de 1,9-2,3 mg NO2
- -N/L. 

- Nitrato (NO3
-) 

El método de determinación de la concentración de nitrato en las muestras se 

realizó también por métodos fotométricos, mediante 2,6-dimetilfenol, en una 

mezcla de de ácido sulfúrico / ácido fosfórico. El rango de medición utilizado fue de 

20-250 mg NO3
- -N/L (ref. 985 066).  

El procedimiento se iniciaba con la adición de 0,5 mL de solución de muestra y 0,5 

mL de reactivo R2 (2-propanol 20-50%) en el tubo test que contenía las disoluciones 

descritas en el párrafo anterior. A continuación se cerraba el tubo y se procedía a 

voltearlo para el mezclado de las soluciones.  Trascurridos 15 minutos se procedía a 

limpiar la superficie exterior del tubo y a su medición en el fotómetro.  

- Amonio (NH4
+) 
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La determinación de la concentración de amonio era especialmente relevante para 

el conocimiento del correcto funcionamiento del reactor anaerobio UASB puesto 

que, como se indicó en el Capítulo 2, el amonio en altas concentraciones es un 

inhibidor del metabolismo microbiano.  

La  concentración de amonio presente tanto en la alimentación sintética como en el 

sobrenadante y a la salida del sistema, se determinó mediante métodos 

fotométricos como indofenol dado que el amonio reacciona a un valor aproximado 

de pH de 12,6 con hipoclorito y salicilato, en presencia de sodio nitroprusiato como 

catalizador, formando indofenol azul.  

El procedimiento consistió en abrir el tubo test y adicionar 4,0 mL de solución de 

muestra y un reactivo compensador Nanofix R2 a la disolución de hipoclorito y 

salicilato en presencia del catalizador. Trascurridos 15 minutos se procedía a la 

limpieza exterior del tubo test para su medición mediante el fotómetro. 

Los rangos y referencias de las cubetas-test utilizados son: 1-50 mg NH4
+ -N/L (ref. 

985 005) para los efluentes de entrada a los sistemas en estudio y  0,05-3,0 mg NH4
+ 

-N/L (ref. 985 003) para los efluentes tratados. 

4.2.1.4 Compuestos fosforados 

El fósforo presente en las aguas residuales urbanas puede ser de origen orgánico (heces, 

orina y restos alimentarios derivados de la actividad doméstica), debido a la escorrentía 

superficial o bien de origen industrial. No obstante, la mayor parte del fósforo presente en 

aguas residuales está en forma inorgánica, como ortofosfatos (PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-, H3PO4) 

o como polifosfatos (P2O7).  

De igual modo que sucede con el nitrógeno, el aumento de su concentración por causas 

antrópicas da lugar a la acumulación principalmente de sus formas solubles (ortofosfatos). 

Esta circunstancia puede generar desequilibrios en los ecosistemas acuáticos dando lugar a 

problemas de eutrofización.   

La determinación del fósforo total en la etapa experimental se realizó mediante métodos 

colorimétricos en base a su reacción con molibdato amónico y tartrato antimonílico 

potásico en medio ácido.  De esta forma, se procedió a su determinación fotométrica como 

azul de molibdeno tras hidrólisis ácida y oxidación a 100°C.  
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El procedimiento consistió en adicionar 200 µL de muestra y un Nanofix (reactivo de 

compensación R2) al tubo-test con la disolución indicada en el párrafo anterior. A 

continuación se procedía al cierre y agitación del tubo para su digestión en el bloque 

calefactor (termorreactor) a 100°C durante 1 hora. Seguidamente se extraía el tubo-test y 

se colocaba en una gradilla para su enfriamiento a temperatura ambiente. Tras ello se 

adicionaba un nanofix R3 y 200 µL de reactivo R4. Se tapaba nuevamente el tubo y se 

procedía al mezclado. A continuación se limpiaba la superficie externa del tubo-test y, 

trascurridos 10 minutos, se procedía a su medición. 

Los rangos y referencias de las cubetas-test utilizadas para la determinación del fósforo 

total fueron: rango 0,2-5 mg de PO4-P/L (ref. 985 081) y rango 5-50 mg PO4-P/L (ref. 985 

055).  

4.2.1.5 Sulfatos. 

Con el objetivo de determinar la reducción del sulfato presente en el influente por medio 

de las bacterias sulfatorreductoras en el reactor UASB, se realizó la determinación de 

sulfatos (SO4
2-) en el efluente de salida (sobrenadante) del UASB y la determinación del 

ácido sulfhídrico en la fase gaseosa (ésta última se incluye en el apartado 4.2.3.1 del 

presente capítulo).  

La determinación de la concentración de sulfatos presentes en el sobrenadante se llevó a 

cabo mediante métodos colorimétricos. Para ello se utilizaron cubetas-test cuyo método 

estuvo fundamentado en la medida turbidimétrica de sulfato de bario (DIN 38405-D5-2) 

con una precisión de ± 10 % a 100 mg/L. 

El procedimiento se iniciaba con la adición de 4,0 mL de solución de muestra al tubo-test 

con la disolución descrita. A continuación se cerraba el tubo y se procedía al mezclado. 

Seguidamente se colocaba el tubo-test en el fotómetro y se regulaba éste a cero. A 

continuación se abría el tubo y se adicionaba una cucharada rasa de reactivo R2, cerrando 

inmediatamente el mismo y agitándolo vigorosamente durante 10 segundos. Seguidamente 

se limpiaba la superficie exterior del tubo para su posterior medición trascurridos 2 

minutos. 

El rango de los tubos-test Nanocolor® utilizados fue de 10-200 mg SO4
2-/L y la referencia fue 

985 086.   
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4.2.1.6 Otros parámetros de control. 

4.2.1.6.1 pH. 

Se realizaron controles diarios del pH y la conductividad eléctrica de las muestras extraídas 

en los diferentes puntos de control. Esto se llevó a cabo mediante medidas 

potenciométricas basadas en la comparación de la actividad de los iones H+ presentes en la 

muestra frente a un electrodo de referencia en base a la norma estandarizada Standard 

Methods 4500-H (APHA et al., 1992). Para ello se utilizó un analizador (pH-metro) marca 

CRISON mod. Basic 20+ (Figura 4.9), con electrodos de pH de vidrio y electrodo de 

referencia con compensación automática de temperatura, capaz de realizar las mediciones 

por estabilidad o en continuo. El calibrado del pH-metro se llevaba a cabo mediante 

disoluciones tampón marca Crison de pH= 4,01, pH= 7,00 y  pH= 9,21 a 25°C.  

4.2.1.6.2 Conductividad eléctrica. 

La conductividad del agua es la expresión numérica de la capacidad de la misma para 

conducir la corriente eléctrica. El valor de la conductividad depende fundamentalmente de 

la presencia de iones en la muestra (naturaleza y concentración) y aumentará con la 

temperatura, por lo que la medición de la conductividad se realiza en condiciones estándar 

de temperatura o bien mediante equipo dotado de compensación de la misma. 

En la etapa experimental la medición de la conductividad eléctrica se realizó mediante 

conductímetro portátil marca Crison mod. CM 35  (Figura 4.10), con rango de medida 0,01 

µS/cm-500 mS/cm (20,0°C-150,0°C) y cambio de escala automático, equipado con sensor Pt 

1000 para compensación de temperatura y disoluciones patrón 147, 1413 µS/cm y 12,88 

mS/cm. 
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Figura 4.10 Imágenes del pH-metro Crison   mod. Basic 20+ y conductímetro Crison mod. CM 35  utilizados en la 

investigación. Fuente: Elaboración propia.  

4.2.1.6.3 Alcalinidad. 

Se evaluó  la capacidad del medio anaerobio para la neutralización de ácidos (capacidad 

tampón) en el reactor UASB mediante la determinación de la alcalinidad.  

Para la determinación de la alcalinidad generalmente se utiliza el método propuesto por 

Jenkins et al. (1983) o Método de titulación de la alcalinidad a pH=5,75. Este método 

propone la medición de la alcalinidad mediante titulación con un punto final de pH=5.75 ya 

que a este valor de pH el 80% del bicarbonato es titulado (Stumm and Morgan, 1970). Este 

método titula el 80% del HCO3
- y únicamente cuantifica el 6% de las sales de ácidos 

orgánicos débiles, introduciendo un error relativamente pequeño. Por lo tanto, la medida 
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de la alcalinidad a este pH ofrece una medida directa de la capacidad buffer disponible del 

digestor.  

No obstante, en la presente investigación se utilizó un segundo método basado en el 

anterior el cual utiliza la relación de volúmenes de ácido gastados en la titulación de la 

alcalinidad de la muestra a pH=5,75 y pH=4,3. Este método presenta la ventaja adicional de 

que ambas determinaciones pueden hacerse sobre la misma muestra y es independiente 

del volumen de muestra usado (Rojas, 1987). El método se fundamenta en que si una 

solución acuosa contiene alcalinidad bicarbonática en ella debe estar presente la especie 

HCO3
-. En este caso la determinación de la alcalinidad con punto final pH=4.3 valora más del 

99% del HCO3
- presente, pero también involucrará en la titulación las sales de los ácidos 

débiles presentes en el medio (en el caso del reactor anaerobio el acetato, propionato y 

butirato) en un porcentaje entorno al 65%. 

A fin de evitar la acidificación de los reactores anaerobios la relación entre la alcalinidad 

debida a los AGV y la debida al bicarbonato no debe ser superior a 0,3-0,4 (Iza, 1995; Ripley 

et al., 1986), debiendo mantenerse la alcalinidad debida al bicarbonato en el intervalo 

comprendido entre 2500 y 5000 mg CaCO3/L a fin de asegurar la estabilidad del reactor 

(Fannin, 1987). 

El método descrito por Iza (1995) comienza con la valoración de 50 mL de muestra filtrada 

con HCl 0,05N, anotando los volúmenes gastados hasta alcanzar valores de pH de 5,75,  4,3 

y 3,3. A  continuación se tapa el vaso con un vidrio reloj y se pone a ebullición 60-90 

segundos. Se deja enfriar en baño maría y se enjuaga la tapa con agua destilada dentro del 

vaso. Seguidamente se valora con NaOH O,050 N  hasta pH 4,0 y después hata 5,1. Se añota 

el volumen de NaOH consumido entre estos valores de pH. De esta forma la alcalinidad 

queda determinada por: 

퐴퐿퐶 (푚푔
퐶푎퐶푂
퐿 ) =

50 · V , · [HCl]
0,6 · V                                               (4.5)    

Donde V4,3 es el volumen gastado de HCl hasta pH=4,3 y el coeficiente 50 es utilizado para 

pasar las unidades de meq/L a mg/L. 

La Acidéz Volátil (AV) se calcula en base a la siguiente fórmula: 

퐴푉 (푚푔
퐻퐴푐
퐿 ) =

60 · V ,
,

· [NaOH]

0,6 · V                                                 (4.6)    
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Siendo V4,0/5,1  el volumen gastado de NaOH para pasar de pH=4,0 a 5,1. En cuanto a los 

coeficientes utilizados, el coeficiente 60 transforma la acidez volátil calculada en meq/L a 

mg HAc/L mientras que el coeficiente 0,6 es un factor de corrección introducido debido a 

que de pH=0,4 a pH=5,1 únicamente se valora el 60% de los AGV presentes. 

Finalmente, la Alcalinidad Bicarbonática (AB) se calcula según la siguiente expresión: 

퐴퐵 푚푔
퐶푎퐶푂
퐿 = 50 · [ALC 

meq
L −  AV 

meq
L ]                                  (4.7)    

4.2.2 Fase sólida. 

4.2.2.1 Sólidos. 

Gómez & Hontoria (2003) clasifican los sólidos presentes en una determinada muestra en 

función de su tamaño en: 

- Sólidos totales o cantidad total de sólidos presentes en una determinada 

muestra. Éstos se dividen en:  

 Sólidos en suspensión. Son aquella fracción de sólidos cuyo 

tamaño es inferior a 0,45 µm. Éstos a su vez pueden subdividirse 

en función de su capacidad de sedimentación en: 

 Sólidos en suspensión sedimentables, que son aquellos 

capaces de sedimentar de forma rápida debido a la acción 

de la gravedad cuando se encuentra en reposo el líquido 

que los contiene. 

 Sólidos supendidos no sedimentables, los cuales necesitan 

largos tiempos de sedimentación.  

 Sólidos filtrables. Son aquellos que pasan a través de un filtro de 

tamaño de poro 0,45 µm. Éstos pueden ser: 

 Sólidos coloidales, cuyo tamaño de partícula se sitúa entre 

0,45 y 10-3 µm. 

 Sólidos disueltos, que son aquellos sólidos filtrables con 

tamaño inferior a 10-3 µm. 
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Debido a que los sólidos pueden ser de naturaleza orgánica o inorgánica, dentro de cada 

uno de los tipos de sólidos indicados cabe realizar una nueva distinción entre: 

- Sólidos volátiles, de naturaleza orgánica y, por tanto, posiblemente 

biodegradables por vía biológica. Son volatilizables a temperatura 550ºC.  

- Sólidos fijos. Aquellos de naturaleza inorgánica, es decir, compuestos por 

sustancias inertes o no biodegradables, por lo que no se volatilizarán a 

550°C. 

4.2.2.1.1 Sólidos Suspendidos. 

La cuantificación de los sólidos en suspensión (SS) o sólidos suspendidos totales (SST) 

presentes tanto en el lodo granular como en el licor-mezcla aerobio se realizó en base a 

métodos gravimétricos recogidos en Standard methods for the examination of water and 

wastewater (APHA et al., 1992). Éstos consistieron en la cuantificación de los sólidos 

remanentes en un filtro de fibra de vidrio tras la filtración y posterior desecación en estufa  

a temperatura conocida (103°-105°C) de un volumen determinado de muestra.  De esta 

forma, el aumento de peso del filtro representa los sólido suspendidos totales presentes en 

la muestra (Ecuación 4.8): 

푆푆 (푚푔/퐿) =
(P − P )

V                                                                   (4.8)    

Siendo Pi el peso de la tara del filtro más el vidrio-reloj (en mg), Pf el peso final del filtro más 

el vidrio reloj más el residuo desecado procedente del filtrado de la muestra (en mg) y V el 

volumen de la muestra filtrada (L).  

Los materiales y equipamiento utilizados fueron: balanza de precisión 0,1 mg serie Crystal 

500 de Gibertini, con un rango de medida de hasta 510 g y T= -510 g +15°C/+30°C, estufa  

de desecación (103°-105°C) marca Selecta-Conterm (2000 W, 50/60 Hz), equipo de 

filtración acoplado a bomba de vacío (marca Dinko mod. D-95) formado por vaso de 

condensados, tubo, Kitasato, soporte y goma de ajuste, así como vidrio-reloj, probetas, 

pinzas y desecador de gel de sílice. Los discos filtrantes de fibra de vidrio utilizados fueron 

marca Merck Millipore (Tullagreen, Carrigtwohill, Co. Cork, Ireland), con tamaño nominal de 

poro de 1,2 µm.  
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Figura 4.11  Montaje experimental para la determinación de sólidos. Fuente: Elaboración propia.  

El procedimiento seguido fue el descrito en el en Standard methods for the examination of 

water and wastewater (APHA et al., 1992). Éste se repitió varias veces por muestra hasta 

obtener un peso constante o una pérdida de peso inferior al 4% del peso previo o menor de 

0,5 mg. 

- Sólidos Suspendidos Volátiles. 

