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RESUMEN 

El incremento de la población ha traído consigo un aumento acelerado del consumo 

de agua para suministro urbano e industrial, lo que produce un aumento de las aguas 

residuales. El crecimiento económico y las necesidades humanas, promueven el uso 

de diversas sustancias para la creación de productos necesarios para el ser humano, 

esto genera una mayor diversidad de contaminantes dentro de esta agua. Añadido a 

esto, la integración de nuevos y más sensibles métodos de análisis de composición 

del agua residual, permiten llegar a límites de detección de compuestos químicos en 

concentraciones traza (μg/L o ng/L).  Compuestos que antiguamente no podían ser 

detectados y ahora llamados contaminantes emergentes (CEs) o microcontaminantes 

emergentes (MCEs) debido a sus bajas concentraciones. Estos compuestos generan 

un reto en la actualidad para la depuración de las aguas. Pues debido a la falta de 

información de los mismos, falta de regulación en algunos países y el posible impacto 

ecológico y toxicológico que puede generar, son de gran interés en la comunidad 

científica.  

A nivel mundial en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), la técnica 

más utilizada es el tratamiento biológico con lodos activos convencionales (CAS). 

Técnica que tiene altas eliminaciones de materia orgánica y según su configuración 

puede llegar a eliminar nutrientes. Pero en diferentes estudios se demuestra que, 

para algunos CEs, no presenta altas eliminaciones, lo cual genera puntos de vertido 

continuo de estos compuestos. 

 Con el creciente interés en la mejora de la calidad de efluentes tratados, ya sea para 

vertido controlado sin deterioro ambiental o para su posible reutilización, los 

sistemas convencionales no generan los efluentes de alta calidad que a día de hoy se 

pretenden producir para los diferentes posibles usos. Es por esto que las normativas 

ambientales cada vez más estrictas y la comunidad científica interesada en mejorar 

las tecnologías de tratamiento de aguas residuales, promueven el estudio de 

diferentes tecnologías que permitan eliminar dichos compuestos y crear efluentes de 

alta calidad para su posible reutilización. Muchas tecnologías no presentan altas 

eliminaciones de CEs y las que obtienen buenos resultados son costosas de 

implementar en el tratamiento de agua residual urbana. Los sistemas que combinan 

procesos biológicos aerobios y anaerobios son de alto interés, puesto que son 

ambientalmente sostenibles, en especial gracias a su baja producción de fangos y 

bajos costes de operación y mantenimiento, y a que permiten una recuperación 

energética gracias al biogás producido en los procesos anaerobios. 

Una combinación interesante es la formada por un sistema anaeróbico (UASB) y un 

biorreactor de membranas (MBR). El tratamiento anaerobio se caracteriza por tener 

altas eliminaciones de materia orgánica y al tener una baja producción de lodos y 

producir biogás, que puede ser utilizado para diversos usos, lo que genera un interés 

económico en su implementación para el tratamiento de aguas. El sistema MBR es 



   

 

 

 

una combinación de dos procesos básicos, la degradación biológica y la filtración de 

los sólidos en suspensión y microorganismos responsables de biodegradación 

mediante una unidad de filtración por membrana. 

Este sistema ha mejorado la producción de efluentes de alta calidad, disminuyendo 

el coste y la necesidad de terreno frente a tratamientos convencionales seguidos de 

un tratamiento terciario. Por esta razón la utilización de esta tecnología está en auge 

creciente; no obstante, a pesar de los beneficios de la nueva tecnología, se observa 

que hay una condición de operación que limita este tipo de tratamiento. Se trata del 

ensuciamiento de la membrana, que representa un obstáculo importante para la 

amplia instalación y mantenimiento de los MBR. 

El ensuciamiento consiste en la deposición de material coloidal en suspensión en la 

membrana, la cual crea una capa de torta sobre la superficie de la misma, reduciendo 

su capacidad de filtración y obligando a realizar paradas técnicas de limpieza y 

mantenimiento. Cuando se implementa la electrocoagulación dentro del sistema 

MBR, configurando un Electro-Biorreactor de Membrana Sumergida (eMBR), se 

puede observar una reducción en el ensuciamiento de la membrana, ya que se 

producen cambios en las propiedades del licor mezcla, como el aumento del tamaño 

del flóculo y la reducción de sustancias poliméricas extracelulares SPE y productos 

microbianos solubles EPS. Asimismo, se ha visto en otras investigaciones como la 

electrocoagulación puede ser una tecnología que ayude a la eliminación de CEs, que 

con las configuraciones habituales no han sido eliminados.  

Esta investigación estudia la puesta en marcha y la operación de un sistema híbrido 

UASB + eMBR, con dos tipos de agua a tratar, agua residual sintética y agua residual 

de una depuradora real. La investigación con la alimentación de agua sintética se 

realizó en laboratorio y se consideraron dos fases. La primera de ellas sin 

contaminantes emergentes en el afluente, para estudiar la eliminación de materia 

orgánica y nutrientes y el efecto de la electrocoagulación en el ensuciamiento de la 

membrana, aplicando diferentes densidades de corriente de 5 , 10 y 15 A/m2. En la 

segunda fase se introdujeron una serie de CEs seleccionados en el afluente sintético, 

para evaluar su reducción en el UASB y en el eMBR para las diferentes densidades de 

corriente aplicadas. 

La experimentación con agua residual real se realizó en la EDAR Monte Orgegia, 
donde se alimentó la planta piloto combinada con el efluente del tratamiento 
primario. Se utilizaron parámetros de operación similares a la experimentación con 
agua sintética. Se estudió la eliminación de contaminantes emergentes, materia 
orgánica, nutrientes y reducción del ensuciamiento de la membrana. Se aplicaron 
densidades de corriente más bajas que en la experimentación de laboratorio, de 2, 5 
y 10 A/m2. 



 

Los parámetros de operación del sistema fueron: TRH del UASB 15 h, TRH del MBR 9 

h, flujo de permeado en el MBR LMH 3±2, operación en el MBR con tiempos de 

permeado de 10 min y 1 min de retro-lavado, tiempos de operación de la 

electrocoagulación de 5 min ON/10 min OFF. 

El análisis de reducción del ensuciamiento de la membrana se realiza tras la medición 

automática de la presión transmembrana (PTM) durante los días de operación en 

cada fase. Se completó el estudio con los cambios morfológicos del lodo y la 

concentración de EPS y SMP, junto con análisis respirométrico y observación de 

bioindicadores en licor mezcla. 

Se estudió la eficiencia en la remoción de demanda química de oxígeno (DQO), 

nitrógeno total (NT), fósforo total (PT) y en la eliminación de cuatro contaminantes 

emergentes seleccionados de la familia de los fármacos, que se han encontrado 

recalcitrantes en otras investigaciones y que son de preocupación por sus posibles 

efectos toxicológicos: Ibuprofeno, 17α-etinilestradiol, Carbamazepina y Diclofenaco.  

Se evidenció que la combinación de UASB y eMBR para mejorar la calidad del 

efluente, es positiva. Los resultados demostraron altas eliminaciones de materia 

orgánica y con la implementación del sistema eMBR se incrementó la eliminación de 

fósforo, y de los contaminantes diclofenaco , carbamazepina y 17α-etinilestradiol. 

Este comportamiento se observó tanto con agua sintética como con el agua residual 

real. 

El sistema eMBR presentó un impacto positivo en relación a la eficiencia en la 

reducción del ensuciamiento de la membrana, debido a que la implementación de la 

electrocoagulación genero un cambio en las propiedades del lodo y 

consecuentemente en el ensuciamiento de la membrana. Las fracciones de proteínas 

y carbohidratos de las EPS solubles presentaron reducciones significativas respecto 

al MBR sin electrocoagulación. Se logró disminuir la PTM hasta un 80%, con una DC 

de 5 A/m2  



   

 

 

 

SUMMARY  

Population growth has brought with it an accelerated increase in water consumption 

for urban and industrial supply, resulting in an increase in wastewater. Economic 

growth and human needs promote the use of various substances for the creation of 

products needed by humans. This, in turn, generates a greater diversity of pollutants 

within this water. In addition to this, the integration of new and more sensitive 

methods of wastewater composition analysis allows to reach detection limits of 

chemical compounds in trace concentrations (μg/L or ng/L) to be reached. 

Compounds that formerly could not be detected and are now called emerging 

contaminants (ECs) or emerging micropollutants (ECMs) due to their low 

concentrations. These compounds are currently a challenge for water treatment. Due 

to the lack of information about them, the lack of regulation in some countries and 

the possible ecological and toxicological impact that they can generate, they are of 

great interest to the scientific community.  

The most widely used technique in wastewater treatment plants (WWTP) worldwide 

is biological treatment with conventional activated sludge processes (CAS). This 

technique has high organic matter removal rates and, depending on its configuration, 

it can even remove nutrients. However, different studies have shown that, for some 

ECs, it does not present high elimination rates, which generates continuous discharge 

points of these compounds. 

With the growing interest in improving the quality of treated effluents, whether for 

controlled discharge without environmental deterioration or for its potential reuse, 

conventional systems do not generate the high-quality effluents that are intended to 

be produced today for the different possible uses. This is why increasingly strict 

environmental regulations and the scientific community interested in improving 

wastewater treatment technologies are promoting the study of different 

technologies that allow to eliminate these compounds and create high quality 

effluents for its potential reuse. Many technologies do not have high removal rates 

of ECs and those that perform well are expensive to implement in urban wastewater 

treatment. Systems that combine aerobic and anaerobic biological processes are of 

high interest as they are environmentally sustainable, especially due to their low 

sludge production and low operation and maintenance costs, and they allow energy 

recovery from the biogas produced in the anaerobic processes. 

An interesting combination is that of an anaerobic system (UASB) and a membrane 

biological reactor (MBR). Anaerobic treatment is characterised by high organic 

matter removals, low sludge production and the production of biogas, which can be 

used for various purposes, making this technique economically interesting to 

implement for water treatment. The MBR system is a combination of two basic 

processes: biological degradation and filtration of suspended solids and 



 

microorganisms responsible for biodegradation by means of a membrane filtration 

unit. 

This system has improved the production of high-quality effluents, by decreasing the 

cost and the need for land when compared to conventional treatments followed by 

tertiary treatment. For this reason, the use of this technology is on the rise; however, 

despite the benefits of the new technology, it is noted that there is an operating 

condition that limits this type of treatment. This is membrane fouling, which 

represents a major obstacle to the wide installation and maintenance of MBRs. 

Fouling consists of the deposition of colloidal material in suspension on the 

membrane, which creates a cake layer on the membrane surface, reducing its 

filtration capacity and forcing technical stops for cleaning and maintenance. When 

electrocoagulation is implemented within the MBR system, configuring an electro-

Membrane Biological Reactor (eMBR), a reduction in membrane fouling can be 

observed, as changes in the properties of the mixed liquor are produced, such as an 

increase in floc size and the reduction of extracellular polymeric substances EPS and 

soluble microbial products EPS. In addition, other research has shown that 

electrocoagulation can be a technology that helps in the elimination of ECs which 

have not been eliminated with the usual configurations.  

This research studies the commissioning and operation of a hybrid UASB + eMBR 

system, with two types of water to be treated, synthetic wastewater and wastewater 

from a real wastewater treatment plant. The investigation with the synthetic water 

supply was carried out in the laboratory and two phases were considered. The first 

one without emerging pollutants in the influent, to study the removal of organic 

matter and nutrients and the effect of electrocoagulation on membrane fouling, 

applying different current densities of 5, 10 and 15 A/m2. In the second phase, a 

series of selected ECs were introduced into the synthetic influent to evaluate their 

reduction in the UASB and in the eMBR for the different current densities applied. 

The experimentation with real wastewater was carried out at the Monte Orgegia 
WWTP, where the pilot plant was fed with the effluent from the primary treatment. 
Similar operating parameters were used as in the synthetic water experiment. The 
removal of emerging pollutants, organic matter, and nutrients, and the reduction of 
membrane fouling were studied. Lower current densities than in the laboratory 
experimentation were applied, 2, 5 and 10 A/m2. 

The operating parameters of the system were: UASB’s HRT 15 h, MBR’s HRT 9 h, 

permeate flow in the MBR’s LMH 3±2, MBR operation with 10 min permeate times 

and 1 min backwash, electrocoagulation operation times of 5 min ON/10 min OFF. 

The analysis of membrane fouling reduction is performed after automatic 

measurement of the transmembrane pressure (TMP) during the days of operation in 

each phase. The study was completed with the morphological changes of the sludge 



   

 

 

 

and the concentration of EPS and SMP, together with respirometric analysis and 

observation of bioindicators in mixed liquor. 

The efficiency on the removal of chemical oxygen demand (COD), total nitrogen (TN), 

total phosphorus (TP), and the removal of four selected emerging pollutants from the 

drug family, which have been found to be recalcitrant in other investigations and are 

of concern due to their potential toxicological effects, were studied: Ibuprofen, 17α-

Ethinylestradiol, Carbamazepine, and Diclofenac.  

The combination of UASB and eMBR to improve effluent quality was shown to be 

positive. The results showed high removals of organic matter and, with the 

implementation of the eMBR system, the removal of phosphorus and the pollutants 

diclofenac, carbamazepine and 17α-Ethinylestradiol increased. This behaviour was 

observed with both synthetic water and real wastewater. 

The eMBR system presented a positive impact in relation to the efficiency in the 
reduction of membrane fouling because the implementation of electrocoagulation 
generated a change in the sludge properties and consequently in the membrane 
fouling. The protein and carbohydrate fractions of the soluble EPS showed significant 
reductions compared to the MBR without electrocoagulation. The TMP was reduced 
by up to 80%, with a DC of 5 A/m2. 

  



 

ACRÓNIMOS 

 

AC. Adsorción carbón activo. 

AGV. Ácidos grasos volátiles 

AOP. Proceso de oxidación avanzada. 

CAS. Tratamiento convencional de fangos activos. 

CEs. Contaminantes emergentes 

DA. Digestión anaerobia 

DCs. Densidades de corriente. 

DQO. Demanda Química de Oxígeno. 

DMA. Directiva Marco del Agua. 

EDAR. Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

eMBR. Electro-biorreactor de membrana. 

EPA. Agencia de protección ambiental 

EPS. Sustancias poliméricas extracelulares- Extracellular Polymeric Substances. 

MBR. Biorreactor de membrana. 

MCEs. Micro-contaminantes emergentes 

NCA. Normas de calidad ambiental. 

RAFA. Reactor anaerobio de manto de lodos de flujo ascendente. 

SMBR. Biorreactor de membrana sumergida. 

SMP. Productos microbianos solubles. 

SOUR. Tasa específica de consumo de oxígeno 

SPE. Extracción en fase sólida- Solid Phase Extraction. 

SST. Sólidos suspendidos totales. 

SSV. Sólidos suspendidos volátiles. 

TRC. Tiempo de Retención Celular. 

TRH. Tiempo de Retención Hidráulico. 

UASB. Upflow Anaerobic Sludge Blankett. 
UV. Ultra Violeta 

YHssv. Coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa. 



   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 



 

1. INTRODUCCIÓN  

El recurso hídrico es un bien cada vez más escaso. Según el Informe Mundial de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, el uso del agua ha ido aumentado un 
1 % anualmente en todo el mundo desde los años 80 debido al aumento de la población, 
el desarrollo socioeconómico y cambios en los modelos de consumo (UNESCO, 2017). Se 
espera que la demanda mundial de agua siga aumentando a un ritmo parecido hasta 2050, 
lo que representa un incremento del 20 al 30% por encima del consumo actual del agua, 
principalmente debido al aumento de la demanda en los sectores industrial y doméstico. 
Más de 2.000 millones de personas en el mundo ya sufren la escasez de agua, 
aproximadamente 4.000 millones de habitantes padecen una grave escasez hídrica durante 
al menos un mes al año. Estos niveles de escasez seguirán aumentando a medida que crezca 
la demanda de agua y se intensifiquen los efectos del cambio climático. 

El uso de agua para cubrir las necesidades del hombre produce aguas residuales,  que se 
vierten en los ríos o el mar, cuyo 80 % no tiene ningún tratamiento, lo que provoca la 
contaminación de los cuerpos de agua (ONU - OMS, 2018). 

La contaminación del agua pone en peligro la salud pública ya que complica y encarece los 
abastecimientos de agua a poblaciones y a la industria, perjudica a la pesca, la agricultura 
y el deporte. El agua de mala calidad no es apta para varios usos y el costo del tratamiento 
puede ser muy elevado, contribuyendo así a la disminución de agua de calidad disponible. 