Los sólidos suspendidos volátiles son aquellos que se volatilizan a una temperatura de 

550°C. Éstos se analizan llevando a la mufla (Hobersal mod. HD-230)  el filtro más el residuo 

seco desecado previamente para la determinación de los sólidos suspendidos totales. Tras 

4 horas de incineración en la mufla, la fracción orgánica se oxidará y pasará a la forma 

gaseosa, permaneciendo remanente en forma de cenizas la fracción inorgánica, según la 

ecuación 4.9: 

푆푆푉 (푚푔/퐿) =
(M − M )

V                                                                   (4.9)    

Donde Mf es el peso del filtro, el residuo desecado a 105° C y el crisol (en mg), Mi es el peso 

del filtro más el residuo desecado tras 4hr en la mufla a 550° C más el crisol (en mg), y V es 

el volumen de la muestra, en L. 

4.2.2.1.2 Biopelícula 

Con el objetivo de estudiar la influencia de la presencia de biomasa en la eficiencia de 

eliminación del sistema combinado, la segunda fase de la etapa experimental se llevó a 

cabo con biosoporte en el tanque aerobio. El relleno elegido fue el soporte K1 de 

AnoxKaldnesTM, el cual se seleccionó en base a investigaciones precedentes (Zalakain et al, 
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2008; Melin et al., 2005; Plattes et al, 2007) las cuales confirman la buena adherencia de la 

biopelícula al mismo así como su capacidad de oxidación de la materia orgánica a diferentes 

tiempos de retención hidráulica. El biosoporte K1 es un soporte de polietileno configurado 

en forma cilíndrica con una cruceta interior y con aletas laterales a fin de incrementar la 

relación superficie/volumen. 

El porcentaje de relleno introducido fue del 35%, valor avalado por la investigación realiza 

al respecto por Martín-Pascual (2012). 

En esta etapa fue especialmente relevante la determinación periódica de la densidad de la 

biopelícula, parámetro indicativo de la cantidad de sólidos adheridos a los biosoportes del 

reactor biológico. De acuerdo con el método expuesto por Martín-Pascual et al. (2012), la 

separación de la biopelícula de los soportes plásticos se realizó mediante centrifugación 

(Sriwiriyarat y Randall, 2005).  

 

Figura 4.12  Montaje experimental (izq.). Biosoporte con película adherida (drcha sup.). Centrifugación para la 

separación de la biopelícula (drcha inf.). Fuente: Elaboración propia.  

El procedimiento consistió en incorporar una cantidad conocida de soportes en un tubo 

cónico de centrífuga de 50 mL cuya capacidad se completó con agua destilada. Previo al 

proceso de centrifugación, las muestras con los biosoportes y el agua destilada fueron 

sometidas a agitación durante 2 minutos mediante un mezclador de vórtice o agitador 

vórtex a fin de facilitar la posterior separación de la biopelícula durante la centrifugación. 

Posteriormente se procedió a centrifugar los tubos durante 20 minutos a 3000 rpm 

(centrífuga mod. 5804-R de Eppendorf con rotor F-34-6-38 y adaptador 5804 775.007). 
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Finalmente se determinaba la concentración de sólidos en suspensión según el método 

anteriormente expuesto.  

La suma de la cantidad de sólidos en suspensión en el licor-mezcla y de los sólidos 

suspendidos procedentes de la biopelícula se utilizó como parámetro indicador de la 

concentración de microorganismos contenidos en el reactor biológico MBR.  La 

recirculación entre el tanque aerobio (donde se ubicaban los biosoportes) y el tanque de 

membranas hizo que en el reactor MBR coexistiese simultáneamente biomasa suspendida y 

soportada, operando así de manera similar a la del sistema híbrido IFAS (Fixed Film and 

Activated Sludge). De este modo, la competición entre los dos tipos de biomasa, 

suspendida y soportada, quedó patente en los resultados de las determinaciones 

realizadas, incluidos en el Capítulo 5 del presente trabajo. 

4.2.2.2 Estudio de la actividad microbiana del fango aerobio. 

Para la completa caracterización del proceso biológico de fangos activos tanto en el 

biorreactor de membranas de la planta piloto combinada UASB-MBR como en el sistema 

individual MBR-90L se estudió la actividad microbiana de los fangos aerobios.  

Se utilizaron técnicas respirométricas y ensayos de toxicidad e inhibición del fango aerobio 

respectivamente para la evaluación de la actividad de la biomasa aerobia y su respuesta o 

inhibición parcial frente a la introducción de los microcontaminantes orgánicos en cada una 

de las etapas de la experimentación (biomasa suspendida y biomasa soportada). Los 

métodos y técnicas utilizados se describen a continuación. 

4.2.2.2.1 Determinación de la actividad respirométrica. 

El consumo de oxígeno de la biomasa presente en los fangos activos se asocia al consumo 

de sustrato requerido para la obtención de energía mediante una reacción de oxidación.  

La respirometría es la medida e interpretación de la velocidad de consumo de oxígeno 

biológico en condiciones experimentales bien definidas (Vanrolleghem et al., 1999). 

Mediante las técnicas respirométricas es posible reproducir a escala laboratorio el proceso 

de depuración biológica aerobia en base a la determinación del oxígeno consumido por los 

microorganismos para la oxidación de un sustrato orgánico determinado.  

 Su empleo tiene como objetivo fundamental la determinación de los principales 

parámetros de la cinética bacteriana heterótrofa, como son la tasa de consumo de oxígeno 
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de la biomasa contenida en el licor-mezcla (Oxygen Uptake Rate - OUR), la tasa específica 

de consumo de oxígeno (SOUR), la constante de descomposición endógena (kd), el 

coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativo a la demanda de oxígeno 

(YH,COD), o el coeficiente de rendimiento heterótrofo relativo a la concentración de 

microorganismos (YH,MLVSS) . Para ello se utilizan equipos denominados respirómetros, los 

cuales se fundamentan en la medida de la velocidad a la que la biomasa consume el 

oxígeno disuelto en el licor-mezcla de un reactor biológico para la oxidación de una 

determinada concentración de materia orgánica o nutrientes (sustrato).  

El equipo utilizado en la investigación fue un respirómetro mod. BM-EVO de Surcis, cuyo 

funcionamiento se basó en un método batch de circuito cerrado provisto de agitación, 

recirculación y aireación, para la realización de medidas en régimen continuo del oxígeno 

disuelto del fango activo contenido en un vaso reactor. En función del aporte de aire 

durante la realización del ensayo, el respirómetro puede ser operado en tres modos 

distintos: modo estático, modo dinámico  y modo cíclico. En el modo estático la muestra es 

saturada de oxígeno previo al inicio del ensayo, el cual se lleva a cabo sin aportación de 

oxígeno. Por el contrario, en el modo dinámico se suministra aire de forma continua a lo 

largo de todo el ensayo. El modo de operación cíclico es un híbrido entre el dinámico y el 

estático puesto que la aportación de aire se detiene e inicia en un rango prefijado por el 

usuario. El equipo utilizado y sus componentes se describen gráficamente en la Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13  Esquema del equipo analizador de la actividad respirométrica utilizado durante la etapa 

experimental. Fuente: Pacazocchi et al, 2016. 
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La metodología de los ensayos se iniciaba con la toma de una muestra de 2 L de licor-

mezcla la cual se dividía en dos a fin de realizar los ensayos respirométricos tanto en 

condiciones normales como  en condiciones endógenas (tras 24 hr sometido a aireación y 

agitación pero sin aporte de sustrato). A fin de evitar interferencias en la medida del 

consumo de oxígeno debido a los proceso de nitrificación-desnitrificación, se adicionaba 

Allyl thiourea (3 mg/g SSV) a las muestras una hora antes del inicio del ensayo para inhibir 

la nitrificación. 

- Determinación de la tasa de consumo de oxígeno (OUR). 

El parámetro utilizado en la etapa experimental para la determinación del oxígeno 

consumido por la biomasa contenida en el reactor en un tiempo determinado fue la  

tasa de consumo de oxígeno (Oxygen Uptake Rate-OUR), el cual es indicativo de la 

actividad microbiana de fango. 

Previo al inicio del ensayo, se introdujo un volumen de muestra igual a 1 L en el vaso 

reactor y se procedió a saturación de oxígeno mediante un ensayo RS hasta que la 

concentración de oxígeno mostrada en el indicador fuese estable. A continuación se 

iniciaba el ensayo cortando la aireación y manteniendo la agitación y recirculación. El 

respirómetro registraba la variación en el tiempo de la concentración de oxígeno 

disuelto de la muestra y, simultáneamente, se grafiaba en pantalla. La pendiente de 

la gráfica representada (concentración de oxígeno disuelto frente al tiempo) es la 

tasa de consumo de oxígeno de la muestra (Ecuación 4.10): 

푂푈푅 
푚푔 푂 푐표푛푠푢푚푖푑표

퐿 · ℎ = 푝푒푛푑푖푒푛푡푒 (푂퐷, 푡)                  (4.10)    

Donde OUR es la tasa de consumo de oxígeno del licor-mezcla (en mg O2 consumido·L-1·h-

1, OD es la concentración de oxígeno disuelto presente en el licor-mezcla en cada 

instante (en mg O2 ·L-1·h-1) y t es el tiempo, en horas. 

- Determinación de la tasa o velocidad específica de consumo de oxígeno 

(SOUR). 

A partir del OUR, en base a la Ecuación 4.11 se determinó la tasa específica de 

consumo de oxígeno (Specific Oxygen Uptake Rate) la cual es la relación entre la 

actividad media del lodo y la concentración de sólidos suspendidos volátiles 

contenidos en el reactor biológico.  
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푆푂푈푅 
푚푔 푂 푐표푛푠푢푚푖푑표
푔 푀퐿푉푆푆 · ℎ =

푂푈푅
푋                                       (4.11)    

Donde SOUR es la tasa específica de consumo de oxígeno del licor-mezcla (en mg O2 

consumido·g MLVSS·h-1, OUR es la tasa de consumo de oxígeno del licor-mezcla (en mg 

O2 consumido·L-1·h-1) y SSV es la concentración de sólidos suspendidos volátiles presentes 

en el licor-mezcla, en g MLVSS· L-1. 

- Determinación de la constante de descomposición endógena (Kd). 

Realizando el ensayo en condiciones endógenas, se determinaba la constante de 

descomposición endógena (Kd) en base a la siguiente relación (Ecuación 4.12):  

푘  (푑 ) =
푆푂푈푅

1,42                                                             (4.12)    

Siendo kd la constante de descomposición endógena (en d-1) y SOURend la tasa o 

velocidad específica de consumo de oxígeno en condiciones endógenas (en kg O2 

consumido·L-1·d-1. 

- Determinación del coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa (YH)  

Se realizaron ensayos RS dinámicos para determinar la velocidad de consumo de 

oxígeno empleado en la metabolización de la fracción biodegradable de un sustrato 

por la biomasa heterótrofa de un fango activo. Mediante estos ensayos se obtenían 

dos parámetros esenciales en cuanto a la actividad de la biomasa aerobia: el 

coeficiente de rendimiento  de la biomasa heterótrofa relativo a la demanda de 

oxígeno (YH,COD) y el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativo a la 

concentración de microorganismos (YH,MLVSS). 

El procedimiento experimental se iniciaba introduciendo 1 L de muestra de licor-

mezcla en el vaso reactor y saturándola de oxígeno a continuación hasta que la 

concentración del mismo fuese estable. A continuación se preparaba una disolución 

madre de un sustrato fácilmente biodegradable (acetato sódico (C2H3NaO2)) y se 

determinaba su DQOsoluble. A partir de ésta se preparaban varias disoluciones de 

acetato sódico a diferentes concentraciones a fin de realizar un ensayo RS para cada 

una de ellas. Para cada ensayo se fijaba en el software los siguientes parámetros: 

concentración de sólidos suspendidos volátiles (Xvss), volumen de fango contenido 

en el vaso reactor, volumen de disolución de acetato adicionado, condiciones de 

temperatura, recirculación y aireación. Durante el ensayo RS el equipo medía la 
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variación del consumo de oxígeno (OC) utilizado en la degradación del sustrato en el 

tiempo. El respirómetro ofrecía simultáneamente representación gráfica 

(respirograma) de la variación de dicha velocidad con el tiempo (RS-t).El ensayo 

finalizaba cuando el sustrato era degradado en su totalidad, es decir, cuando el 

respirograma llegaba de nuevo a su línea base.  

El cálculo del coeficiente de rendimiento  de la biomasa heterótrofa relativo a la 

demanda de oxígeno (YH,COD) se realizaba representando el oxígeno total consumido 

en la degradación del sustrato por cada muestra frente a la DQO de ésta. Ajustando 

los datos a una recta, la pendiente de la misma determina el coeficiente YH,COD, según 

indica la siguiente ecuación:  

푌 ,  = 1−
푂퐶
퐷푄푂                                                 (4.13)   

Siendo YH,COD el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativo a la 

demanda de oxígeno, medido en mg DQOmicroorganismos·mg DQO-1
soluble sustrato, OCacetato el 

oxígeno consumido en la degradación de la muestra de sustrato, en mg O2·L-1, y 

DQOacetato la DQO de la disolución de acetato sódico usada de muestra, en mg·L-1. 

De igual modo, se obtenía el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa 

relativo a la concentración de microorganismos (YH,MLVSS), el cual representa la 

producción de lodo biológico por unidad de masa de sustrato total consumido, según 

la siguiente ecuación: 

푌 ,  =
푌 ,

푓                                                        (4.14)   

Donde YH,MLVSS es el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativa a la 

concentración de microorganismos, en mg biomasa· mg DQO-1
soluble sustrato, y fcv es el 

factor de corrección de sólidos en suspensión volátiles, el cual se define en función 

del valor de la DQO de la biomasa en estudio dividido entre la concentración de 

sólidos suspendidos volátiles (XSSV). De acuerdo con van Haandel y van der Lubbe 

(2007), su valor típico es  1,48 mg DQO/mg SSV. 

4.2.2.2.2. Ensayos de toxicidad e inhibición de la biomasa aerobia. 

La toxicidad se define como la capacidad de una sustancia para producir daños en los 

tejidos vivos, lesiones en el sistema nervioso central, enfermedad grave o, en casos  
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extremos, la muerte cuando se ingiere, inhala o se absorbe a través de los tejidos  vivos o 

de la piel. Se trata de una característica no deseada de algunas sustancias químicas, las 

cuales son tóxicas por sí mismas debido a su estructura química o por efecto de la 

bioacumulación o la bioampliación en los propios medios receptores. La persistencia o 

degradación que sufren estas sustancias en el medio puede variar su toxicidad (Candela, 

2009). 

Se han desarrollado diferentes métodos o bioensayos basados en la evaluación de los 

efectos de sustancias tóxicas en la actividad microbiana metabólica de distintos 

microorganismos. De entre ellos cabe destacar aquellos que se fundamentan en la 

inhibición  de la respiración microbiana en fangos activos (OECD 209, 1993). 

De acuerdo con Riedel et al. (2002), las técnicas respirométricas pueden aplicarse al estudio 

de la inhibición de la respiración de fangos activos con el fin de evaluar la toxicidad en 

aguas residuales, tanto para bacterias heterotróficas como para bacterias nitrificantes. 

Estas técnicas se basan fundamentalmente en que la reducción de la tasa de respiración de 

un fango activo causada por la presencia de contaminantes.  

Se realizaron tests de inhibición de la respiración en lodos activados (OECD 209, 1993) y se 

evaluó el efecto de los compuestos objeto de estudio sobre los microorganismos, midiendo 

la tasa de inhibición de los mismos en condiciones definidas en presencia de diferentes 

concentraciones de la mezcla de microcontaminantes en estudio.  De esta forma se 

determinó también la dosis óptima de dicha mezcla a adicionar regularmente en la 

alimentación sintética. 

El procedimiento consistió en el estudio de la tasa o variación de la respiración máxima del 

lodo (lodo (Rs,p max) referida a un sustrato muy biodegradable y su evolución después de 

someterlo a la adición de dosis consecutivas de la mezcla de los 30 contaminantes 

orgánicos objeto de estudio a diferentes concentraciones (C1= 4 µg/L, C2= 10 µg/L, C3= 30 

µg/L y C4= 60 µg/L). El lodo fue mantenido con aireación pero no fue preadaptado a la 

mezcla de microcontaminantes, y el ensayo fue realizado en condiciones endógenas. Se 

utilizó un sustrato fácilmente biodegradable: 100 mg de NH4Cl y 500 mg de acetato sódico 

disueltos en 10 mL de agua destilada, favoreciendo también que la cantidad de sustrato no 

fuese limitante del proceso. El equipo utilizado fue un respirómetro modelo BM-EVO de 

Surcis, S.L. 
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Mediante un oxímetro integrado en el respirómetro el equipo registró en continuo la 

concentración de oxígeno consumido en la degradación de la mezcla contaminantes-

sustrato, realizando un diagrama o respirograma de su variación con el tiempo (RS-t). 

El efecto inhibitorio de la dosis adicionada de microcontaminantes se evaluó en función del 

descenso de la variación de la respiración del fango activo en base a la siguiente ecuación:  

% 퐼푛ℎ푖푏푖푐푖ó푛 = (1−
푅 ,

푅 ,  
)   × 100                                                (4.15)   

Donde: 

Rs,p es la variación de consumo de oxígeno de la muestra en función de la concentración de 

microorganismos presentes en el licor-mezcla, medido en mg O2/gMLSSV h, 

Rs,p max es la variación de consumo de oxígeno máxima en función de la concentración de 

microorganismos presentes en el licor-mezcla o tasa de consumo de oxígeno de saturación. 

4.2.3 Fase gaseosa. 

4.2.3.1 Producción  y composición del biogás. 

El biogás producido en el proceso de digestión anaerobia era recogido por un dispositivo 

separador trifásico G-S-L en forma de campana situado en la parte superior del reactor 

UASB y conducido a un medidor de flujo por desplazamiento de una columna de líquido 

mediante sensor de nivel (Figura 4.3). Dicho equipo era capaz de medir por pulsos el biogás 

producido en base al principio de vasos comunicantes.  

El equipo consistía en dos tubos con una disolución salina conectados entre sí. En el interior 

de uno de los tubos se ubicaban dos electrodos de acero inoxidable de diferente longitud 

que actuaban como sensores de nivel mínimo y máximo. El gas procedente del dispositivo 

separador se acumulaba en el interior del dispositivo desplazando la disolución hasta el 

extremo del electrodo de mayor longitud, provocando así la apertura de la electroválvula 

para la salida del gas del medidor al exterior o, en su caso, al dispositivo de muestreo (bolsa 

Tedlar®) para la posterior medición de su composición. Cada apertura de la electroválvula 

generaba un pulso que era registrado por un contador ubicado en el panel de control de la 

planta-piloto escala laboratorio para la medición de la producción acumulada. 
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A fin de evaluar la composición del biogás producido en la degradación anaerobia así como 

su evolución a lo largo de cada una de las etapas de carga orgánica se tomaron muestras 

periódicamente para su posterior análisis.  

De entre los diferentes equipos de muestreo (contenedores de gases o canisters, trampas o 

impingers y tubos adsorbentes, entre otros)  y tras consultar diferentes investigaciones 

como la de Ribas Font (2015) que señalan este sistema de muestreo como preferente 

frente al resto de equipos citados, para la toma de muestras del biogás se optó por el uso 

de bolsas Tedlar® de material inerte e impermeable (Figura 4.14). Se trata de un sistema de 

fácil manejo, capaz de mantener las muestras en su estado original, ya que no hay ninguna 

manipulación desde el momento del muestreo hasta el análisis, de forma que la 

concentración de los compuestos de interés respecto de la muestra original se mantiene 

invariable. Adicionalmente cuentan con la ventaja de no requerir de un sistema de 

aspiración, puesto que únicamente con la presión de salida del gas desde la tubería se 

consigue la presión necesaria para el llenado directo de la bolsa. No obstante, dadas las 

dudas surgidas sobre la permeabilidad de las mismas (Mochalski et al., 2009) durante la 

etapa experimental  se tuvo la precaución de analizar la muestra dentro de las siguientes 

ocho horas tras la etapa de muestreo. 

 

 

Figura 4.14  Imagen de las bolsas Tedlar® (izquierda) y detalle de la válvula push-pull. Fuente: 

https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/product2/127/p001342.tif/_jcr_content/renditions/p001342-large.jpg 

 

El contenido de las mismas se analizó posteriormente mediante analizador de biogás 

Geotech  Biogas-5000, de Geotechnical Instruments Ltd, U.K. (Figura 4.15). Se utilizó este 

https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-
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equipo dado que está específicamente diseñado para el análisis del biogás, determinando 

la composición de los gases mayoritarios del biogás con una alta precisión y contando con 

un rápido tiempo de respuesta. Se trata de un equipo portátil fácil de usar, calibrar y 

configurar, ligero y compacto. 

   

 

Figura 4.15  Imagen de medición de la composición de una muestra de biogás. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras el encendido del analizador se producía un autocalibrado del mismo. Seguidamente las 

bolsas Tedlar® provistas de válvula push-pull eran conectadas mediante tubería dotada de 

filtro y trampa de agua a la entrada del equipo analizador, en el cual previamente se habían 

fijado determinados parámetros, como el caudal o flujo de entrada. El equipo aspiraba el 

volumen requerido de la muestra al caudal fijado produciéndose así el análisis y registro de 

la composición de cada uno de los gases mayoritarios, tras lo cual realizaba una limpieza 

automática para evitar la presencia de gases, como es el caso del H2S, capaces de deteriorar 

el equipo y/o reducir su vida útil. 
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CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

No hay duda alguna que todo nuestro 

conocimiento comienza con la experiencia. Pues 

¿cómo podría ser despertada a actuar la facultad 

de conocer sino mediante objetos que afectan a 

nuestros sentidos y que ora producen por sí 

mismos representaciones, ora ponen en 

movimiento la capacidad del entendimiento para 

comparar estas representaciones, para enlazarlas 

o separarlas.... en el orden temporal ningún 

conocimiento precede a la experiencia y todo 

conocimiento comienza con ella. 

 

Kant, I. (1908). Critique of pure reason. 1781.  

 
  

 
 

Se muestran los resultados obtenidos en la etapa experimental de la planta piloto 

combinada escala laboratorio UASB-MBR para la eliminación de microcontaminantes 

seleccionados, materia orgánica y nutrientes, operando con biomasa suspendida y 

soportada, a diferentes cargas orgánicas. 

Se incluyen también los resultados de los principales parámetros de operación, del estudio 

de la actividad biocinética de los fangos anaerobios y aerobios, así como los ensayos de 

toxicidad e inhibición del lodo aerobio a causa de la introducción de los 

microcontaminantes en el sistema combinado UASB-MBR.  

Para finalizar, se realiza la comparación de los rendimientos de eliminación de la planta 

combinada UASB-MBR frente a una planta piloto escala laboratorio MBR operada en 

paralelo y sometida a las mismas condiciones de operacionales. 

http://www.paginasobrefilosofia.com/html/kantpre/critica/introducion/introdu1.html#Experiencia
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5.1  PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN. 

5.1.1. Caracterización de los lodos y siembra de los reactores 

biológicos. 

La puesta en marcha propiamente dicha se inició con la siembra de ambos reactores 

biológicos. En el caso del reactor UASB se le adicionaron 8 L de lodo granular fluidizado 

procedente de la EDAR tipo UASB de una empresa cervecera situada en Quart de Poblet 

(Valencia, España). El MBR se sembró con 6 L de licor-mezcla procedente de la EDAR tipo 

lodos activados de Rincón de León (Alicante, España). Previo a la siembra de ambos 

reactores, se procedió a la caracterización físico-química y microbiológica de los lodos-

inóculo a fin de evaluar su calidad e idoneidad. Para el lodo granular, además de los 

parámetros físico-químicos, SSV, DQO, pH y conductividad, se caracterizaron, mediante 

observación al microscopio, distintas comunidades bacterianas.    

 Caracterización del lodo granular. 

La caracterización físico-química del lodo granular consistió en el análisis de diferentes 

parámetros, como son los SST y SSV, DQO, pH y conductividad (Tabla 5.1).  

Tabla 5.1 Caracterización físico-química del lodo granular. 

Parámetros físico-químicos Valor medio Unidad 

Sólidos Suspendidos Totales 74.200 mg/L 

Sólidos Suspendidos Volátiles 37.000 mg/L 

DQO total 6.870 mg O2/L 

DQO soluble 397 mg O2/L 

pH 7,28 - 

Conductividad 2,43 mS/cm 

Potencial redox -224 mV 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el objetivo de identificar las comunidades microbianas presentes en el lodo se procedió 

a su caracterización mediante su observación al microscopio (en colaboración con la 

empresa Proaguas Costablanca, S.A.), confirmando la presencia de flóculos granulares 

maduros, algunos de ellos polinucleados (Figura 5.1).  
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Figura 5.1  Composición de imágenes de la estructura flocular del lodo granular. Campo claro 10x 

Se observó la presencia de especies como la Zooglea spp., de algas diatomeas, como la 

Cymbella spp. y pequeños protozoos flagelados, tipo Bodo spp. y fitoflagelados del género 

Entosiphon spp (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 Identificación especies presentes en el lodo-inóculo granular. Zooglea spp. (superior izq.), Cymbella 

spp. Campo claro 40x (superior drcha) y  Entosiphon spp. (inferior). Campo claro 40x. 
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En base a los resultados de la caracterización físico-química y microbiológica, el lodo 

granular fluidizado fue considerado apto para la siembra del reactor UASB.  

 Caracterización del licor-mezcla aerobio. 

Previo a la siembra de 6L de lodo biológico en el MBR, se procedió a la evaluación de su 

calidad mediante la realización en laboratorio de diferentes ensayos físico químicos para su 

caracterización (Tabla 5.2). 

Tabla 5.2  Caracterización del licor-mezcla. 

Parámetros físico-químicos Valor Unidad 

Sólidos Suspendidos Totales (valor 
medio) 850 mg/L 
Sólidos Suspendidos Volátiles (valor 
medio) 

 
mg/L 

DQO total 246 mg O2/L 

DQO soluble 93,1 mg O2/L 

pH 7,07 - 

Conductividad 2.800 µS/cm 

Sedimentabilidad (V30) 100 mL/L 

IVL  118 mL/g 

OUR 6,7 mg/L·h 

   
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos de los diferentes análisis físico-químicos pusieron de manifiesto 

que, a pesar de la baja cantidad de sólidos suspendidos del licor-mezcla inóculo y una DQO 

ligeramente baja para la puesta en marcha del sistema, éste poseía una buena 

sedimentabillidad, un pH próximo a la neutralidad y una conductividad no excesivamente 

alta, por lo que se consideró apropiado para la siembra del biorreactor de membranas de la 

planta combinada. 

5.1.2 Puesta en marcha de la planta-piloto. 

Inicialmente se realizó la puesta a punto, ajuste y pruebas de la planta piloto escala 

laboratorio UASB-MBR con agua de red. Se procedió a la comprobación (calibración) de los 

caudales máximos y medios aportados por las bombas (Tabla 5.3), la comprobación de 

posibles pérdidas o fugas y la revisión de los diferentes elementos de medición y control.  
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Tabla 5.3 Verificación de caudales de las bombas Dosiper CR1 del sistema UASB-MBR. 

Bomba Modo de operación V (mL) Tiempo (min) Q (mL/min) 

Bomba alimentación     

 Qmáx 500 3,07 163,04 

 Qmed 500 4,15 120,48 

Bomba recirculación biológico    

 Qmáx 500 3,43 8,07 

 Qmed 500 5,35 5,37 

Bomba alimentación     

 Qmáx 500 3,04 9,78 

 Qmed 500 4,09 7,23 

Fuente: Elaboración propia. 

En  cuanto a la bomba de permeado (Watson-Marlow 323 U/D, con cabezal 313D de 3 

rodillos (Qmáx fabricante= 120 L/h a 400 rpm), se procedió a su calibrado con agua de red 

observando la siguiente relación lineal entre el caudal y el flujo de permeado respecto a las 

revoluciones por minuto (Figura 5.3): 

 

Figura 5.3 Relación Flujo- velocidad de la bomba de permeado. Fuente: Elaboración propia. 

Se llevaron a cabo diferentes pruebas de funcionamiento y operación, variando los caudales 

de permeado y, en consecuencia, la presión transmembrana. Finalmente se estableció un 

flujo de permeado (J) constante para toda la experimentación de 5,34 L/m2·h. De igual 

forma, la duración de los ciclos de filtración quedó fijada durante la fase de puesta en 

marcha en 10/0,5 minutos de filtrado/retrolavado respectivamente. 

Durante esta etapa previa se establecieron los valores de los principales parámetros de 

operación de la planta combinada UASB-MBR para cada una de las fases y etapas del 

período de experimentación (Tabla 5.4).  
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Tabla 5.4 Valores promedio de los principales parámetros de operación de la planta-piloto laboratorio UASB-
MBR. 

Parámetros 
operacionales 
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Fase 1: Biomasa suspendida 
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 Fase 2: Biomasa soportada 

1 2 3 4 5 6 

Lorg 

 alta 
Lorg 

media 
Lorg 

baja 
Lorg  
alta 

Lorg 
media 

Lorg  
baja 

 
Período tiempo(d) 0-55 56-88 89-140 141-181 182-265 266-384 385-449 450-480 

Reactor UASB 
    

 
   

 Lorg 
(kg DQO/m

3
·d) 

0,7±0,3 0,7±0,1 0,3±0,1 0,1±0,1 0,6±0,2 0,7±0,1 0,4±0,1 0,2±0,1 

 T (ºC) 26±3 29±1 30±1 30±1 29±2 30±1 30±1 30±1 

 TRH (h) 37 37 37 37 37 37 37 37 

 TRC (d) 
 

> 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 

 pH alimentación 7,7±0,5 7,7±0,3 7,5±0,4 7,7±0,2 7,6±0,2 7,6±0,3 7,6±0,3 7,8±0,2 

 pH sobrenadante 7,2±0,3 7,2±0,1 7,2±0,1 7,4±0,2 7,2±0,2 7,1±0,3 7,2±0,1 7,2±0,2 

MBR 
    

 
   

 Cm 
(kgDQO/kgSST·d) 

0.50±0.13 0.47±0.20 0.47±0.21 0.22±0.12 0.12±0.08 0.13±0.05 0,09±0.02 0.12±0.09 

 T (ºC) 23±2 27±2 29±1 26±2 21±3 19±2 24±3 28±1 

 TRH (h) 30 30 30 30 30 30 30 30 

 TRC (d) 90 90 90 90 90 90 90 90 

 pH LM 
 

6,9±0,2 7,0±0,5 7,4±0,3 7,4±0,2 7,0±0,3 6,7±0,3 7,0±0,3 7,5±0,2 

 pH permeado 
 

6,8±0,2 6,9±0,3 7,8±0,4 8,1±0,1 7,6±0,4 7,2±0,4 7,5±0,3 7,8±0,2 

 K (L·m
-2
·h

-1
·bar

-1
) 35,0±6,0 24,4±10,2 87,6±17,7 50,5±7,9 58,9±17,3 72,1±10,3 83,8±23,9 105,3±6,5 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta etapa se procedió a la estabilización del sistema a cargas orgánicas entorno a los 

0,70 kg DQO/m3·d, lo que equivale a un valor de DQO aproximado de 1.200 mg O2/L, 

asimilándose el influente a un agua residual urbana de alta carga orgánica. Puesto que el 

lodo granular inóculo procedía del tratamiento de residuos industriales, su DQO inicial era 

muy elevada (6.870 mg O2/L). Esto dio lugar a que durante la estabilización se produjese un 

18,4% de lisis celular de la biomasa anaerobia pasando de 74.200 mg SST/L iniciales en el 

reactor UASB a 60.570 mg SST/L  al final de la etapa de puesta en marcha y estabilización. 