La producción industrial, la minería y las actividades domésticas generan una amplia gama 
de contaminantes químicos y microrganismos patógenos que tienden a aumentar con el 
crecimiento y desarrollo de la población. Es muy importante conocer la composición del 
agua residual generada para implementar posibles tratamientos según sus características. 

1.1 Contaminación del agua. 
1.1.1 Tipos de Agua Residual. 

Se pueden distinguir varios tipos de aguas residuales en base a su origen o a la actividad 
que las produce. 

 

• Aguas residuales industriales: proceden de los procesamientos realizados en fábricas y 
establecimientos industriales y contienen aceites. Su composición es muy variable, 
dependiendo de las diferentes actividades industriales. Pueden contener detergentes, 
antibióticos, ácidos y grasas y otros productos y subproductos de origen mineral, 
químico, vegetal o animal. 

• Aguas residuales agrícolas: proceden de las labores agrícolas en las zonas rurales. La 
mayoría de estas aguas permean hacia el subsuelo y alcanzan las aguas subterráneas. 
Contienen residuos de fertilizantes y pesticidas. En ocasiones también pueden contener 
otros contaminantes presentes en aguas residuales urbanas, cuando éstas depuradas o 
no, se reutilizan en regadío. 

• Aguas residuales domésticas o aguas negras: proceden de las actividades domésticas 
(heces y orina humanas, aseo personal, restos de la cocina y de la limpieza de la casa) y 
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de actividades industriales (talleres) y de servicios (hospitales, gasolineras, escuelas, 
supermercados, etc.) que se originan en los municipios. Por tanto, el agua residual 
urbana tiene una combinación de aguas residuales domésticas, industriales y en algunas 
ocasiones aguas de escorrentía según como este distribuida la red de alcantarillado de 
la ciudad, municipio o población. Su composición depende de las actividades 
económicas que se desarrollen en dicho territorio. Contienen gran cantidad de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos y microorganismos. 

 

1.1.2 Composición del Agua residual.         

Los principales contaminantes que aparecen en las aguas residuales urbanas (Alianza por 
el Agua, 2008) son:  

• Objetos gruesos: trozos de madera, trapos, plásticos, etc., que son arrojados a la red de 
alcantarillado. 

 • Arenas: bajo esta denominación se engloban las arenas propiamente dichas, gravas y 
partículas más o menos grandes de origen mineral u orgánico.  

• Grasas y aceites: sustancias que al no mezclarse con el agua permanecen en su superficie 
dando lugar a natas. Su procedencia puede ser tanto doméstica como industrial. 

 • Sólidos en suspensión: partículas de pequeño tamaño y de naturaleza y procedencia 
muy variadas Aproximadamente el 60% de los sólidos en suspensión son sedimentables 
y un 75% son de naturaleza orgánica.  

• Sustancias con requerimientos de oxígeno: compuestos orgánicos e inorgánicos que se 
oxidan fácilmente, lo que provoca un consumo del oxígeno presente en el medio al que 
se vierten.  

• Nutrientes (nitrógeno y fósforo): su presencia en las aguas es debida principalmente a 
detergentes y fertilizantes. Igualmente, las excreciones humanas aportan nitrógeno 
orgánico. 

 • Agentes patógenos: organismos (bacterias, protozoos, helmintos y virus), presentes en 
mayor o menor cantidad en las aguas residuales y que pueden producir o transmitir 
enfermedades.  

• Contaminantes emergentes y prioritarios: los hábitos de consumo de la sociedad actual 
generan una serie de contaminantes que no existían anteriormente o para los que no se 
conocía sus posibles efectos tóxicos. Estas sustancias aparecen principalmente en los 
productos de cuidado personal, productos de limpieza doméstica, productos 
farmacéuticos, entre otros. A los compuestos de posibles efectos negativos para el 
medio ambiente y seres vivos se les conoce bajo la denominación genérica de 
contaminantes de preocupación emergente, o simplemente contaminantes 
emergentes. Los contaminantes de especial preocupación, cuyos límites de 
concentración en los cuerpos de agua ya están regulados en la normativa, se denominan 
contaminantes prioritarios. Muchos de estos contaminantes emergentes o prioritarios 
no se eliminan, o lo hacen parcialmente, en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales urbanas. 



 

 

1.1.3 Problemática sobre la presencia de contaminantes emergentes en el ciclo 
del agua. 

La normativa europea define los contaminantes emergentes (CEs) como “Contaminantes 
que en la actualidad no están incluidos en los programas de seguimiento sistemático, pero 
que suponen un importante riesgo, lo cual exige su regulación, dependiendo de sus 
posibles efectos eco-toxicológicos y toxicológicos  y de sus niveles en el medio 
acuático”(Parlamento europeo, 2013). 

La presencia de estos contaminantes emergentes en el agua y el medio ambiente es 
inevitable a día de hoy, puesto que son residuos originados por actividades humanas, ya 
sean domésticas, industriales o agrícolas. 

Los CEs son sustancias químicas de origen diverso, incluyendo descargas de aguas 
residuales, lixiviación de vertederos, incineración, residuos agrícolas, disposición de 
residuos sólidos y deposición atmosférica. Se han identificado diferentes vías de 
incorporación de Ces al ciclo urbano del agua, que se muestran en la  Figura 1.1. Se 
observan como fuentes principales de estos contaminantes las descargas municipales de 
aguas residuales y residuos provenientes de la actividad agrícola. 

 

 

La presencia de contaminantes emergentes no es nueva en el medio ambiente pero sí 
supone un tema de creciente interés en la actualidad gracias al desarrollo de nuevos y más 
sensibles métodos de análisis que permiten llegar a límites de detección de 
concentraciones traza (μg/L o ng/L). Esto nos permite identificar más sustancias utilizadas 
en las actividades antropogénicas (Gonzalez et al., 2018). 

 

 
Figura 1.1 Vías de incorporación de CEs en el agua Fuente: Modificada de (Lapworth et al., 2012; Varo et 

al., 2016). 
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1.1.4 Concepto y clasificación de contaminantes emergentes. 

En la actualidad, la diversidad de sustancias químicas emergentes identificadas es muy 
amplia y tiene origen en compuestos utilizados para fines muy variados relacionados con 
la farmacéutica, la producción de hormonas, los productos de cuidado personal, 
antisépticos, detergentes, tensioactivos, aditivos y agentes industriales, aditivos de la 
gasolina, retardantes de llama, drogas de abuso, nanomateriales, etc. (Sanz, 2017). En un 
esfuerzo por conocer mejor dichas sustancias se creó la red NORMAN, en la cual se 
encuentran laboratorios y centros de investigación científica dedicados al estudio de 
sustancias y contaminantes emergentes. A fecha de 2016 se ha identificado en el agua 
hasta 1.036 sustancias de preocupación creciente, de las cuales en la Directiva 2008/105 
CEs se destacó una lista de 33 sustancias a ser estudiadas por ser de máxima preocupación. 

Se puede concluir que los contaminantes emergentes pertenecen a diferentes grupos de 
sustancias de uso común, tanto de ámbitos de la vida humana en los hogares, como para 
procesos industriales. Es necesario y de máxima utilidad separar y describir los grupos de 
contaminantes emergentes más importantes y estudiados, para así describir e identificar 
sus características y su procedencia, las clasificaciones más extensas se encuentran 
resumidas en la Tabla 1.1, mostrada a continuación. 

Tabla 1.1 Descripción de Grupos de CE Fuente: Modificado de (Peña-Guzmán et al.,2019). 

GRUPOS CE DESCRIPCIÓN 

PRODUCTOS 
CUIDADO 
PERSONAL 

- Sustancias de uso común con fines de salud, belleza y limpieza 
tales como cosméticos, jabones, perfumes, pastas de dientes, 
champús, etc. Al ser de uso habitual se han detectado en aguas 
subterráneas y aguas residuales tanto domésticas como 
industriales. 

- No sufren cambios metabólicos, por lo que son liberados con 
mayor facilidad en el recurso hídrico, afectando a las aguas 
subterráneas y la escorrentía a nivel urbano.  

- La principal entrada de este tipo de contaminantes al agua es 
originada por los efluentes de las plantas de tratamiento de agua 
residual, debido a que muchos de estos compuestos no se 
pueden degradar por completo y finalmente son vertidos en 
aguas receptoras. 