Otro aspecto importante fue lo referente a la composición del influente sintético, descrita 

en el apartado 4.1.3 de la presente Tesis. Durante la puesta en marcha del sistema 

combinado se observaron altas concentraciones de amonio y fósforo total en el efluente 

(sobrenadante) del reactor UASB. Como se describe en el Capítulo 2, ambos compuestos no 

se eliminan por vía anaerobia, acumulándose en el interior del reactor UASB, lo que puede 

originar toxicidad e inhibición de la actividad de biomasa anaerobia. Por todo ello, los 

compuestos urea y K2HPO4 fueron eliminados a partir del día 24 de operación. Tras suprimir 
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ambos compuestos de la alimentación sintética, se comprobó que la relación DQO/COT se 

mantenía próxima a 3, valor propio de las aguas residuales de origen urbano (Seiss et al., 

2001) y la fracción inorgánica (carbono inorgánico-CI) suponía aproximadamente un 20% de 

carbono total-CT de la alimentación, lo que confirmó la biodegradabilidad del influente. 

El día 56 de operación, con la introducción de los microcontaminantes de manera continua 

en la alimentación sintética, se inició la Fase 1 de la experimentación: operación con 

biomasa suspendida a cargas orgánicas alta, media y baja. 

El tiempo retención hidráulica-TRH en el interior de ambos reactores quedó fijado por la 

capacidad de los mismos (volumen útil) así como por el flujo de permeado (J) establecido 

tras el estudio de la PTM en la fase de puesta en marcha.  

Tanto el reactor UASB como el MBR fueron operados a altos tiempos de retención celular-

TRC. En el caso del reactor anaerobio, dada la baja tasa de crecimiento celular de estos 

sistemas, los altos tiempos de retención celular permitieron un buen desarrollo y 

maduración de los gránulos anaerobios. Por este motivo, las únicas extracciones que se 

realizaron al reactor UASB fueron las debidas a las analíticas de control de la biomasa 

anaerobia. En cuanto al MBR, el tiempo de retención celular se fijó en 90 días, dado que 

operar a altos tiempos de retención celular favorece el desarrollo de comunidades 

procariotas de crecimiento lento así como la presencia de macroflóculos en el licor-mezcla 

aerobio, optimizándose así la reducción de compuestos nitrogenados del sistema (Judd, 

2011; Le-Clech, 2003). 

5.2  ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

5.2.1 Control del ensuciamiento de la membrana.  

Se llevó a cabo el control del fouling o ensuciamiento de la membrana a lo largo de toda la 

experimentación mediante la monitorización y registro en línea de los valores de la PTM.   

Durante la etapa de puesta en marcha del sistema combinado se realizaron diferentes 

pruebas y ajustes a fin de establecer la estrategia de operación más adecuada a la planta 

objeto de estudio.  

Para el control del ensuciamiento, la estrategia de operación fue la siguiente: 
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 Se establecieron ciclos de filtración-relajación de la membrana de fibra hueca de 10/0,5 

min. respectivamente, ejecutando retrolavados durante los tiempos de relajación de la 

membrana a fin de reducir el ensuciamiento reversible en el interior de los poros,  

 Se mantuvo una buena aireación para favorecer el efecto de rascado sobre la superficie 

de la membrana así como una buena transferencia de oxígeno para mantener la 

concentración de oxígeno disuelto-OD en el interior del reactor,  

 Se realizaron limpiezas físicas y/o químicas cuando la PTM en los cambios de carga o 

cuando se rebasó el valor de -0,300 bar a fin de eliminar el ensuciamiento residual o 

irreversible y recuperar la permeabilidad de la membrana. En la Figura 5.4 se muestra la 

evolución de la PTM tras una limpieza física, observándose una importante disminución 

de la PTM y, en consecuencia, una elevada recuperación de la permeabilidad de la 

membrana.  

 

Figura 5.4 Evolución de la PTM durante los ciclos de filtración antes y después de la limpieza física de la 

membrana del UASB-MBR (día 48 de operación). Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 5.5 muestra la evolución de la PTM durante toda la fase experimental, 

indicándose las distintas limpiezas efectuadas en las distintas fases de la operación. Como 

se puede observar, para una carga alta en la primera fase sin biosoporte, la PTM cae muy 

rápidamente. Esto se debe al paso de un flujo de permeado J=5,45 L/m2·h·bar usado en la 

primera fase de la experimentación, hasta J=6,57 L/m2·h·bar, lo que produjo un importante 

incremento de la PTM así como un descenso de la permeabilidad de la planta. Por este 

motivo se decidió operar a un flujo de permeado (J) constante durante toda la 

experimentación, que se fijó en 5,34 L/m2·h·bar. Se deduce también que la estrategia de 
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control de la PTM fue efectiva ya que la membrana nunca alcanzó los límites fijados en la 

investigación y establecidos por el fabricante.  

 

Figura 5.5 Ciclos de filtración de la membrana del MBR del sistema combinado UASB-MBR. Evolución de la PTM. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 5.6 se observa la evolución de la permeabilidad en relación a la concentración 

de MLSS a lo largo de toda la fase experimental. Tras las limpiezas físicas y/o químicas  

realizadas en la transición entre las diferentes etapas de operación se observa un 

importante incremento de la permeabilidad de la membrana, así como un descenso de los 

SST en el licor-mezcla, lo cual es especialmente acusado en la última etapa de operación, 

con bajas cargas del afluente y con la presencia de biomasa soportada.  
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Figura 5.6 Relación entre la permeabilidad de la membrana y la evolución de la concentración de SST en el licor-

mezcla aerobio. Fuente: Elaboración propia. 

Del estudio de la permeabilidad (K) en relación con la concentración de SST en el licor-

mezcla  se deduce una relación inversamente proporcional entre ambos parámetros, lo cual 

es coincidente con los resultados de investigaciones precedentes, como las de Chang and 

Kim (2005) o Cicek et al. (1999). 

5.2.2 Sólidos Suspendidos y Soportados. Biopelícula.   

Del estudio de la evolución de sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos soportados totales 

(biopelícula) (Figura 5.7) se deduce que durante la Fase 1 de experimentación con biomasa 

suspendida los SST contenidos en el reactor MBR tuvieron una importante tendencia a 

aumentar su concentración cuando la alimentación del sistema combinado estuvo en el 

rango de alta carga orgánica (0,7±0,1 kg DQO/m3·d).  
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Figura 5.7 Evolución de los sólidos suspendidos totales y de los sólidos soportados totales (biopelícula). Fuente: 

Elaboración propia. 

Cuando la carga orgánica descendió de Lorg alta a Lorg media y baja la concentración de 

sólidos mostró una tendencia descendente, posiblemente debido a la limitación de 

sustrato. En el período de estabilización y subida hasta Lorg alta para iniciar la Fase 2 

(biomasa soportada) la concentración de SST subió nuevamente.  

Durante la segunda Fase de operación aumentó la cantidad de biomasa activa gracias a la 

introducción de los biosoportes o carriers en el tanque aerobio del MBR. Se inició así la 

etapa de formación y crecimiento de la biopelícula adherida al soporte, la cual alcanzó su 

fase óptima de crecimiento en la etapa de Lorg alta (etapa 4), con valores medios de 192±44 

mg de Sólidos Soportados/L de licor-mezcla. Conforme descendió la carga orgánica de la 

alimentación sintética, la concentración de sólidos en la biopelícula adherida a los carriers 

fue disminuyendo hasta prácticamente anularse al final de la última etapa de la 

investigación (etapa 6: Lorg baja). Como se preveía, la densidad alcanzada en la biopelícula 

en general fue baja en comparación con la obtenida en investigaciones en plantas piloto 

alimentadas con agua residual real (Leyva-Díaz et al., 2013; Sriwiriyarat & Randall, 2005), 

indicativo de la alta influencia de la naturaleza del sustrato en la actividad respirométrica 

de la biomasa activa. De acuerdo con Leyva-Díaz et al. (2013), otros factores como el 

elevado tiempo de retención del lodo, la tasa de carga orgánica o la intensidad de la 

aireación también pudieron influir en el desarrollo de la biopelícula y, en el caso de la 

aireación, en su desprendimiento. 
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Los resultados demuestran que durante la segunda fase de la investigación se produce la 

coexistencia de bacterias soportadas (biopelícula) con bacterias suspendidas gracias a la 

recirculación entre el tanque aerobio, donde se ubicaban los biosoportes, con el tanque de 

membranas, donde la biomasa se encontraba en suspensión. De este modo el MBR operó 

como un sistema híbrido IFAS-Integrated Fixed Activated Sludge (Sriwiriyarat & Randall, 

2005), donde la competencia de biomasa de diferente naturaleza benefició la eficiencia del 

proceso, promoviendo que la nitrificación tuviese lugar fundamentalmente en biopelícula, 

mientras que la desnitrificación y eliminación del fósforo estuviese a cargo principalmente 

de la biomasa suspendida (Urcola, L., 2012).  

5.2.3 Oxígeno Disuelto. 

La concentración de oxígeno disuelto- OD se controló en contínuo mediante un oxímetro 

ubicado en el tanque aerobio y conectado al software de control de la planta combinada.  

Los resultados obtenidos para cada una de las etapas de la experimentación se muestran 

gráficamente en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 Relación Sólidos Suspendidos Totales y Oxígeno Disuelto en el reactor MBR. Fuente: Elaboración 

propia. 

 Se confirma que  el oxígeno, con valores medios de 4,8 a 6,2 mg O2/L durante la Fase 1 

(Biomasa suspendida) y de 7,5 a 8,2 mg O2/L durante la Fase 2 (Biomasa suspendida y 

soportada), no fue un factor limitante de la actividad de la biomasa aerobia y que el reactor 

MBR operó durante toda la etapa experimental en condiciones aerobias.  
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Tabla 5.5 Valores promedio del oxígeno disuelto (OD) en el MBR de la planta-piloto laboratorio UASB-MBR: 

Parámetro 
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Fase 1: Biomasa suspendida 
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 Fase 2: Biomasa soportada 

1 2 3 4 5 6 

Lorg 

 alta 
Lorg 

media 
Lorg 

baja 
Lorg  
alta 

Lorg 
media 

Lorg  
baja 

 
Período tiempo(d) 0-55 56-88 89-140 141-181 182-265 266-384 385-449 450-480 

 OD (mg O2/L) 6,1±2,0 4,8±2,1 6,0±4,2 6,2±3,1 6,1±3,0 8,2±1,5 7,7±1,4 7,5±1,0 

 

Del estudio de las concentraciones promedio de OD a lo largo de la experimentación (Tabla 

5.5) se aprecia que durante la Fase 1 de operación (Biomasa suspendida) la concentración 

de oxígeno, aunque con valores medios constantes, sufrió mayores fluctuaciones que 

durante la Fase donde coexistió biomasa suspendida y fija (Fase 2).  

Como efecto de la aireación cabe indicar que después de la introducción de los biosoportes 

plásticos (carriers) en el tanque aerobio, durante los primeros días de operación de la Fase 

2, éstos tendieron a flotar debido a la ausencia de biomasa soportada. Durante el 

transcurso de los días, la formación de la biopelícula hizo aumentar la densidad del soporte 

disminuyendo su flotabilidad, lo cual es coincidente con las experiencias en EDARs reales 

(Bouyat et al., 2012). 

5.2.4 Acidez del medio: pH, alcalinidad y Ácidos Grasos Volátiles. 

5.2.3.1 pH. 

Se llevó a cabo el control de la acidez del medio en las diferentes corrientes del sistema 

UASB-MBR: influente (alimentación sintética), efluente (sobrenadante) del reactor UASB, 

licor-mezcla del reactor MBR y permeado de la planta combinada UASB-MBR. 

La Figura 5.9 muestra la evolución del pH del afluente y efluente de cada uno de los 

reactores durante toda la fase experimental. Los valores medios para cada etapa se 

incluyeron en la Tabla 5.2. 
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Figura 5.9 Evolución del pH en las corrientes de entrada y salida a los reactores UASB y MBR del sistema 

combinado UASB-MBR. 

 

El pH del efluente tratado en el reactor UASB se mantuvo siempre en el rango óptimo de 

los procesos de digestión anaerobia (entre 6,6 y 7,6) (Lorenzo-Acosta & Obaya-Abreu, 

2005), lo cual demuestra la buena regulación de la acidez del medio debida a la adición de 

Na2CO3 y NaHCO3 de manera regular en la alimentación sintética descrita en el Capítulo 4. 

La adición de ambos compuestos no sólo mantuvo la alcalinidad bicarbonática en valores 

óptimos para conseguir una buena capacidad amortiguadora del pH del reactor UASB, sino 

que, de acuerdo con Hou et al. (2014), también benefició el rendimiento en eliminación de 

NH4
+-N  del reactor aerobio MBR, como se verá en apartados posteriores. 

Si bien en el efluente de salida del reactor UASB (sobrenadante) no se observaron 

variaciones significativas de pH,  en el MBR y en el efluente sí tuvieron lugar, de modo que 

es posible afirmar que tanto las variables operacionales como los procesos que tienen lugar 

en el MBR afectan a este parámetro dado que a la entrada al mismo el pH fue 

relativamente constante. Coincidiendo con investigaciones como la de Martín-Pascual 

(2014), conforme aumenta el rendimiento en eliminación de nitrógeno total del MBR se 

observa la disminución del pH del licor-mezcla, como se puede apreciar en la Figura 5.10, lo 

cual se debe fundamentalmente al consumo de alcalinidad durante la reacción de 

nitrificación (Hou et al., 2014).  
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Figura 5.10 Relación entre el pH del licor-mezcla del MBR y el rendimiento global de eliminación de NT del 

sistema UASB-MBR. 

5.2.3.2 Alcalinidad. 

Tras la adición regular de los compuestos Na2CO3 y NaHCO3 en la alimentación sintética, se 

analizó la alcalinidad en el reactor UASB a fin de comprobar su efecto como tamponador 

del pH del reactor. Para ello se aplicó el Método de titulación de la alcalinidad a pH=5,75 

propuesto por Jenkins et al. (1983) con las modificaciones introducidas por Iza (1995), el 

cual se describe en el apartado 4.2.1.6 de la memoria. La Tabla 5.6. resume los principales 

resultados obtenidos. 

Tabla 5.6 Valores de la alcalinidad en el interior del reactor UASB. 