FILTROS 
ULTRAVIOLETA 

- Usados ampliamente como productos de cuidado del cabello y 
de la piel frente a los efectos nocivos de la luz solar. 

- Los filtros UV están presentes principalmente en cosméticos 
(lociones, maquillaje facial y productos de cuidado de labios). 
También son usados en plásticos, adhesivos, pinturas y cauchos. 

- Causantes de efectos disruptivos a nivel endocrino. Interfieren 
con el eje tiroideo y con el desarrollo de órganos reproductivos y 
cerebro en organismos tanto acuáticos como terrestres. 



 

HIDROCARBUROS 

- Pueden ser de alto grado de toxicidad, mutagenicidad y 
carcinogenicidad.  

- En los incendios se liberan hidrocarburos aromáticos policíclicos 
a la atmósfera que finalmente terminan en aguas superficiales y 
sedimentos.  También alcanzan al recurso hídrico llegando a 
través de aguas residuales industriales no tratadas, así como 
reacciones de combustión de combustibles fósiles. 

DROGAS ILÍCITAS 

- Poseen potentes propiedades psicoactivas, no requieren 
prescripción médica y su consumo es prohibido por leyes. 

- Sus efectos en el medio acuático son desconocidos. Las drogas 
ilícitas son emitidas a cuerpos de agua por medio de las plantas 
de tratamiento de agua residual.  

ADITIVOS 
ALIMENTARIOS 

- Contaminantes orgánicos sintéticos, generados por el estilo de 
vida de las personas. Pertenecen a este grupo edulcorantes, 
antioxidantes, etc. Los edulcorantes son bastante solubles en 
agua y son encontrados en su mayoría en aguas residuales. Los 
antioxidantes por el contrario son poco solubles en agua, pueden 
ser detectados en aguas subterráneas. 

METABOLITOS 

- Algunos fármacos son transformados total o parcialmente en el 
hígado, donde se encuentra la mayor cantidad de enzimas.   

-Los productos farmacéuticos humanos se incorporan al recurso 
hídrico después de la ingesta y posterior excreción en forma de 
compuestos no metabolizados o como metabolitos.  Los 
metabolitos pueden persistir después del tratamiento de agua 
residual y ser vertidos en ríos o arroyos.  

- Hay metabolitos provenientes de actividad agrícola. Su 
persistencia depende de la eficiencia de los procesos de 
degradación natural. En algunos casos inducen a la 
transformación de sustancias en metabolitos de mayor toxicidad. 

RETARDANTES DE 
FUEGO 

- Sustancias químicas agregadas a productos de consumo para 
satisfacer las necesidades de retardo de fuego. Compuestos poco 
solubles en agua y que son encontrados en algunos acuíferos.  

PESTICIDAS 

Los pesticidas son compuestos que permiten el control de plagas 
y enfermedades en cultivos. Se usan en la agricultura, silvicultura, 
horticultura, etc. En el momento de la aplicación en los cultivos, 
estos compuestos pueden llegar al suelo al ser lavados por agua 
de lluvia o de riego e infiltrarse en aguas subterráneas y en aguas 
superficiales. 

DISRUPTORES 
ENDOCRINOS 

- Estructura similar a la de las hormonas naturales, ocasionando 
afectación negativa del sistema endocrino de humanos y 
animales. Los principales estrógenos que se encuentran en los 
cuerpos de agua son los estrógenos naturales estrona (E1), 17β-
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estradiol (E2) y estriol (E3); y el estrógeno sintético 17α-
etinilestradiol (EE2). 

FÁRMACOS 

- Entrada continua en el medio acuático. Se encuentra en bajas 
concentraciones.  Afectan al suministro de agua en los 
ecosistemas y en la salud humana.  Estudios sobre sus efectos se 
iniciaron recientemente. 

- Son de amplio uso en medicación humana y veterinaria. 
Incluyen compuestos como antibióticos, analgésicos, 
antidepresivos, antidiabéticos, entre otros.  

- El primer estudio que detectó sustancias activas de 
medicamentos en el ambiente se llevó a cabo en 1976 en Kansas. 

- La gran mayoría excretados sin metabolizar después de su 
aplicación, llegando de esta forma a las aguas residuales.  No hay 
eliminación en su totalidad cuando hay tratamiento de aguas. 

 

En la actualidad se evidencia un creciente interés por el estudio de los productos 
farmacéuticos detectados en las aguas. Estos compuestos son de uso común y extendido 
tanto en medicina humana y veterinaria como en acuicultura. Los principios activos que 
contienen están diseñados para producir un efecto farmacológico en el organismo 
implicado, pero su uso generalizado da lugar a la descarga continua, tanto del producto 
original como de sus metabolitos, a las aguas residuales terminando finalmente en el medio 
ambiente (Sanz, 2017). 

Se estima que se emplean aproximadamente 3000 sustancias diferentes como ingredientes 
farmacéuticos, incluidos analgésicos, antibióticos, antidiabéticos, betabloqueantes, 
anticonceptivos, reguladores de lípidos, antidepresivos y medicamentos para la 
impotencia. El uso a gran escala de productos farmacéuticos y disruptores endocrinos y/o 
hormonas también han supuesto un aumento de su presencia en aguas superficiales, aguas 
subterráneas, aguas residuales y escorrentía de aguas pluviales (McGrane, 2016).  

Por estas razones centraremos esta investigación en los contaminantes emergentes de la 
familia de los fármacos y de los disruptores endocrinos. 

 

1.1.5 Efectos toxicológicos de los Contaminantes emergentes. 

Existen sustancias que producen efectos tóxicos en la salud humana y animal. Estos efectos 
pueden manifestarse a medio y/o a largo plazo. Algunas sustancias químicas pueden 
transformarse tras su deposición ambiental en otras más peligrosas que las especies 
originales. Se debe tener en cuenta que puede haber interacciones tóxicas cuando hay más 
de una sustancia actuando. Se debe mencionar que el efecto total de estas interacciones 
puede ser la suma de los efectos por separado, o también puede existir potenciación del 
efecto adverso de una sustancia por la presencia de otra (Prats Rico, 2020). 



 

Lo que ha despertado una mayor preocupación con respecto a estos fármacos ha sido el 
hallazgo de algunos de ellos (como el ibuprofeno, el diclofenaco, la carbamazepina o el 
ácido clofíbrico) en aguas potables. Según las propiedades físico-químicas de los fármacos, 
sus metabolitos, productos de degradación y las características de los suelos, estas 
sustancias pueden llegar a alcanzar las aguas subterráneas y contaminar los acuíferos, o 
bien quedar retenidas en el suelo y acumularse, pudiendo afectar al ecosistema y a los 
humanos a través de la cadena trófica (Janet Gil et al., 2012) . 

Los principales efectos toxicológicos evidenciados en algunos estudios asociados a la 
familia de los fármacos son la afectación de glándulas reproductivas por disruptores 
endocrinos, la generación de genes de resistencia en el ambiente y la pérdida de microbiota 
y biota por agentes tóxicos de productos farmacéuticos. 

Los disruptores endocrinos son sustancias químicas ajenas al cuerpo humano o a la especie 
animal, capaces de alterar el equilibrio hormonal interrumpiendo algunos procesos 
fisiológicos controlados por hormonas o generando una respuesta de mayor o menor 
intensidad de lo habitual. La agencia de protección ambiental (EPA), define los compuestos 
disruptores endocrinos ambientales como agentes exógenos que interfieren con la 
"síntesis, secreción, transporte, unión, acción o eliminación de hormonas naturales en el 
cuerpo que son responsables del mantenimiento de la homeostasis, reproducción, 
desarrollo y/o comportamiento” (Prats Rico, 2020).  

Estas sustancias pueden producir:  

• Alteraciones en el crecimiento. 

• Disminución de la fertilidad, pérdida en la eficacia del apareamiento, des 
masculinización, feminización.  

• Alteraciones del sistema inmunitario. 

• Incremento en la incidencia de diferentes tipos de cáncer.  