Parámetro Valor Unidad 

Relación de Alcalinidades (RA) 0,21 
 Alcalinidad Total (ALC) (mg CaCO3/L) 580  mg CaCO3/L 

Acidez Volátil  (AV)  40 mg HAc/L 

Alcalinidad Bicarbonática (AB)  546,67 mg CaCO3/L) 
 

De la Tabla 5.4 se deduce que el valor de la alcalinidad total-ALC (la debida a los ácidos 

grasos más la alcalinidad bicarbonática) como la relación de alcalinidades-RA estuvieron 

dentro del rango indicado por autores como Iza (1995) o Ripley et al. (1986) para una buena 

capacidad amortiguadora o buffer del reactor anaerobio. 
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5.2.3.3 Ácidos Grasos Volátiles-AGV. 

Se analizó la composición y concentración de los AGV presentes en el interior del reactor 

UASB en cada una de las etapas de la investigación (Figura 5.11). Junto con el pH y 

alcalinidad del medio, el control de los AGV se utilizó como indicativo de la estabilidad del 

proceso de digestión anaerobia a lo largo de la fase experimental ya que, en condiciones 

normales de operación, la concentración de AGV en el efluente debe ser muy baja o 

inapreciable (Iza, 1995). 

 

Figura 5.11 Composición y concentración de AGV en el interior del reactor UASB en cada una de las etapas de la 

investigación.  

A lo largo de la etapa de estabilización de la planta combinada UASB-MBR y antes de la 

introducción de los microcontaminantes seleccionados, la concentración de AGV en el 

interior del reactor fue de 437 mg/L, siendo los dos principales componentes el ácido 

acético (200 mg/L y el ácido propiónico (140 mg/L).  

Una vez estabilizada la planta y adaptada la biomasa a la introducción continua de los 

microcontaminantes en la alimentación sintética, la concentración de AGV en Lorg alta 

descendió hasta 175 mg/L, predominando el ácido acético una concentración de 154 mg/L. 

El descenso de carga orgánica hasta Lorg media conllevó el incremento en la concentración 

de AGV alcanzando una concentración total de 277 mg/L a Lorg media, para descender 

nuevamente hasta los 86,36 mg/L en Lorg baja.  
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La operación con biomasa soportada no supuso modificación en la tendencia al descenso 

de la concentración de los AGV en el reactor anaerobio, con un leve repunte hasta los 134 

mg/L en Lorg media operando con biomasa soportada, descendiendo nuevamente en la 

última etapa experimental hasta prácticamente anularse (15 mg/L) cuando la planta operó 

a Lorg baja con biosoporte, valores que confirmaron la estabilidad del proceso de digestión 

anaerobia en el reactor UASB.  

El ácido acético fue AGV con mayor concentración, con un valor máximo al inicio de la 

operación de la planta (estabilización del lodo antes de introducir los microcontaminantes) 

de 154 mg/L, seguido del propiónico y del 4-metilvalérico, y fue el único AGV que estuvo 

presente en todas las etapas de la investigación.  

5.2.5 Biogás. 

Durante la puesta en marcha del sistema combinado UASB-MBR la planta tuvo una 

producción media de biogás de en torno a los 0,29 m3 biogás·kg DQO-1 con un contenido de 

metano-CH4 superior al 70%.  

La introducción de los microcontaminantes de manera continua en la alimentación sintética 

produjo la inhibición parcial de la biomasa anaerobia del reactor UASB, dando lugar a un 

brusco descenso en la producción de biogás hasta prácticamente anularse. Esta producción  

no se recuperó hasta la segunda fase de la etapa experimental (operación con biomasa 

aerobia soportada). Operando a Lorg alta con biomasa aerobia soportada (E4), se obtuvo 

una producción media de biogás de 0,48 m3 biogás·kg DQO-1 con un contenido medio de 

metano del 73% (Figura 5.12), muy por encima de los valores indicados por Surendra et al. 

(2014), siendo indicativo de la alta calidad del biogás producido por el sistema combinado.  

Conforme descendió la carga orgánica de la alimentación sintética el contenido de CH4 del 

biogás generado fue disminuyendo, obteniendo un porcentaje medio del 52% en la etapa 

E5 y del 50% en la etapa E6 (Lorg baja), en la que se alcanzó una producción media de 0,10 

m3 biogás·kg DQO-1. Este bajo porcentaje de CH4 en el biogás pudo ser debido a que 

operando a cargas orgánicas más bajas el rendimiento del UASB desciende y el CH4 puede 

encontrarse disuelto en el efluente tratado, lo cual queda pendiente de corroborar en 

estudios posteriores. 
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Figura 5.12 Composición del biogás generado en el reactor UASB en la etapa de operación a  Lorg alta con 

biomasa aerobia soportada (E4). 

Como se describe en el apartado 2.2.2.5.3 del presente estudio, el ácido sulfhídrico (H2S) en 

concentraciones elevadas puede actuar como un compuesto tóxico e inhibidor de los 

procesos de digestión anaerobia, dando lugar a una baja tasa de producción de metano por 

unidad de materia degradada, afectando en consecuencia al balance energético global del 

proceso (van Lier et al.,2008). Por este motivo se prestó especial atención a su 

concentración a lo largo de toda la experimentación a fin de evitar la toxicidad por 

sufhídrico. Durante la Fase 1 de operación el contenido promedio de H2S en el biogás fue de 

2870 ppm, con máximos de 4100 al inicio de la puesta en marcha del sistema UASB-MBR. 

En la Fase 2 (biomasa aerobia soportada) el contenido promedio de H2S fue de 2140 ppm 

en la etapa de operación a Lorg alta (E4),  1930 en la etapa E5 (Lorg media) y 1590 en la etapa 

en que el afluente de la planta estuvo en Lorg baja (E6), valores todos ellos muy inferiores a 

aquellos capaces de inhibir la actividad de las bacterias metanogénicas, acetogénicas y 

sulfatorreductoras.   

5.2.6 Estudio de la actividad respirométrica del fango aerobio. 

En la etapa experimental se caracterizó el comportamiento biocinético de la biomasa 

heterótrofa en condiciones controladas de temperatura y pH.     

A continuación se describen los resultados obtenidos de los ensayos basados en técnicas 

respirométricas relativos a la influencia de los microcontaminantes en la actividad 

microbiana del fango aerobio, así como la evolución de los principales parámetros 

biocinéticos a lo largo de las diferentes etapas de la experimentación. 
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5.2.5.1 Determinación de la actividad respirométrica.  

 

La Figura 5.11 muestra los resultados de los principales parámetros biocinéticos de la 

biomasa heterótrofa del tanque aerobio (OUR, SOUR, YH,COD, YH,MLSSV y kd a lo largo de toda 

la experimentación.  

Los resultados de la evaluación del consumo de oxígeno por parte de los microorganismos 

ponen de manifiesto que el SOUR (tasa de consumo de oxígeno en relación con la 

concentración de microorganismos en el licor-mezcla) decreció conforme descendió la 

carga orgánica del influente de la planta y, a su vez, decreció de la Fase 1 (biomasa 

suspendida) a la Fase 2 (biomasa suspendida y soportada), indicando una ralentización de la 

actividad depuradora del fango aerobio a lo largo de toda la experimentación. Esto pudo 

ser debido al progresivo descenso de rendimiento de la etapa anaerobia a lo largo de la 

investigación, así como a la alta edad del fango (superior a 90 días) ya que no se realizaron 

purgas salvo las debidas a la toma de muestras para las determinaciones analíticas (200 

mL/día). De este modo, en la última carga analizada (Etapa 6: Lorg baja con biosoporte) no se 

consiguieron resultados analíticos fiables debido a la escasa actividad del fango.  

Esta ralentización progresiva de la actividad microbiana pudo deberse a la acumulación de 

microcontaminantes adsorbidos en los fangos a lo largo de toda la etapa experimental  ya 

que, de acuerdo con Jones et al. (2005), la mayor parte de los compuestos analizados 

poseen un coeficiente de partición octanol-agua o coeficiente de hidrofobicidad –Kow   igual 

o superior a 3,2, es decir, son altamente hidrófobos y poseen un alto potencial de sorción.  
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Figura 5.13 Principales parámetros biocinéticos de la biomasa heterótrofa del tanque aerobio: OUR (a), SOUR 

(b), YH,COD (c), YH,MLSSV (d) y kd (e). 

De Figura 5.13 b) podemos deducir que la cantidad de oxígeno requerida para la oxidación 

de la materia orgánica fue inferior operando con biomasa suspendida y soportada (Fase 2) 

que operando sin biosoporte. En ambas fases de la investigación la cantidad de oxígeno  

requerida para oxidar la misma cantidad de materia orgánica fue inferior que en las etapas 

de menor carga, con valores medios del SOURnorm de 1,63 y 0,61 mg O2·g MLSSV-1·h-1 en las 

etapas de Lorg baja de las Fases 1 y 2 respectivamente, frente a valores promedio de 1,63 y 
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0,94 mg O2·g MLSSV-1·h-1 1 en las etapas de Lorg alta de dichas Fases, lo cual demuestra que 

se produce un ahorro de la energía requerida para la degradación biológica del sustrato en 

las etapas de menor carga orgánica. Esto probablemente es debido a la influencia de la 

limitación del sustrato en el crecimiento de la biomasa activa, dando como consecuencia, 

una menor producción de lodos en dichas cargas, como se deriva de la representación 

gráfica del coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativo a la concentración 

de microorganismos (YH,MLVSS) (Figura 5.13 d). 

Finalmente, los resultados obtenidos en cuanto a los valores de la constante de 

descomposición endógena (kd) (Figura 5.13 e) indican que el decaimiento de la biomasa por 

día fue muy superior (el 3 % de la cantidad total de biomasa contenida en el reactor) en las 

primeras etapas de la investigación, operando a cargas orgánicas altas y con la biomasa 

suspendida, al decaimiento en la fase de operación con biomasa suspendida y soportada 

(Fase 2), cuyos valores estuvieron entorno al 1 %, valores muy inferiores a los 

documentados en investigaciones con aguas residuales reales (Leyva-Díaz et al., 2013).  

5.2.5.2 Ensayos de toxicidad e inhibición. 

La Figura 5.14 muestra los resultados del ensayo de toxicidad e inhibición de la respiración 

del fango aerobio, el cual se realizó a fin de determinar la dosis óptima de la mezcla de 

microcontaminantes a adicionar de manera continua en la alimentación sintética. El ensayo 

se llevó a cabo sobre un volumen de un litro del lodo-inóculo aerobio mediante la adición 

sucesiva de dosis crecientes de la mezcla de los microcontaminantes en estudio. 

 

Figura 5.14  Diagrama RS/t del estudio de inhibición de la respiración del lodo aerobio. Fuente: Moya-Llamas et 

al., 2019. 
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La introducción de la mezcla de microcontaminantes a las dos primeras concentraciones (C1 

y C2) no produjo inhibición alguna en la tasa de consumo de oxígeno referida a la biomasa 

aerobia presente en el licor-mezcla. Sin embargo, la introducción de la mezcla de 

microcontaminantes a la concentración C3 sí causó una inhibición de la actividad 

microbiana superior al 19 %. La introducción de la mezcla a la concentración C4, con un 

porcentaje de inhibición del 58,7 %, fue superior a la Dosis Letal (DL50, CE50 o LC50) o 

concentración específica que provoca una inhibición del 50% en la respiración de los fangos 

activos. 

De los resultados obtenidos se concluyó que la introducción en el sistema de 10 µg/L de 

cada uno de los microcontaminantes objeto de estudio no produjo inhibición alguna de la 

actividad microbiana de la biomasa aerobia. Esta dosis, del mismo orden de magnitud a la 

que se encuentra en los efluentes de aguas residuales urbanas (Robles-Molina et al., 2014), 

fue además adecuada para que las concentraciones de microcontaminantes remanentes en 

el efluente fuesen superiores a los límites de detección del equipo analizador GC-MS.  

5.3  DEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA. 

A  lo largo de toda la investigación los reactores biológicos anaerobio y aerobio fueron los 

encargados de la biodegradación de la materia orgánica contenida en el agua residual, 

mientras que la membrana cumplió la función de separación de la biomasa, partículas y 

sólidos coloidales del efluente tratado.  

El control de la eliminación de la materia orgánica se llevó a cabo mediante el análisis y 

control de la demanda química de oxígeno-DQO en diferentes puntos del sistema 

combinado a fin de evaluar la eficiencia de cada uno de los reactores individualmente, así 

como la eficiencia global del sistema combinado en las diferentes etapas de carga de cada 

una de las fases de operación (Figuras 5.15 y 5.16).  
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Figura 5.15  Porcentajes de eliminación de materia orgánica en los sistemas individuales y en el sistema global 

UASB-MBR operando con biomasa suspendida (Fase 1). 

 

Figura 5.16  Porcentajes de eliminación de materia orgánica en los sistemas individuales y en el sistema global 

UASB-MBR operando con biomasa suspendida y soportada (Fase 2). 
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Durante la etapa de puesta en marcha y estabilización el reactor anaerobio, con una 
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entorno al 86% con una tasa específica de producción de biogás de 0,29 m3·kg DQO-1. El 

biorreactor de membranas MBR alcanzó máximos del 87%, siendo el rendimiento máximo 

del sistema combinado UASB-MBR del 97%. El buen rendimiento en la degradación 

anaerobia de la materia orgánica alcanzado en el reactor UASB provocó que el efluente 

tratado en el mismo y que a continuación se introducía en el MBR acoplado a la salida 

tuviese una DQO muy baja. Esto tuvo como consecuencia que la carga másica Cm de 

entrada al MBR fuese baja, con máximos de 0,89 kg DQO/kg MLSS·d en la etapa de Lorg alta 

y mínimos de 0,07 kg DQO/kg MLSS·d en la etapa de Lorg baja operando sin biosoporte.  

Tras esta etapa inicial, se procedió a la introducción de los microcontaminantes de manera 

regular en la alimentación sintética, dando así inicio a la Fase 1 de operación propiamente 

dicha a Lorg alta (etapa 1 de la investigación). La introducción de los microcontaminantes 

provocó inicialmente la inhibición parcial de la actividad microbiana anaerobia, lo cual se 

manifestó en un brusco descenso del rendimiento del reactor UASB, el cual tuvo un 

rendimiento promedio en eliminación de materia orgánica en la etapa 1 del 54,8 %, así 

como en la anulación de la producción de biogás. No obstante, durante esta etapa la 

biomasa contenida en el reactor UASB se fue adaptando progresivamente a los 

contaminantes orgánicos introducidos, recuperando progresivamente su rendimiento 

inicial. En cuanto al rendimiento en eliminación de materia orgánica del MBR en esta etapa, 

éste alcanzó una eliminación promedio del 83,8%.  

El descenso de la carga orgánica en las sucesivas etapas de la investigación (etapas 2 y 3) 

supuso una bajada progresiva del rendimiento del reactor UASB. Esto se tradujo en una 

mayor DQO del a la entrada del MBR, lo cual benefició el crecimiento de la biomasa aerobia 

y, consecuentemente, favoreció el rendimiento de eliminación de materia orgánica del 

MBR, con rendimientos medios del 98,7% y 94,5% en las etapas 2 y 3 respectivamente. 

Las sinergias establecidas entre ambos sistemas (aerobio y anaerobio) dieron lugar a 

rendimientos medios de eliminación del sistema combinado UASB-MBR cercanos al 97% 

durante las etapas de operación 1, 2 y 3 (Lorg alta, Lorg media y Lorg baja respectivamente), 

con máximos superiores al 99% en las etapas 1 y 2.  