Un posible efecto secundario de la alteración endocrina podría ser la adquisición de 
resistencia a los antibióticos. Las grandes emisiones al medio ambiente se deben a su uso 
intensivo y, a menudo, al uso excesivo o indebido. Además, vale la pena señalar que la 
mayoría de los antibióticos sólo se pueden metabolizar parcialmente después de la 
medicación y, por lo tanto, se excretan directamente en las aguas residuales (Pedrazzani et 
al., 2019). Se han encontrado genes de resistencia en suelos fertilizados con agua de 
escorrentía y estiércol de granjas, así como en efluentes de industrias farmacéuticas y 
efluentes y lodos de depuradoras receptoras de cuerpos de agua (Arnold et al., 2008; 
Schmieder et al., 2012).   

La resistencia a los antibióticos se basa mecánicamente en la inactivación o modificación 
del antibiótico, una alteración en el sitio diana del antibiótico que reduce su capacidad de 
unión, una modificación de las vías metabólicas para eludir el efecto antibiótico o una 
reducción del antibiótico intracelular por acumulación al disminuir la permeabilidad y / o 
aumentar la salida activa del antibiótico (Schmieder et al., 2012; Zhao et al., 2021). 

Se han realizado diferentes informes en donde se evidencia como los disruptores 
endocrinos afectan las glándulas reproductoras de algunas especies. Como se ha mostrado 
en estudios con peces en los que se ha observado una feminización de los grupos, 
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obstruyendo así su reproducción natural y alterando su comportamiento. La consecuencia 
es una reducción en la tasa de reproducción de las diferentes especies que pone en peligro 
su supervivencia y genera, a largo plazo, pérdida de biodiversidad. (Chichizola, 2003; 
Poynton et al., 2009; Hallgren et al., 2014; Navarro-Flores et al., 2019). 

El ritmo de incorporación al medio ambiente de nuevas sustancias químicas es demasiado 
elevado como para poder evaluar debidamente sus posibles riesgos ambientales, en 
especial a medio y largo plazo (Prats Rico, 2020). Es necesaria la implementación de nuevas 
medidas que regulen estas sustancias y dar soluciones a los focos donde se produce la 
propagación de las mismas, buscando nuevas tecnologías que logren eliminar estas 
sustancias para así controlar los posibles riesgos toxicológicos a los que nos vemos 
enfrentados. 

 

1.1.6 Marco normativo contaminantes emergentes.  

En la actualidad no existe un marco normativo frente a muchas sustancias catalogadas 
como contaminantes emergentes.  

No obstante, en el año 2000 se conforma la Directiva Marco del Agua (DMA) (2000/60/CE), 
cuyo objetivo es prevenir el deterioro del agua en términos de calidad ecológica y química, 
e insta a buscar metodologías científicas para la identificación de sustancias de 
preocupación y riesgo significativo para el medio acuático, fijando además el año 2015 
como horizonte para alcanzar el buen estado ecológico de las aguas.  

La evolución de nuevas metodologías de medición busca controlar la concentración de 
aquellos contaminantes. La DMA propone en este sentido una lista de grupos de interés en 
el anexo VIII y en el año 2001 la comisión europea dictamina un recopilatorio de sustancias 
prioritarias en la Decisión (2455/2001/CE), estableciendo una periodicidad de 4 años para 
su revisión legislada en la Directiva 2008/105/CE. En ella se establecen así las Normas de 
Calidad Ambiental (NCA) de las 33 sustancias prioritarias, así como la necesidad de crear 
una lista de observación de Contaminantes Emergentes (Arrieta Morales, 2019). 

Esta directiva, la 2008/105/CE, tiene su correspondiente transposición a la legislación 
española en el Real Decreto 60/2011 del 21 de enero. En esta se definen las NCA como las 
concentraciones de un determinado contaminante o grupo de contaminantes en el agua, 
sedimentos o biota, que no deben superarse en aras de la protección de la salud humana 
y el medio ambiente, aludiendo tanto a sus Concentraciones Máximas Admisibles (NCA-
CMA), como sus Medias Anuales (NCA-MA). Se realizó una revisión del listado de sustancias 
prioritarias y sustancias peligrosas prioritarias del anexo X de la Directiva 2000/60/CE, 
proponiendo 11 nuevas sustancias (en su anexo III). 

El 12 de agosto del año 2013 se publica la Directiva 2013/39/UE, la cual amplia la lista de 
Contaminantes Prioritarios a 45, 21 de ellas peligrosas, modificando así la Directiva marco 
del agua y la Decisión 2008/105/CE e incluyendo una revisión más restrictiva de los NCA. 
Su transposición se plasma en el Real Decreto 817/2015, donde establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y de las normas de calidad 
ambiental e incluye una lista propia de 16 sustancias denominadas Sustancias Preferentes. 
Se trata de una lista de sustancias que presentan un riesgo significativo para las aguas 



 

superficiales españolas debido a su especial presencia, toxicidad, persistencia y 
bioacumulación.  

En el mismo año en que España dictamina dicho Real Decreto, la Unión Europea publica la 
primera lista de 10 sustancias de observación o candidatas a prioritarias bajo la Decisión 
2015/495/UE. Siendo estrictos, estos 10 compuestos son los que mejor se ajustan a la 
definición de contaminantes emergentes: Contaminantes de los que se desconoce su grado 
de presencia, concentración e impacto en el medio acuático. Son contaminantes sobre los 
que hay sospechas de que pueden suponer un riesgo significativo, pero sobre los que se 
tiene escasa información y sobre los que no existe una normativa concreta. Esta lista debe 
ser actualizada por la Comisión cada dos años. La estrategia establecida pasa por 
profundizar durante 4-5 años en el conocimiento de dichas sustancias, su presencia y 
efectos, y tras este periodo se decide si incluirlas o no en la lista de contaminantes 
emergentes con NCAs concretos. Pasarían por lo tanto de ‘Emergentes’ a ‘Prioritarias’ 
(Arrieta Morales, 2019). 

En el 2018 se publicó la decisión de ejecución 2018/840/UE, por la que se establece una 
lista de observación de 8 sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el 
ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de 
la Comisión se establece que ya se tiene suficiente información sobre algunas de las 
sustancias en la dicha Decisión, en concreto el trialato, oxadiazón, 2,6-di-terc-Butil-4-
metilfenol y el diclofenaco (Comisión Europea, 2018).   

 

1.1.7 Contaminantes emergentes en EDAR. 

En la actualidad el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o 
reutilizadas (ONU - OMS, 2018) y el resto de ellas son dirigidas a las EDAR (Estación 
Depuradora de Aguas Residuales), donde se realiza una combinación de procesos físicos, 
químicos y biológicos para eliminar los componentes de las aguas residuales. 

Las plantas de tratamiento de agua residual actuales están enfocadas en la reducción o 
eliminación de los agentes contaminantes principales: compuestos orgánicos, materias en 
suspensión y nutrientes. Para ello, en la mayoría de las plantas se utiliza el proceso 
biológico secundario de lodos activados (CAS). 

Los CEs, son compuestos orgánicos de origen sintético o natural que se encuentran en el 
agua en concentraciones muy bajas, lo que dificulta su detección y su remoción en sistemas 
tradicionales. Diversas investigaciones científicas han evidenciado que las estaciones 
depuradoras de agua son una fuente puntual de vertimiento de contaminantes emergentes 
a medios acuáticos, ya que los procesos de tratamiento biológico y tiempos de retención 
diseñados para la eliminación la degradación de materia orgánica pueden no ser del todo 
eficaces para sustancias orgánicas con composiciones y estructuras más complejas 
(Petrović et al., 2003; Tran et al., 2018 a; Peña-Guzmán et al., 2019).      

En la literatura se pueden  encontrar diferentes  estudios realizados con efluentes de EDAR 
que denotan que los tratamientos aplicados no son adecuados para eliminar los 
contaminantes emergentes que se presentan en bajas concentraciones (ng/L, µg/L) 
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(Deblonde et al., 2011; Montes-Grajales et al., 2017; Tran et al., 2018 b). Estos 
microcontaminantes (MCs) se encuentran en su mayoría en concentraciones de entre 
0.001 y 1 µg/L (Rodríguez, 2018). 

Ello evidencia la necesidad de profundizar en el conocimiento de nuevas tecnologías que 
puedan usarse en las EDAR, bien sean tecnologías de tratamiento terciario posterior a los 
CAS, o tecnologías que modifiquen el tratamiento convencional. 

 

1.2 Tecnologías para la eliminación de contaminantes emergentes. 

Como se menciona en el apartado anterior, los sistemas convencionales no son eficientes 
en la eliminación de MCs, por ello la necesidad de investigar diferentes tecnologías que 
permitan la remoción de estos. 