Los resultados confirman la alta eficiencia del sistema combinado en la degradación de la 

materia orgánica en todos los rangos de carga orgánica analizados ya que, a altas cargas 

orgánicas (0,7±0,1 kg DQO/m3·d) es el reactor anaerobio quien se encarga 

fundamentalmente de la eliminación de la materia orgánica, mientras que en cargas 
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orgánicas medias y bajas (≤0,3±0,1 kg DQO/m3·d) es el MBR el encargado de dicha 

eliminación. 

5.3.2 Influencia de la presencia de biomasa soportada. 

La Fase 2 de operación se inició el día 230 de operación con la introducción de los 

biosoportes o carriers. Durante esta fase de la investigación se produjo la coexistencia de 

dos tipos de biomasa en el tanque aerobio del MBR: la biomasa suspendida y la biomasa 

fijada al soporte. Esto dio lugar a una competencia entre ambas con el resultado del 

descenso de la concentración de la primera en favor del aumento de la segunda.  

El rendimiento del reactor anaerobio fue superior y mucho más estable que en la Fase de 

investigación precedente, con rendimientos medios de eliminación de materia orgánica del 

83,9 %, 80,6% y 67,9% operando respectivamente a Lorg alta, Lorg media y Lorg baja (etapas 4, 

5 y 6). Esto pudo ser debido al alto tiempo de estabilización que requieren los reactores 

UASB, así como a la influencia de la recirculación de biomasa de diferente naturaleza del 

tanque aerobio al reactor anaerobio, lo cual es susceptible de ser analizado en mayor 

profundidad de investigaciones posteriores. 

El reactor MBR también mostró una alta estabilidad en cuanto a la eficiencia en la 

eliminación de materia orgánica, con rendimientos medios del 87,7 %, 91,2 % y 86,1 % en la 

etapa 4, 5 y 6 respectivamente.  

En cuanto a los rendimientos globales del sistema combinado, éstos fueron del 98,0 %, 

98,5% y 96,1% respectivamente, pudiendo concluir que la existencia de biomasa fija no 

supuso un incremento en la eficiencia en la eliminación de materia orgánica del sistema 

global, lo cual pudo ser debido a que  la presencia de los carriers en el tanque aerobio pudo 

obstaculizar la formación de flóculos (Di Trapani et al., 2010), pero sí benefició 

sensiblemente la estabilidad del proceso.  
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5.4  REDUCCIÓN DE NUTRIENTES. 

5.4.1 Nitrógeno total. 

La Figura 5.17 resume los rendimientos promedio en reducción de nitrógeno total -NT  

alcanzados por los sistemas individuales y del sistema global UASB-MBR en cada una de las 

fases y etapas de la experimentación.  

  

Figura 5.17  Rendimientos medios de reducción de NT en los sistemas individuales y en el sistema global UASB-

MBR operando con biomasa suspendida (Fase 1) (izq.) y con biomasa suspendida y soportada (Fase 2) (drcha). 

5.4.1.1 Influencia de la carga orgánica de entrada. 

El nitrógeno total -NT se encontró en el reactor anaerobio fundamentalmente en su forma 

amoniacal y, en menor proporción, en forma gaseosa en el biogás generado en la digestión 

anaerobia, lo que coincide con los resultados de investigaciones precedentes como la de 

Qiu et al. (2013). Es por ello que, a pesar que el reactor UASB alcanzó rendimientos 

máximos en reducción de NT  cercanos al 20 % en diferentes momentos de la investigación, 

esto fue debido realmente a la transformación del nitrógeno a la forma amoniacal a causa 

de la hidrólisis de las proteínas (Buntner, 2013), y no a una eliminación propiamente dicha. 

De acuerdo con investigaciones como la de Ahn et al. (2007) o Carrera et al. (2003), la 

dosificación regular de Na2CO3 y NaHCO3 para el mantenimiento de la alcalinidad 

bicarbonática en el sistema benefició además el proceso de desnitrificación en el UASB. 

En cuanto al rendimiento en reducción de nitrógeno del MBR, la estrategia de operación 

(altos tiempos de retención celular y un elevado ratio de recirculación entre el tanque de 
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membranas y el tanque aerobio) favoreció el crecimiento de comunidades bacterianas 

especializadas y, consecuentemente, el rendimiento de los procesos de nitrificación-

desnitrificación. De esta forma, fue el MBR el principal responsable de la reducción de 

nutrientes en la planta combinada, con rendimientos medios del 40,4%, 30,2% y 38,0% de 

eliminación de NT respectivamente en las etapas 1, 2 y 3 de la investigación.  

En cuanto al rendimiento medio del sistema combinado, éste fue del 35,5% durante la Fase 

1 de la investigación (operación con biomasa suspendida), alcanzando promedios del 42,5% 

cuando el sistema operó a Lorg alta (etapa 1).  

De los resultados obtenidos se puede concluir que el sistema individual MBR y, por 

consiguiente, el sistema combinado UASB-MBR obtuvo los mayores rendimientos en la 

reducción de NT operando a altas cargas orgánicas. 

5.4.1.2 Influencia de la presencia de biomasa soportada. 

Durante la Fase 2 de la investigación, la presencia de los biosoportes confirió al sistema 

combinado mayor estabilidad, aunque obstaculizó sensiblemente la formación de flóculos 

en el licor-mezcla del tanque aerobio, dificultando también una buena difusión del oxígeno 

introducido desde la parte inferior del tanque. 

Al igual que en la Fase 1, la reducción de NT se llevó a cabo fundamentalmente en el MBR, 

con rendimientos medios de 38,6%, 44,8% y 39,6% respectivamente, en las etapas 4,5 y 6 

de la experimentación. El rendimiento medio del sistema global (UASB-MBR) fue 

aproximadamente un 5%  superior al de la Fase anterior, alcanzando 40,4% en la Fase 2 de 

la investigación. En esta Fase el rendimiento máximo en la reducción de NT de la planta 

combinada fue del 44,6% y se alcanzó en la etapa de Lorg media (etapa 5). 

La estrategia de operación del MBR, con altos tiempos de retención celular y un ratio 

elevado de recirculación, favoreció la eficiencia en reducción de NT del sistema individual 

MBR y, por consiguiente, del sistema combinado UASB-MBR a lo largo de toda la 

experimentación. 

De los resultados se deduce que la presencia de la biomasa soportada se tradujo en una 

mayor estabilidad del sistema en la reducción de NT, así como en un rendimiento medio un 

5% superior al alcanzado en la Fase de operación con biomasa suspendida únicamente. El 

MBR fue el principal responsable de la reducción de NT de la planta combinada.  
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5.4.2 Fósforo total. 

La Figura 5.18 resume los rendimientos promedio alcanzados por los sistemas individuales 

(UASB y MBR) y el sistema global UASB-MBR en la reducción de fósforo total- PT durante las 

diferentes fases de la experimentación.  

  

Figura 5.18  Rendimientos medios de reducción de PT en los sistemas individuales y en el sistema global UASB-

MBR operando con biomasa suspendida (Fase 1) (izq.) y con biomasa suspendida y soportada (Fase 2) (drcha). 

5.4.2.1 Influencia de la carga orgánica de entrada. 

De igual modo que el NT, la reducción de fósforo total -PT  se llevó a cabo 

fundamentalmente por el biorreactor de membranas, el cual alcanzó rendimientos medios 

del 32,0%, 38,8% y 44,2 % cuando la planta fue alimentada a Lorg alta, Lorg media y Lorg baja 

respectivamente (etapas 1, 2 y 3 de la experimentación), llegando a alcanzar máximos 

puntuales superiores al 54% en determinados momentos de la experimentación a Lorg 

media y Lorg baja. 

El rendimiento medio de la planta combinada UASB-MBR durante la Fase 1 (biomasa 

suspendida) se situó en torno al 40%, con máximos del 44,8 % operando a Lorg baja. 

En cuanto a la reducción de PT en el reactor anaerobio, ésta alcanzó rendimientos medios 

máximos del 4,4% cuando el reactor UASB estuvo operando a Lorg alta. Este porcentaje, 

apenas significativo en el balance global del sistema combinado, se debe únicamente a la 

retención de fósforo por parte de los microorganismos anaerobios para su síntesis celular, 

almacenándose intracelularmente en forma de polifosfato (Samudra et al., 2016).  Durante 
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la puesta en marcha de la planta combinada UASB-MBR, así como en las transiciones entre 

las diferentes etapas de carga orgánica, se observó la acumulación de fósforo total en el 

efluente (sobrenadante) del UASB, lo cual fue debido a liberación de fósforo derivada de la 

lisis o muerte de microorganismos anaerobios causada por el cambio de condiciones (carga 

orgánica) que tuvo lugar durante la estabilización inicial y entre etapas, como demuestran 

investigaciones precedentes (Samudra et al., 2016; Lorenzo-Acosta & Obaya-Abreu, 2005).  

5.4.2.2 Influencia de la presencia de biomasa soportada. 

La operación con biosoporte (Fase 2) supuso una mejora en los rendimientos medios de 

reducción de PT a Lorg alta y media, pero éstos disminuyeron operando a Lorg baja. El 

rendimiento medio del MBR fue del 39,1%, ligeramente superior al obtenido en la Fase 1 de 

operación, aunque el rendimiento medio alcanzado por el sistema global (UASB-MBR) fue 

un 2,5% inferior al obtenido operando con biomasa suspendida únicamente.  

El rendimiento medio de reducción de PT del reactor UASB fue del 3,8%, ligeramente 

superior al de la fase anterior. 

A pesar de que durante la etapa de operación con biosoporte a Lorg media (etapa 5) se 

obtuvieron rendimientos puntuales superiores al 8% con respecto a los obtenidos con 

biomasa suspendida únicamente (Fase 1), no es posible establecer una relación clara entre 

la operación con biomasa de diferente naturaleza (biomasa suspendida y soportada) y  la 

reducción de fósforo total en el sistema combinado UASB-MBR. 

En general, en cuanto a la reducción de nutrientes (NT y PT) se refiere, es posible afirmar 

que el MBR fue el encargado de la eliminación de nutrientes del sistema combinado UASB-

MBR, y que la presencia de biomasa soportada en el MBR parece favorecer la reducción de 

NT no teniendo un efecto tan claro sobre la reducción del PT   

5.5  ELIMINACIÓN/DEGRADACIÓN DE MICROCONTAMINANTES. 

5.5.1 Influencia de la carga orgánica de entrada. 

En el presente apartado se analiza la influencia de la carga orgánica de entrada en los 

rendimientos de remoción de los microcontaminantes analizados (Fase 1, etapas 1 a 3 de la 

experimentación).  
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5.5.1.1 Etapa 1: Lorg alta. 

La Figura 5.19 muestra los porcentajes de eliminación de los microcontaminantes obtenidos 

en el sistema individual UASB y en el sistema combinado UASB-MBR durante la etapa E1 de 

operación (Lorg alta con biomasa suspendida). 

 

Figura 5.19  Porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor UASB y en el sistema global UASB-MBR 

durante la Fase 1 de operación a Lorg alta para los microcontaminantes triazinas y organoclorados (a) y fármacos, 

hormonas, parabenos, surfactantes y plastificante (b). 

En relación con las triazinas y organoclorados (Figura 5.19 (a)) durante la etapa E1 de 

operación, los compuestos altamente eliminados por el reactor UASB fueron trifluralina, 

isodrina, endrina y o,p-DDD, todos ellos con porcentajes de remoción superiores al 99,5%, 

seguidos de α-endosulfán y epóxido de heptacloro, con eliminación superiores al 98%. Los 

compuestos heptacloro, p,p-DDD, dieldrina y β-endosulfán fueron también altamente 

eliminados anaeróbicamente, con porcentajes medios de eliminación del 97,4%, 97,2% y 

97,0% respectivamente. Lindano y alacloro se eliminaron en un 95,9% y 94,0%. El linurón 

fue eliminado parcialmente (72,4%) mientras que las triazinas fueron compuestos más 

persistentes que los organoclorados al tratamiento biológico anaerobio, con eliminaciones 

del 70.0% para la terbutilazina, 66,3% para la atrazina y 45,5% para la simazina. Tras su 

paso por el MBR (rendimientos del sistema combinado UASB-MBR), los organoclorados 

mejoraron ligeramente sus porcentajes de eliminación, situándose en todos los casos por 

encima del 97,4%, salvo el linurón, que tras el tratamiento combinado alcanzó el 86,5% de 

eliminación. Se puede afirmar que el tratamiento en el MBR fue clave para la mejora de los 
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rendimientos medios de eliminación de las triazinas, que alcanzaron porcentajes de 

eliminación superiores al 80,6% en todos los casos. 

En relación con las eliminaciones de fármacos, parabenos, hormonas, surfactantes y el 

plastificante bisfenol A durante la etapa E1 de operación (Figura 5.19(b)), el compuesto 

mejor eliminado en el reactor UASB fue el triclosán (99,7%), seguido de los parabenos (con 

eliminaciones entre el 97,6 y el 99%) y el compuesto 4-octilfenol (98,8%). El 4-tert-octilfenol 

fue eliminado en un 96,9% y para el compuesto 17-β-estradiol se obtuvieron eliminaciones 

del 92,1%. El compuesto 17-α-etinilestradiol y el plastificante bisfenol A fueron sólo 

parcialmente eliminados (72,3% y 71,1% respectivamente). Los compuestos más 

persistentes al tratamiento anaerobio fueron la carbamazepina (48,9%), la estrona (43,1%) 

y el ibuprofeno (38,2%), siendo el diclofenaco (15,5%) el compuesto más recalcitrante al 

tratamiento biológico en el UASB. Los porcentajes de remoción mejoraron para todos los 

compuestos tras su tratamiento combinado con el MBR (UASB-MBR), alcanzando 

eliminaciones en torno al 99% para todos ellos excepto para los fármacos diclofenaco 

(76,8%) y carbamazepina (70,0%). 

5.5.1.2 Etapa 2: Lorg media. 

A continuación, la figura 5.20 resume gráficamente los porcentajes medios de eliminación 

de microcontaminantes en el sistema UASB y en el sistema global UASB-MBR operando a 

Lorg media con biomasa suspendida (etapa E2).  

 

Figura 5.20 Porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor UASB y en el sistema global UASB-MBR 

durante la Fase 1 de operación a Lorg media para los microcontaminantes triazinas y organoclorados (a) y 

fármacos, hormonas, parabenos, surfactantes y plastificante (b). 
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Cuando en afluente estuvo en Lorg media (E2) (Figura 5.20) los organoclorados también 

fueron los compuestos mejor eliminados tras el tratamiento biológico anaerobio (UASB), 

con eliminaciones superiores al 99,3% para pp-DDD, trifuralina y heptacloro. Para los 

compuestos epóxido de heptacloro, o,p-DDD, dieldrina, alacloro y α-endosulfán se 

obtuvieron también altos rendimientos de eliminación (97,6%, 96,53%, 96,5%, 95,9% y 

94,5% respectivamente). Isodrina y lindano se eliminaron por encima del 91% mientras que 

endrina y β-endosulfán fueron eliminados en un 83,3% y 81,4%. Las triazinas simazina 

(69,7%), atrazina (68,5%) y terbutilazina (53,8%) fueron también en esta etapa los 

compuestos más persistentes junto con el linurón (38,4%). Tras su paso por el MBR la 

mejora en los rendimientos de los compuestos que ya se reducían por encima del 99% en el 

UASB fue casi inapreciable. Sin embargo, sí fue muy notoria en el caso de los compuestos 

parcialmente eliminados. Los compuestos epóxido de heptacloro, p,p-DDD, o,p-DDD, 

dieldrina, α-endosulfán y lindano superaron el 98% de eliminación tras ambos 

tratamientos, mientras que alacloro, endrina y β-endosulfán se eliminaron en un 97,5% 

95,6% y 92,6% respectivamente. Los compuestos más persistentes al tratamiento biológico 

combinado (UASB-MBR) fueron de nuevo las triazinas, no obstante, se consiguió su 

eliminación parcial, alcanzando porcentajes superiores al 72%. El compuesto más 

recalcitrante fue el linurón, siendo eliminado por el sistema combinado en un 53,4% en 

esta etapa. 