En la literatura encontramos diversas tecnologías que se han estudiado para la remoción 
de MCs. En la Tabla 1.2 se describen algunas de las más estudiadas en la actualidad.  

Tabla 1.2 Descripción de tecnologías para eliminación de MCs Fuente: Elaboración propia. 

 
Descripción Tipos 

Tecnologías 
de cambio 
de fase 

Tecnologías capaces de mover 
contaminantes de una fase (por 
ejemplo, agua) en otro (por ejemplo, 
sólido) se ha informado ampliamente 
en la eliminación de contaminantes 
emergentes. Procesos de adsorción 
han sido ampliamente estudiados para 
la eliminación de diferentes 
contaminantes.(Rodriguez-Narvaez et 
al., 2017) 

Adsorción con carbón activado (AC) 

Adsorción usando biochar. 

  Adsorción en nanotubos de carbono. 

Adsorción por minerales arcillosos. 

Otros adsorbentes 

Procesos 
de 
Oxidación 
avanzada 

Los procesos de oxidación avanzados 
(AOP) son métodos novedosos 
altamente eficientes que aceleran la 
oxidación y la degradación de una 
amplia gama de sustancias orgánicas e 
inorgánicas. Los AOP producen 
especies transitorias in situ 
(principalmente radicales hidroxilos) 
que ayudan en la degradación hasta 
que las especies contaminantes 
objetivo se conviertan completamente 
en CO2, H2O y ácidos 
minerales (Ultrasonics Sonochemistry, 
2009),(Monge et al., 2018) 

Rayos UV 

ozonización 

Oxidación electroquímica 

UV 

/H2O2 

Fotocatálisis 



 

Procesos 
Biológicos 

Los procesos biológicos se utilizan para 
convertir sustancias orgánicas 
biodegradables disueltas y material 
coloidal en sólidos inorgánicos y 
biológicos (biomasa) (Patiño et al., 
2014). 

Sistemas Aerobios 

Sistemas anaerobios 

Filtración 
por 
membrana 

Los procesos de membrana se basan 
en el uso de presión hidrostática para 
eliminar sólidos suspendidos y de alto 
peso molecular. Las membranas son 
producidas a partir de diferentes 
materiales que dan lugar a específicas 
características de filtrado (p. ej., 
tamaño de poro, carga superficial e 
hidrofobicidad) que determinan el tipo 
de contaminante que se puede 
retener(Rodriguez-Narvaez et al., 
2017) 

ultrafiltración (UF) 

 nanofiltración (NF) 

microfiltración (MF),  

ósmosis directa (FO) 

 ósmosis inversa (RO) 

 

La mayoría de estas tecnologías son usadas como tratamientos terciarios. Algunos 
requieren el uso de reactivos que aumentan el costo del proceso y pueden generar 
subproductos potencialmente más tóxicos que el MC principal, por lo que muchas de estas 
tecnologías no son económicamente viables para el tratamiento de aguas residuales 
urbanas. 

La tecnología de membranas está en auge debido a la alta calidad de los efluentes después 
del tratamiento y su eficiencia para la eliminación efectiva de MCs orgánicos, desde 
pesticidas hasta productos farmacéuticos y de cuidado personal (ONU - OMS, 2018). 

Es probable que la degradación de los MCs mediante una sola tecnología de tratamiento 
no sea el mejor enfoque ni baste para la eliminación adecuada de CEs en el agua. Es 
necesario profundizar en la investigación de sistemas combinados que puedan reducir las 
deficiencias del uso de una sola tecnología para la eliminación de estos contaminantes 
complejos presentes en el agua medio ambiente.(Rodriguez-Narvaez et al., 2017). 

En la actualidad el uso de combinaciones de procesos biológicos anaerobios y aerobios es 
muy demandado, puesto que no solo está enfocado a la eliminación de contaminantes 
emergentes, sino todos aquellos compuestos que es necesario eliminar del agua, como 
nutrientes, materia orgánica y solidos suspendidos. Complementariamente, la producción 
de biogás que tiene lugar durante estos procesos sirve a la reducción de costes 
operacionales energéticos que tiene el sistema aerobio. Se ha constatado en diversas 
investigaciones como el uso de tecnologías en serie promueve eficazmente la eliminación 
de contaminantes emergentes (Moya Llamas, 2018). 
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En esta investigación nos centraremos en un sistema UASB- eMBR para la eliminación de 
contaminantes emergentes y producción de efluentes de alta calidad, puesto que 
observamos en la literatura que dicho sistema no ha sido suficientemente estudiado en 
cuanto a su eficiencia en la eliminación de MCEs. 

1.2.1 Digestión anaerobia. 

La digestión anaerobia (DA) es un proceso biológico en el que la materia orgánica compleja 
(proteínas, carbohidratos y lípidos) se descompone a través de la acción de diferentes 
grupos de microorganismos (bacterias y arqueas) para producir biogás en ausencia de 
oxígeno (Pagés Díaz, 2015). 

El proceso tiene lugar a través de una serie de reacciones bioquímicas paralelas y paralelas 
en serie, en las que una comunidad microbiana activa tiene que trabajar en conjunto 
(Lorenzo Acosta et al., 2005). El rendimiento de este proceso biológico depende en gran 
medida de la composición del sustrato,  estructura de la comunidad microbiana y las 
condiciones operativas y ambientales (Pagés Díaz, 2015). 

El proceso de DA puede dividirse en cuatro pasos principales de degradación: hidrólisis, 
acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, como se representa esquemáticamente en la 
Figura 1.2. 



 

• Hidrólisis o licuefacción: 

 En esta etapa los compuestos orgánicos son solubilizados por enzimas excretadas por 
bacterias hidrolíticas y fermentativas que actúan en el exterior celular, por lo que se 
consideran exoenzimas. La hidrólisis es la descomposición biológica de polímeros orgánicos 
en moléculas más pequeñas (monómeros y dímeros). 

• Acidogénesis: 

 En esta etapa los compuestos orgánicos solubles que comprenden los productos de la 
hidrólisis son convertidos en compuestos simples como los ácidos grasos volátiles (AGVs) 
tales como acético, propiónico y butírico, fundamentalmente. Estos ácidos son importantes 
intermediarios para la producción de metano y su concentración es determinante para la 
eficiencia de la metanogénesis. También se producen alcoholes, dióxido de carbono (CO2), 
hidrógeno (H2), amoniaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S). 

 

Figura 1.2 Diagrama digestión anaerobia Fuente: Modificado de (Lora et al., 2015). 
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• Acetogénesis: 

 Se la conoce también como acidogénesis intermediaria, en la cual los AGVs, son 
convertidos en ácido acético (CH3COOH), hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2).  

El ácido acético es producido por dos diferentes mecanismos: acetogénesis por 
hidrogenación, en la cual se produce acetato (CH3 COO) como producto final de la 
reducción de dióxido de carbono (CO2) más hidrógeno (H2) y la transformación de AGVS en 
acetato, es importante la transformación de hidrogeno para mantener un equilibrio en el 
sistema de lo contrario se acumulará y se producirá en exceso AGVs lo cual generará una 
acides del medio inhibiendo el proceso. 

 • Metanogénesis: 

En esta etapa metabólica es generado metano (CH4) a partir del ácido acético o de mezclas 
de H2 y CO2, pudiendo formarse también a partir de otros sustratos tales como ácido 
fórmico y metanol. El rol de las bacterias metanogénicas se define por el tipo de sustrato 
disponible. Es en esta etapa donde la DQO pasa a forma gaseosa. También las bacterias 
sulfato reductoras (BSR) tienen un rol importante terminando de degradar las pequeñas 
partículas de sulfato que se encuentran en la materia orgánica, convirtiéndolas junto con 
hidrogeno(H2) en sulfuro de hidrogeno (Sowers, K R, 2009; Adekunle et al., 2015). 

Se considera que las bacterias metanogénicas son las bacterias más relevantes del proceso 
anaerobio, dada su responsabilidad en la producción de metano y su baja velocidad de 
crecimiento, además de sus estrictos requerimientos de operación, como lo son el bajo 
potencial redox (-300mV) y de pH, que hace que el proceso tenga diferentes parámetros 
operacionales que condicionan el éxito del proceso (Lorenzo Acosta et al., 2005). 