Al igual que en la etapa anterior, el fármaco mejor eliminado en el reactor UASB fue el 

triclosán (95,4%), seguido del 4-octilfenol (95,1%), la hormona 17-α-etinilestradiol (94,5%), 

el metilparabeno (93,2%) y el 17-β-estradiol (90,4%). Para los parabenos butil, etil y 

propilparabeno se alcanzaron eliminaciones en el UASB del 90,2%, 87,7% y 85,5% 

respectivamente. La hormona más resistente al tratamiento anaerobio fue la estrona 

(84,0%). El compuesto 4-tert-octilfenol se eliminó anaeróbicamente en un 78,3% y el 

plastificante bisfenol A resultó ser más persistente a este tratamiento (56,9%). El fármaco 

ibuprofeno se eliminó en un 82,8%, mientras que el diclofenaco la carbamazepina fueron 

los compuestos más persistentes (50,4% y 48,0%) en esta etapa experimental. El 

tratamiento posterior en el MBR mejoró sensiblemente las eliminaciones de todos los 

compuestos, alcanzando porcentajes entre el 96,2 y el 99,5% para todos ellos a excepción 

del 17-β-estradiol (90,4%), diclofenaco (76,9%) y carbamazepina (59,6%). Éste último fue el 

fármaco más persistente tanto al tratamiento biológico anaerobio como al tratamiento en 

el MBR posterior.  
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5.5.1.3 Etapa 3: Lorg baja. 

La Figura 5.21 muestra los resultados de eliminación de microcontaminantes el sistema 

UASB y el sistema combinado UASB-MBR operando a carga orgánica baja (E3). En esta 

etapa los compuestos mejor eliminados por el reactor UASB fueron trifluralina, heptacloro 

y p,p-DDD, todos ellos con porcentajes de remoción superiores al 99%. Para los compuestos 

o,p-DDD, epóxido de heptacloro, isodrina y dieldrina las eliminaciones estuvieron en torno 

al 97%. 

 

Figura 5.21  Porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor UASB y en el sistema global UASB-MBR 

durante la Fase 1 de operación a Lorg baja para los microcontaminantes triazinas y organoclorados (a) y 

fármacos, hormonas, parabenos, surfactantes y plastificante (b). 

 

Los compuestos α-endosulfán y lindano se eliminaron en torno al 95% y alacloro y  β-

endosulfán lo hicieron por encima del 90%. La endrina resultó parcialmente eliminada, 

alcanzando un rendimiento medio de remoción del 86,8%, mientras que las triazinas y el 

linurón fueron los compuestos más persistentes al tratamiento biológico anaerobio, con 

porcentajes del 55,9%, 53,9% y 43,3% para atrazina, terbutilazina y simazina, y un 13,9% 

para el linurón. El tratamiento posterior mediante el MBR supuso una mejora en las 

eliminaciones especialmente relevante en aquellos compuestos parcial o escasamente 

eliminados. Para los compuestos trifluralina, heptacloro, isodrina, epóxido de heptacloro, 

endrina, p,p-DDD, dieldrina, o,p-DDD, α-endosulfán se obtuvieron porcentajes de 

eliminación iguales o superiores al 99%. Alacloro y β-endosulfán se eliminaron en un 96,6% 

y un 95,6% respectivamente. Se mejoró sensiblemente la remoción de las triazinas, que 
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obtuvieron rendimientos de eliminación en torno al 70%. Se mejoró en gran medida el 

porcentaje de eliminación del compuesto linurón, alcanzando un 69,4% tras el tratamiento 

combinado del sistema UASB-MBR. 

En relación con la remoción de fármacos, parabenos, hormonas, surfactantes y el 

plastificante, el compuesto mejor eliminado tras el tratamiento en el UASB  fue el 4-

octilfenol (98,1%), seguido del 17-α-etinilestradiol (95,9%) y el metilparabeno (95,1%). El 

triclosán y el propilparabeno se eliminaron en el UASB por encima del 93,0%, y el 

etilparabeno lo hizo en un 92,3% y el butilparabeno en un 84,7%. La hormona 17-β-

estradiol se eliminó en torno al 90% mientras que la estrona fue la hormona más 

persistente al tratamiento en el UASB (82,6%). El 4-tert-octilfenol se eliminó parcialmente 

(74,7%). Los compuestos más recalcitrantes al UASB fueron los fármacos diclofenaco 

(56,5%), ibuprofeno (55,03%) y carbamazepina (38,2%), así como el plastificante bisfenol A 

(53,6%). De igual forma que en las etapas anteriores, el tratamiento posterior en el MBR 

supuso una importante mejora en los rendimientos de eliminación de todos los 

compuestos, con porcentajes de eliminación entorno al 99% para metil-, etil- y 

butilparabeno, la hormona estrona, los fármacos triclosán e ibuprofeno, los surfactantes y 

el plastificante bisfenol A. El propilparabeno se eliminó en un 97,3% y las hormonas 17-α-

etinilestradiol y 17-βestradiol en un 96,1% y 90,4%. El diclofenaco se eliminó sólo 

parcialmente en el sistema combina UASB-MBR (78,8%) y el fármaco carbamazepina 

(49,8%) fue el más persistente al tratamiento combinado también en esta etapa 

experimental. 

5.5.1.4 Comparación de la remoción de microcontaminantes a diferentes cargas 

orgánicas durante la Fase 1. 

 Eliminaciones en el UASB. 

La Figura 5.22 resume los resultados obtenidos en cuanto a rendimientos de eliminación de 

triazinas y organoclorados (a) y fármacos, parabenos, hormonas, surfactantes y el 

plastificante (b) en el reactor UASB durante la primera Fase de la investigación.  
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Figura 5.22  Rendimientos de eliminación (±SD) de triazinas y organoclorados (a) y de fármacos, parabenos, 

hormonas, surfactantes y el plastificante (b) obtenidos en el reactor UASB durante la Fase 1 de operación a 

diferentes cargas orgánicas (E1, E2 y E3). 

Los resultados confirman que los compuestos organoclorados son altamente 

biodegradables anaerobiamente para las 3 cargas aplicadas, con porcentajes de eliminación 

entorno al 90%, salvo para la endrina, cuya remoción es algo inferior (en torno al 80%), y el 

linurón, que resultó el compuesto más persistente al tratamiento en el UASB. Los 

compuestos mejor eliminados anaeróbicamente fueron pp-DDD, trifuralina y heptacloro, 

mientras que las triazinas (atrazina, simazina y terbutilazina) fueron altamente persistentes, 

con eliminaciones situadas entre el 40% y el 70%. En general se han encontrado mejores 

remociones a cargas más altas, excepto en el caso de las triazinas. 

En relación con los fármacos, parabenos, hormonas, surfactantes y el plastificante, el 

fármaco triclosán fue el mejor eliminado por el reactor UASB en todas las cargas, seguido 

de los parabenos y el surfactante 4-octilfenol. En cuanto a las hormonas, se alcanzaron 

eliminaciones superiores al 90% en todas las cargas para el 17-β-estradiol, y en las cargas E2 

y E3 para el 17-α-etinilestradiol. El plastificante bisfenol A fue parcialmente eliminado por 

el UASB en carga alta (71,1%) y sólo moderadamente eliminado en cargas media y baja (en 

torno al 50%. Los fármacos carbamazepina y diclofenaco resultaron ser altamente 

persistentes al tratamiento anaerobio, con eliminaciones moderadas (alrededor del 40% 

para la carbamazepina y del superiores al 50% para el diclofenaco (E2 y E3) y mínimos del 

15% en carga alta (E1), siendo estos resultados coincidentes con los obtenidos en 

investigaciones precedentes, como la de Carballa et al., 2007. 
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En general, los compuestos mejor eliminados en carga alta fueron los parabenos, los 

surfactantes, el plastificante y los fármacos triclosán y carbamazepina. Por el contrario el 

ibuprofeno fue mejor eliminado en carga media (E2) mientras que el diclofenaco y las 

hormonas los fueron cuando el afluente estuvo en cargas medias y bajas.  

 Eliminaciones en el sistema global UASB-MBR. 

En la Figura 5.23 se muestran los rendimientos de eliminación de los microcontaminantes 

estudiados alcanzados por el sistema global UASB-MBR durante la Fase 1 para las distintas 

cargas.  

  

Figura 5.23  Rendimientos de eliminación (±SD) de triazinas y organoclorados (a) y de fármacos, parabenos, 

hormonas, surfactantes y el plastificante (b) obtenidos en el sistema global UASB-MBR durante la Fase 1 de 

operación a diferentes cargas orgánicas (E1, E2 y E3). 

El doble tratamiento biológico aerobio y anaerobio, junto con la filtración de la membrana 

del MBR supuso un aumento significativo de los rendimientos de eliminación para todos los 

compuestos y cargas objeto de estudio. Los compuestos más recalcitrantes, como las 

triazinas (atrazina, simazina, terbutilazina) y el linurón alcanzaron mejores rendimientos de 

eliminación cuanto el afluente estuvo en Lorg alta (E1). Las sinergias establecidas entre 

ambos sistemas (UASB y MBR) dieron lugar a eliminaciones de entorno al 99% para los 

organoclorados con la excepción ya descrita del linurón. Los parabenos fueron eliminados 

en torno al 99% por el sistema combinado UASB-MBR, así como el fármaco triclosán, la 

hormona estrona, los surfactantes y el plastificante. Los fármacos más recalcitrantes fueron 

el diclofenaco, con porcentajes del 76-78%, y la carbamazepina (en torno al 70% en la carga 
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orgánica alta (E1) y superiores al 50% en cargas media y baja), confirmándose así la alta 

persistencia de ambos compuestos a los tratamientos biológicos (Alvarino et al., 2014; Clara 

et al, 2005). Los mejores rendimientos de eliminación de fármacos, parabenos, hormonas, 

surfactantes y plastificante se obtuvieron, al igual que para organoclorados y triazinas, 

cuando el afluente estuvo en Lorg alta (E1), lo que pone de manifiesto el efecto de la matriz 

acuosa en la que se introducen los contaminantes sobre el rendimiento del sistema 

biológico combinado. 

5.5.2 Influencia de la presencia de biomasa soportada sobre la 

eliminación de microcontaminantes. 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en la segunda fase de la 

experimentación, es decir, los correspondientes a la operación con biomasa suspendida y 

soportada en el MBR a diferentes cargas orgánicas del afluente.  

5.5.2.1 Etapa 4: Lorg alta. 

En la figura 5.24 se muestran los porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor 

UASB y en el sistema global UASB-MBR durante la Fase 2 de operación a Lorg alta. 

 

  

Figura 5.24  Porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor UASB y en el sistema global UASB-MBR 

durante la Fase 2 de operación a Lorg alta para los microcontaminantes triazinas y organoclorados (a) y fármacos, 

hormonas, parabenos, surfactantes y plastificante (b). 
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La operación con biomasa soportada en el tanque aerobio influyó positivamente en los 

rendimientos de eliminación no sólo del sistema combinado UASB-MBR sino también del 

reactor UASB gracias a la recirculación de biomasa aerobia entre el tanque aerobio y el 

UASB. Como se puede observar en la figura, los compuestos organoclorados a excepción de 

la isodrina, el alacloro y el linurón fueron eliminados anaerobiamente con porcentajes de 

remoción superiores al 99%. La isodrina y el alacloro lo hicieron con porcentajes en torno al 

95% y el linurón se eliminó en un 83,2%, porcentaje superior al obtenido en la Fase 1 de 

operación para este mismo compuesto (72,4%). Las triazinas simazina, atrazina y 

terbutilazina fueron eliminadas anaeróbicamente en un  88,9%, 87,4% y 87,0% 

respectivamente, frente al 45,5%, 66,3% y 70,0% obtenidos en la operación a Lorg alta con 

biomasa aerobia suspendida (E1). El tratamiento posterior en el MBR favoreció aún en 

mayor medida la eliminación de todos los compuestos, alcanzando porcentajes superiores 

al 99% para todos ellos excepto para los organoclorados alacloro (96,1%) y linurón (85,0%) 

y para las triazinas (simazina 91,7%, atrazina 89,7% y terbutilazina 91,7%)), lo que pone de 

manifiesto que la operación con la biomasa aerobia suspendida y soportada 

simultáneamente benefició notablemente el proceso de eliminación de todos los 

organoclorados y, en particular, del más persistente (linurón), así como de las triazinas, 

cuyo porcentaje de eliminación fue superior al obtenido en la etapa E1. La presencia de 

biomasa soportada benefició también los rendimientos de eliminación de parabenos, 

hormonas, surfactantes y el plastificante en el reactor UASB. Los fármacos mostraron 

comportamientos más dispares, con una importante mejora en la eliminación del 

ibuprofeno (76,4%) con respecto a la etapa E1 (38,2%) pero rendimientos de eliminación 

más bajos en el resto de fármacos como la carbamazepina, que en la etapa E1 se eliminó en 

un 48,9% y en la etapa con biosoportes (E4) fue eliminada en un 35,8%) y el diclofenaco 

(15,5% en la E1 frente a 9,8% en E4). Tras su paso por el MBR los rendimientos de 

eliminación mejoraron en todos los casos, alcanzando porcentajes de eliminación 

superiores al 99% para todos los compuestos salvo el 17-α-etinilestradiol (92,9%) y los 

fármacos diclofenaco (81,6%) y carbamazepina (73,0%), lo que supone una mejora del 6% y 

el 4% respectivamente frente a la eliminación de ambos compuestos en la etapa de Lorg alta 

con biomasa suspendida únicamente (E1).  

5.5.2.2 Etapa 5: Lorg media. 

En la figura 5.25 se muestran los porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor 

UASB y en el sistema global UASB-MBR durante la Fase 2 de operación a Lorg media. 
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Figura 5.25  Porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor UASB y en el sistema global UASB-MBR 

durante la Fase 2 de operación a Lorg media para los microcontaminantes triazinas y organoclorados (a) y 

fármacos, hormonas, parabenos, surfactantes y plastificante (b). 

 

Durante la etapa de operación en Lorg media con biomasa aerobia suspendida y soportada 

(E5) los rendimientos de eliminación de todos los compuestos organoclorados y triazinas 

alcanzados tras su tratamiento en el reactor UASB fueron superiores a los obtenidos con 

biomasa suspendida únicamente (E2). Se obtuvieron porcentajes de eliminación superiores 

al 99,5% para todos los compuestos excepto las triazinas (con eliminaciones entre el 80% y 

el 86%) y el linurón (65,3%), siendo éste el compuesto más persistente al tratamiento 

anaerobio. El tratamiento en el UASB también mejoró las eliminaciones de los parabenos, 

surfactantes, el plastificante, las hormonas 17-α-etinilestradiol y 17-β-estradiol y los 

fármacos triclosán, ibuprofeno y carbamazepina. La hormona estrona y el diclofenaco se 

eliminaron en menor medida en esta etapa que en la homóloga de la Fase 1 con biomasa 

suspendida únicamente. El tratamiento de membranas posterior conllevó el aumento en el 

rendimiento de eliminación de todos los organoclorados y triazinas, siendo especialmente 

significativas las eliminaciones obtenidas para los compuestos más persistentes, como son 

las triazinas simazina, atrazina y terbutilazina y el linurón, con porcentajes de mejora en sus 

eliminaciones del 16%, 21%, 34% y 37% respectivamente con respecto a la etapa de 

operación a Lorg media con biomasa suspendida (E2). Para los parabenos, las hormonas, los 

surfactantes, el plastificante y los fármacos ibuprofeno y triclosán se obtuvieron 

porcentajes de eliminación en el sistema global UASB-MBR superiores al 99% en esta etapa. 
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Coincidiendo con el resto de etapas estudiadas, los compuestos más persistentes fueron los 

fármacos diclofenaco (75,9%) y carbamazepina (73,6%) junto con el organoclorado linurón. 