La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de oxígeno que da 
lugar a una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido de carbono) conocida como 
"biogás", y a una suspensión acuosa o "lodo" que contiene los microorganismos 
responsables de la degradación de la materia orgánica (Lorenzo Acosta et al., 2005). 

El producto principal de la digestión anaerobia es biogás, mezcla gaseosa de metano (CH4) 
(55 a 70 %) y dióxido de carbono (CO2) (35 a 40 %), junto con pequeñas proporciones de 
otros componentes (nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno), como se 
muestra en la Figura 1.3 y cuya composición depende tanto de la materia prima como del 
proceso en sí. 



 

 

1.2.1.1 Requerimientos de la digestión anaerobia. 

Como se comprueba en las diferentes etapas de la digestión anaerobia, se demuestra que 
el éxito del proceso en general depende de unos parámetros ambientales y de operación 
especiales: 

 

•  Temperatura 

La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la celeridad de crecimiento 
de los microorganismos implicados, que a su vez dependen de la temperatura. A medida 
que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos 
y se acelera el proceso de digestión, dando lugar a mayores producciones de biogás 
(Ortega, 2002). 

La temperatura de operación del digestor está considerada como uno de los principales 
parámetros de diseño, debido a la gran influencia de este factor en la velocidad de digestión 
anaerobia. Por ende, se ha evidenciado que variaciones bruscas de temperatura en el 
digestor pueden provocar desestabilización en los procesos (Gerardi, 2003).  

Se ha evidenciado que existen tres rangos de temperatura a los cuales los microorganismos 
anaerobios pueden trabajar: psicrofílico (por debajo de 25ºC), mesofílico (entre 25 y 45ºC) 
y termofílico (entre 45 y 65ºC), siendo la velocidad máxima específica de crecimiento 
(µmax) mayor conforme aumenta el rango de temperaturas. Dentro de cada rango de 
temperatura existe un intervalo para el cual dicho parámetro alcanza su máximo, 
determinando así la temperatura de trabajo óptima en cada uno de los rangos posibles de 
operación, como se observa en la Figura 1.4. 

Figura 1.3 Composición de Biogás Fuente: (Tapia Nuñez et al., 2015). 
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El régimen mesofílico de operación es el más utilizado, si bien en la actualidad se está 
utilizando cada vez más el rango termofílico para conseguir una mayor velocidad del 
proceso aumentando la eliminación de materia orgánica y organismos patógenos y 
mejorando la producción de biogás, como se muestra en la Figura 1.5. Por contra, el 
régimen termofílico suele ser más inestable a cualquier cambio de las condiciones de 
operación y presenta además mayores problemas de inhibición del proceso debido a la 
mayor toxicidad de determinados compuestos a elevadas temperaturas, como el 
nitrógeno amoniacal o los ácidos grasos de cadena larga. Es por esto que se recomienda 
más el uso del régimen mesofílico, en el cual  se ha demostrado una población microbiana 
muy diversa, lo que podría resultar beneficioso para degradar varios tipos de materias 
orgánicas (Ortega, 2002; Kim et al., 2006).  
 
 
 

Figura 1.4 Tasa de crecimiento microorganismos metanogénicas Fuente: Modificado de (Ortega, 
2002; fao et al., 2011). 

Figura 1.5 Producción de Biogás en función de la Temperatura. Fuente:  Modificado 
de (fao et al., 2011). 



 

• pH 

Las diferentes comunidades bacterianas presentes en el proceso de digestión anaeróbica 
presentan unos niveles de actividad óptimos en torno los valores neutros. El óptimo se 
sitúa en un pH de entre 5.5 y 6.5 para acidogénicos y entre 7.8 y 8.2 para metanogénicos. 
El pH óptimo para cultivos mixtos se encuentra en el rango entre 6.8 y 7.4, siendo el pH 
neutro el ideal y teniendo en cuenta que Los acidogénicos son significativamente menos 
sensibles a valores más extremos de pH (Ortega, 2002). 

Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6.0 ni subir de 
8.0. El valor del pH en el digestor no sólo determina la producción de biogás, sino también 
su composición. Una de las consecuencias de que se produzca un descenso del pH a valores 
inferiores a 6 es que el biogás generado tenga una proporción de metano menor, lo que 
indicaría que una parte del proceso de metanogénesis se ha inhibido. Debido a que la 
metanogénesis se considera la etapa limitante del proceso, es necesario mantener el pH 
del sistema cercano a la neutralidad y evitar que esta importante fase no se produzca de 
manera adecuada (FAO et al., 2011). 

 

• AGVs  

La concentración de ácidos grasos volátiles (AGV), productos intermedios mayoritarios del 
proceso anaeróbico, es uno de los parámetros que más eficazmente pueden revelar la 
evolución del proceso. De hecho, este parámetro es uno de los más utilizados en los 
sistemas de control, debido a su rápida respuesta ante variaciones del sistema. El término 
“volátil” indica que pueden ser recuperados por destilación a presión atmosférica. Durante 
la degradación anaeróbica, la materia orgánica compleja es hidrolizada y fermentada en 
compuestos de bajo peso molecular, incluyendo ácidos grasos de cadena corta. Estos 
incluyen principalmente ácidos acético, propiónico y butírico y, en menores cantidades, 
ácidos isobutírico, valérico, isovalérico y caproico. 

En un sistema anaeróbico óptimo, la concentración de AGV en el efluente es relativamente 
baja y se encuentra usualmente en el rango de 50-250 mg HAc/l. Cuando la relación 
simbiótica entre acidogénicos y metanogénicos se rompe, los AGVs se acumulan. La 
inhibición de los metanogénicos debida a la toxicidad (sulfuro, amoniaco, metales pesados, 
compuestos orgánicos sintéticos, etc.), cambios en las condiciones ambientales (pH, 
temperatura, potencial redox) o limitación de nutrientes pueden provocar una 
acumulación de acetato e hidrógeno. Una presión parcial de hidrógeno excesiva inhibe 
severamente a las bacterias que degradan ácido propiónico, resultando en la acumulación 
de éste (Lorenzo Acosta et al., 2005; FAO et al., 2011).  

Al igual que el sulfuro y el amoníaco, las formas no ionizadas de AGVs inhiben las bacterias 
metanogénicas cuando presentan concentraciones de 30-60 mg/L. Un aumento en la 
concentración de ácidos volátiles en el sistema implica una desestabilización del proceso y, 
en consecuencia, una disminución de la producción de biogás (FAO et al., 2011).  
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• REDOX 

El potencial redox mide la energía química de oxidación-reducción mediante un electrodo, 
un parámetro importante para el óptimo crecimiento de los microorganismos 
estrictamente anaerobios. El valor del potencial redox se debe mantener entre -220 mV a 
-350 mV a pH 7.0 para asegurar el ambiente fuertemente reductor que las bacterias 
metanogénicas necesitan para su óptima actividad. Para el cultivo de bacterias 
metanogénicas se incorporan agentes reductores fuertes, tales como sulfuro, cisteína o 
titanio III, para ajustar el medio a un potencial redox adecuado. 

 

1.2.1.2 Tipos de Reactores anaerobios. 

Existen diferentes tipos de reactores anaerobios. Se pueden diferenciar tres grandes 
grupos en base al tipo de crecimiento microbiano:  

• Reactores de Biomasa suspendida, también llamados como reactores de primera 
generación: Fueron los primeros reactores utilizados como sistemas de digestión 
anaerobia. Se caracterizan por necesitar un tiempo de retención hidráulico (TRH) 
superior a los 30 días y la biomasa se encuentra depositada en el fondo, lo que 
genera una creación de biopelículas y por lo que se reduce el contacto entre esta y 
el sustrato. Algunos ejemplos de ellos son las lagunas anaerobias, los tanques 
sépticos Figura 1.6.A o los tanques Imhoff Figura 1.6.B (Morón, 2018). 

 

 

Cuando estos reactores incluyen un proceso de agitado, se habla de reactores 
completamente mezclados. Cuando poseen una decantación externa refieren 
fangos activos en procesos aerobios y reactores de contacto en procesos 
anaerobios (Arnaiz et al., 2002 a). 

 

Figura 1.6 Reactores de primera generación: A) Tanque séptico, B) Tanque Imhoff  
Fuente: Modificado de (Morón, 2018). 



 

• Reactores Lecho fijo o de segunda generación: se caracterizan por presentar un 
aumento en la retención de microorganismos, lo cual se logra por su adhesión a un 
soporte, o bien por su sedimentación. La primera versión de estos fue el filtro 
anaerobio de flujo ascendente Figura 1.7.C. 