5.5.2.3 Etapa 6: Lorg baja. 

En la figura 5.26 se muestran los porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor 

UASB y en el sistema global UASB-MBR durante la Fase 2 de operación a Lorg baja 

   

Figura 5.26  Porcentajes de eliminación (±SD) obtenidos en el reactor UASB y en el sistema global UASB-MBR 

durante la Fase 2 de operación a Lorg baja para los microcontaminantes triazinas y organoclorados (a) y 

fármacos, hormonas, parabenos, surfactantes y plastificante (b). 

 

Los compuestos organoclorados se eliminaron en mayor porcentaje en el reactor UASB en 

durante la fase de operación a Lorg baja con biosoportes que en la fase homóloga con 

biomasa aerobia suspendida. Las eliminaciones obtenidas en el UASB fueron iguales o 

superiores al 99% para todos los compuestos organoclorados excepto para β-endosulfán 

(96,6%), lindano (94,9%), alacloro (92,4%) y linurón (34,4%). Por el contrario, para las 

triazinas se obtuvieron porcentajes de eliminación inferiores en esta etapa que los 

alcanzados en la etapa homóloga con biomasa aerobia suspendida (simazina 38,7%, 

atrazina 39,0% y terbutilazina 37,1%). Los parabenos, los surfactantes, el plastificante, las 

hormona estrona y 17-β-estradiol, y los fármacos triclosán, ibuprofeno y carbamazepina se 

eliminaron en mayor proporción en el UASB operando con biomasa aerobia soportada, 

siendo este último junto con el diclofenaco los compuestos más persistentes al tratamiento 

anaerobio (44,3% y 42,7% respectivamente). Tras el tratamiento en el MBR el porcentaje de 
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eliminación global del sistema combinado UASB-MBR fue igual o superior al 99% para los 

parabenos, las hormonas y los surfactantes y del 97,9% para el bisfenol A. Los fármacos 

obtuvieron eliminaciones muy dispares, siendo los mejor eliminados ibuprofeno (97,9% y 

triclosán (96,5%) y los más recalcitrantes diclofenaco (58,9%) y carbamazepina (58,4%), 

siendo estos dos últimos compuestos junto con el linurón los más persistentes al 

tratamiento combinado en esta etapa de la experimentación. 

5.5.2.4 Comparación de la remoción de microcontaminantes a diferentes cargas 

orgánicas durante la Fase 2. 

 Eliminaciones en el reactor UASB. 

Es la figura 5.27 se muestran los rendimientos de eliminación (±SD) de los 

microcontaminantes obtenidos en el reactor UASB durante la Fase 2 de operación a 

diferentes cargas orgánicas 

 

Figura 5.27  Rendimientos de eliminación (±SD) de triazinas y organoclorados (a) y de fármacos, parabenos, 

hormonas, surfactantes y el plastificante (b) obtenidos en el reactor UASB durante la Fase 2 de operación a 

diferentes cargas orgánicas (E4, E5 y E6) en presencia de biomasa soportada. 

Durante la etapa de operación con biomasa aerobia soportada (Fase 2) los rendimientos del 

reactor UASB en cuanto a la eliminación de las triazinas, las cuales fueron altamente 

persistentes en la Fase 1, fueron en este caso muy superiores, alcanzando eliminaciones en 

torno al 99% en la etapa E4 y superiores al 80% en la etapa E5. Los compuestos 

organoclorados fueron eliminados por encima del 90% en todos los casos a excepción de 
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los compuesto o,p-DDD, p,p-DDD (80-99%) y el linurón, el cual fue el compuesto más 

persistente en las etapas E5 y E6 (65,3% y 34,4% respectivamente). En general, para el 

grupo de triazinas y organoclorados, las cargas altas favorecen la eliminación en el reactor 

UASB. 

La eliminación anaerobia (UASB) de los parabenos y, surfactantes mejoró hasta alcanzar 

porcentajes en torno al 99% en la Fase 2 de operación. Para el plastificante bisfenol A se 

obtuvieron eliminaciones superiores al 80% en todas las cargas analizadas.  El fármaco 

mejor eliminado fue el triclosán, aunque en este caso los rendimientos fueron muy 

similares a los obtenidos en la Fase 1 de operación. El ibuprofeno se eliminó en un rango 

situado entre el 76% y el 92% obteniendo para este compuesto los mejores rendimientos 

en la etapa E5 de operación. Los compuestos más persistentes al tratamiento en el UASB 

fueron los fármacos carbamazepina (36-44%) y diclofenaco. Éste último fue el 

microcontaminantes más persistente al tratamiento biológico anaerobio.  

De los resultados se deduce que, en general la presencia de biomasa aerobia soportada 

mejoró los rendimientos de eliminación del reactor UASB para la mayor parte de 

compuestos analizado, especialmente de las triazinas,  el linurón y el fármaco 

carbamazepina (compuestos especialmente persistentes a los tratamientos biológicos), 

siendo indicativo de las sinergias establecidas entre ambos sistemas biológicos gracias a la 

recirculación de biomasa de diferente naturaleza entre el MBR y el UASB. Por el contrario, 

el fármaco  diclofenaco fue el compuesto más persistente al tratamiento mediante manto 

de fangos anaerobios (UASB) y, en este caso, los rendimientos de eliminación por vía 

anaerobia fueron inferiores en la Fase 2 de operación. 

 Eliminaciones en el sistema global UASB-MBR. 

Es la figura 5.28 se muestran los rendimientos de eliminación (±SD) de los 

microcontaminantes obtenidos en el sistema global UASB-MBR durante la Fase 2 de 

operación a diferentes cargas orgánicas 



   
 Resultados y Discusión  179 

 

Figura 5.28  Rendimientos de eliminación (±SD) de triazinas y organoclorados (a) y de fármacos, parabenos, 

hormonas, surfactantes y plastificante (b) obtenidos en el sistema global UASB-MBR durante la Fase 2 de 

operación a diferentes cargas orgánicas (E4, E5 y E6) con la presencia de biomasa aerobia soportada. 

Como se puede apreciar en la figura, los mayores porcentajes de eliminación de los 

microcontaminantes objeto de estudio se dieron operando a Lorg alta (E4), con la excepción 

de la triazina terbutilazina, el organoclorado alacloro y la hormona 17-α-etinilestradiol, los 

cuales fueron mejor eliminados cuando el afluente estuvo en Lorg media (E5). De igual 

manera que en la Fase 1 de la experimentación, los rendimientos más bajos de eliminación 

de microcontaminantes se dieron en la etapa E6 de operación (Lorg baja), confirmándose la 

influencia de la carga orgánica del afluente en los rendimientos de remoción de los 

compuestos.  

Los compuestos más persistentes al tratamiento en el sistema combinado UASB-MBR en 

ambas fases de la experimentación fueron las triazinas, el linurón y los fármacos 

carbamazepina y diclofenaco. Investigaciones precedentes, como las de Tadkaew et al. 

(2011) y Bernhard et al. (2006), coinciden en la naturaleza refractaria de las triazinas debida 

fundamentalmente a su carácter marcadamente hidrofílico y su baja biodegradabilidad. En 

relación con la carbamazepina, su alta persistencia a la biodegradación a bajas 

concentraciones (Stamatelatou et al., 2003) y una baja adsorción en el fango (Ternes et al., 

2004) hacen que este compuesto permanezca en la fase acuosa siendo muy persistente a 

los tratamientos de carácter biológico.  
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Los procesos anaerobios que tuvieron lugar en el reactor UASB fueron capaces de 

biodegradar parcialmente estos compuestos más recalcitrantes especialmente cuando el 

afluente estuvo en cargas orgánicas altas (E1 y E4) favoreciendo así su posterior 

degradación en el biorreactor de membranas –MBR. De esta forma se alcanzaron 

eficiencias de eliminación muy superiores a las obtenidas mediante tratamientos biológicos 

convencionales (Joss et al., 2006; Clara et al, 2005). 

La coexistencia de biomasa suspendida y soportada en el MBR mejoró los rendimientos de 

eliminación de todos los compuestos analizados, siendo especialmente significativa la 

mejora en la eliminación de las triazinas, el linurón y del fármaco carbamazepina. En cuanto 

al diclofenaco, la operación con biomasa aerobia soportada (Fase 2) mejoró su eliminación 

especialmente en la etapa E4 (Lorg alta), no así cuando el afluente estuvo en cargas 

orgánicas más bajas. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Y para el investigador no existe alegría 

comparable a la de un descubrimiento, por 

pequeño que sea... 

 

Alexander Fleming.  

 
  

 

6.1  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El tratamiento biológico combinado UASB-MBR es una solución eficaz en la eliminación de 

contaminantes y microcontaminantes de diferente naturaleza de efluentes urbanos. 

Los mayores rendimientos del sistema se alcanzan cuando opera en el rango de cargas 

orgánicas más altas (0,7±0,1 kg DQO/m3·d), en el cual la combinación UASB-MBR es capaz 

de generar una alta tasa de producción de biogás con un alto contenido de CH4. 

A altas cargas orgánicas es el reactor UASB el principal responsable de la eliminación de la 

materia orgánica, mientras que en cargas orgánicas medias y bajas el rendimiento del 

reactor anaerobio desciende y es el MBR quien mantiene las eficiencias de eliminación. Las 

sinergias establecidas entre los sistemas aerobio y anaerobio dieron lugar a rendimientos 

medios de eliminación de materia orgánica cercanos al 97%, con máximos superiores al 

99% operando con carga orgánica alta y media 

La presencia de biomasa soportada no supone un incremento en la eficiencia de 

eliminación de materia orgánica del sistema combinado, aunque sí confiriere mayor 

estabilidad al sistema y mejora las eliminaciones de todos los contaminantes. 

La operación a altos tiempos de retención celular y un elevado ratio de recirculación entre 

el tanque de membranas y el tanque aerobio favorece el rendimiento de los procesos de 

nitrificación-desnitrificación en el MBR, con un rendimiento medio de eliminación de NT y PT 

del 35,5% y 40,0% respectivamente operando con biomasa suspendida. La presencia de 

biomasa soportada se traduce en un aumento del 5% en los rendimientos medios de 
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reducción de NT del sistema combinado. En el caso de la eliminación de PT, no fue posible 

establecer una relación clara entre la operación con biomasa de diferente naturaleza y la 

reducción de fósforo total en el sistema combinado UASB-MBR. 

Con el tratamiento anaerobio-aerobio combinado se logran altos rendimientos de 

remoción (>90%) de la mayoría los 30 microcontaminantes analizados, y una importante 

mejora en las eliminaciones de aquellos más persistentes a la degradación biológica: 

linurón, triazinas, diclofenaco y carbamazepina. 

Los compuestos organoclorados (salvo el linurón), el fármaco triclosán, los parabenos y el 

surfactante 4-octilfenol fueron altamente biodegradados en el UASB. Los compuestos 

parcialmente eliminados fueron la hormona 17-α-etinilestradiol y el plastificante bisfenol A. 

Por el contrario, el linurón, las triazinas y los fármacos carbamazepina y diclofenaco fueron 

altamente persistentes al tratamiento biológico anaerobio. 

El doble tratamiento biológico aerobio y anaerobio junto con la filtración en el MBR 

aumentó las eliminaciones obtenidas en el UASB para todos los compuestos. Los mejores 

rendimientos de eliminación del sistema combinado UASB-MBR se obtuvieron con carga 

orgánica alta, mientras que los rendimientos más bajos se dieron con cargas bajas, lo que 

pone de manifiesto la influencia de la carga orgánica del afluente en los rendimientos de 

remoción de los microcontaminantes analizados. 

La coexistencia de biomasa suspendida y soportada en el MBR mejoró las eliminaciones de 

todos los compuestos estudiados, y especialmente de las triazinas, el linurón y del fármaco 

carbamazepina.  

La estrategia de control del ensuciamiento de la membrana del MBR fue efectiva ya que en 

ningún momento de la etapa experimental se alcanzaron los límites establecidos por el 

fabricante ni se requirieron limpiezas químicas intensivas. Se observó una relación 

inversamente proporcional entre la permeabilidad de la membrana y la concentración de 

SST en el licor-mezcla. En cargas bajas, la limitación del sustrato provocó un descenso de la 

concentración de SST en el licor-mezcla.  

La introducción de biosoportes aumentó la cantidad de biomasa activa especialmente en 

cargas altas del afluente. Factores como naturaleza sintética del sustrato, el elevado tiempo 

de retención del lodo, la tasa de carga orgánica, la concentración de oxígeno disuelto y la 

intensidad y difusión de la aireación fueron altamente influyentes en el desarrollo y 

desprendimiento de la biopelícula. La coexistencia de biomasa aerobia suspendida y 



   
Conclusiones y Recomendaciones  187 
 

soportada hizo que el MBR operara como un sistema híbrido IFAS –Integrated Fixed 

Activated Sluge, donde la competencia de biomasa de diferente naturaleza benefició la 

eficiencia del proceso de nitrificación-desnitrificación y, en consecuencia, la reducción de 

nutrientes del sistema combinado. 

El descenso de la tasa del consumo de oxígeno relativa a la concentración de 

microorganismos –SOUR puso de manifiesto la ralentización de la actividad depuradora del 

fango aerobio a lo largo de toda la experimentación. Esto pudo ser debido a la progresiva 

acumulación de microcontaminantes adsorbidos en los fangos  ya que la mayor parte de los 

compuestos analizados son altamente hidrófobos y poseen un alto potencial de sorción. 

Otro factor influyente este descenso de la actividad microbiana fue la alta edad del fango, 

superior a 90 días.  

La producción media máxima del biogás generado en el UASB fue de 0,48 m3 biogás·kg 

DQO-1 con un contenido medio de CH4 del 73%, y se logró en cuando el influente estuvo en 

Lorg alta (E4). El elevado ratio de producción y la buena calidad del biogás generado indican 

la idoneidad de su recuperación a cargas orgánicas del afluente en torno a 0,7±0,1 kg 

DQO/m3·d. 

6.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda profundizar en el conocimiento de diferentes cuestiones que han quedado 

fuera del alcance de la presente investigación.  

- Análisis de las EDARs de la provincia de Alicante para la posible implantación del 

sistema combinado UASB-MBR. 

- Estudio de las diferentes poblaciones microbianas presentes en los reactores 

biológicos UASB y MBR derivadas de la recirculaciones entre ambos. 

- Análisis y evaluación de la adsorción de microcontaminantes en los fangos aerobios 

y anaerobios. 
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CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA 
 

La idea básica de la divulgación es llevar la ciencia 

al público y ayudar al hombre común a superar sus 

temores en relación a la ciencia. 

 

Manuel Calvo Hernando.  
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