 

 
 

La utilización de células retenidas en un reactor por inmovilización en un material 
inerte permite aumentar considerablemente la concentración de microorganismos y 
reducir el TRH. El principio de estos reactores se basa en utilizar soportes inertes, 
dada la tendencia natural de los microorganismos a adherirse a superficies sólidas. 
La fijación al soporte permite retener la biomasa en el reactor y disminuir el riesgo 
de lavado. 
 
Los reactores de lecho fijo incluyen diferentes tipos. Se destacan algunos como:, los 
contactores biológicos rotativos aerobios y los filtros anaerobios (Arnaiz et al., 2002 
b). 
 

• Reactores de Lecho Fluidizado o de tercera generación: constituyen la más reciente 
versión. Al igual que la segunda generación están concebidos para mejorar el 
contacto entre el sustrato y la biomasa, pero para ello, en este caso los 
microorganismos se adhieren en forma de biopelículas a un soporte que se expande 
o fluidifica, como partículas de arena, alúmina o plástico. 
 

Figura 1.7 Reactores de Lecho: C) Fijo, Filtro anaerobio D) Fluidizado. Fuente: 
Modificado de (Morón, 2018). 
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Las bacterias que crecen en suspensión deben de formar estructuras que les permitan 
permanecer en el reactor y no ser lavadas con el efluente, y la eficiencia del proceso 
depende en buena parte de la capacidad del inóculo (lodos/residuos) para formarlas 
(Márquez et al., 2011).   

Los reactores de lecho fluidizado son los más utilizados en la actualidad para la depuración 
de agua residual. En este trabajo de investigación usamos una de las variantes más 
utilizadas y que describo a continuación. 

1.2.2 UASB. 

El reactor UASB, definido como Upflow Anaerobic Sludge Blankett o Reactor Anaerobio de 
Manto de Lodos de Flujo Ascendente (RAFA), es en la actualidad una de las tecnologías más 
utilizadas para el tratamiento de aguas residuales urbanas o industriales. Esta tecnología 
es empleada en la actualidad en algunos países de clima cálido, especialmente en Brasil, 
Colombia y América latina e India, con varios sistemas de tratamiento operando a gran 
escala (Chernicharo, 2006). 

Este tipo de reactor fue desarrollado en la década de 1970 por el profesor Lettinga y su 
grupo en la Universidad de Wageningen (Países Bajos). El diseño de esta tecnología 
comprende un separador trifásico (GLS), el cual permite al reactor separar una mezcla de 
gas, agua y lodo granular en condiciones de alta turbulencia. Promueve además la creación 
de un lecho o manto de lodo en el fondo del reactor, debido a la acumulación de sólidos 
suspendidos entrantes. El crecimiento bacteriano en este tipo de reactor es de forma 
granular, lo cual permite una buena sedimentación y hace que no sea susceptible al lavado 
del sistema. Esto deriva en una alta retención celular que permite altos rendimientos en el 
tratamiento, y sumando la turbulencia generada por la producción de gas y la entrada 
ascendente del afluente se facilita el contacto entre la biomasa y agua residual tratada,  
promoviendo una mezcla completa e incrementando así el rendimiento en el tratamiento 
(Lettinga et al., 1991; Mulder et al., 2001; Bunter, 2013).  

El reactor UASB consta de diferentes secciones (Arango Bedoya et al., 2009), como se 
puede observar en la Figura 1.8:   

• Zona de entrada: En esta zona el afluente es distribuido de manera homogénea en la base 
del reactor, impulsado de manera ascensional por la fuerza de este. 

• Zona de digestión: el efluente pasa a través de un lecho de bacterias anaerobias donde la 
mezcla con el mismo permite la digestión de los diferentes compuestos y la degradación 
de la materia orgánica, que tras pasar por las fases de digestión anaerobia mencionadas en 
el apartado 1.2.1 Digestión anaerobia, son transformados a biogás.  

• Zona de sedimentación: está localizada en la parte superior del reactor. Ahí, junto con la 
ayuda de un separador trifásico sucede la separación del gas, sólido y líquido, lo que 
permite la recuperación del biogás producido, el retorno de las grandes partículas al reactor 
por sedimentación y la obtención de efluente tratado.  



 

Esta fase permite a el reactor UASB actuar como un clarificador primario, un biorreactor y 
un digestor de lodos combinados. 

 

• GRANULACION DEL LODO 

Se puede afirmar que el proceso más destacable en la tecnología UASB es la formación del 
lodo granular. Esta formación de gránulo es importante para el adecuado rendimiento del 
sistema y el rendimiento de los reactores UASB depende en gran medida de la velocidad y 
el grado de granulación. La granulación es la unión fisicoquímica de biomasa activa para 
formar lodos de mayor densidad y tendencia a la sedimentación. Los gránulos de lodo son 
comunidades densas, multiespecie y microbianas. Se ha mostrado que  ninguna de las 
especies individuales del ecosistema granular es capaz de degradar residuos orgánicos 
complejos por sí misma y es por esto que la formación de esta sinergia de comunidades 
permiten que el reactor tenga mayores eficiencias para degradar estos tipos de 
compuestos (Liu et al., 2003; Nnaji, 2013). 

Figura 1.8 Configuración UASB. Fuente: Modificado de (Chong et al., 2012; Guardia-
puebla, 2012). 
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La creación de gránulos supone un conjunto de características positivas para el rendimiento 
del reactor. Por ejemplo, su forma esférica  con un diámetro aproximado de 0,14 a 5 mm y 
su elevado tiempo de  sedimentación aproximado entre 18 a 50 m/h (Schmidt et al., 1996), 
produce un alto tiempo de retención celular, lo cual ayuda a la generación de 
microorganismos robustos como las bacterias metanogénicas (Baloch, 2011). La sinergia 
entre comunidades permite que este manto de lodo sea resistente a sustancias inhibidoras 
y tóxicas y que el tiempo de degradación de los compuestos sea elevado, permitiendo así 
trabajar con bajos tiempos de retención hidráulica y altas cargas orgánicas. Gracias a esto 
se pueden tratar grandes volúmenes de desechos en biorreactores compactos, con el 
beneficio añadido de permitir una fácil separación del efluente tratado de la biomasa 
(Schmidt et al., 1996; Liu et al., 2003, 2004 a; Bhunia et al., 2006). 

A pesar de que el lodo granular ofrece diversos beneficios para la tecnología, no se puede 
obviar que obliga a largos periodos de alrededor de 2 a 4 meses para su puesta en marcha 
y producción del lodo granular (Liu et al., 2004 a). Es por esto que se estudian diferentes 
mecanismos para la formación de gránulo, con el fin de entender con mayor claridad los 
parámetros a tener en cuenta para una buena producción de lodo granular.  

El proceso de granulación se puede resumir en diferentes etapas: transporte, adsorción, 
adhesión y multiplicación (Schmidt et al., 1996; Liu et al., 2003). Paralelamente, una fase 
muy importante es la a climatización del inóculo, que supone adecuar los tiempos de 
retención para evitar el lavado de las bacterias del sistema. Tras ello inician los procesos de 
adhesión y multiplicación, en donde los polímeros extracelulares (PE) resultarán de máxima 
importancia para la adhesión entre partículas. 

La adhesión puede suceder alrededor de un núcleo inerte que inicia la granulación 
anaeróbica, como se muestra en la Figura 1.9. Este modelo,  propuesto inicialmente por 
(Lettinga et al., 1980), se ha utilizado en la mayoría de inóculos de sistemas anaerobios. 

 

Existen otros modelos de granulación propuestos, como el de presión de selección. La 
presión de selección generalmente se crea mediante un patrón de flujo ascendente. Se ha 
observado una ausencia de granulación anaeróbica cuando la presión de selección 
hidráulica es muy débil. Es por esto que un parámetro importante a tener en cuenta es la 
velocidad ascensional en el reactor, ya que una velocidad ascensional y, por ende, una 
presión hidráulica adecuada permite fuerzas de corte que ayudan a la formación de los 
gránulos. En cambio, un flujo bajo puede permitir el crecimiento bacteriano disperso y ser 
menos favorable para la granulación (Liu et al., 2004 b). 

Figura 1.9 Adhesión en núcleo inerte. Fuente: Modificado de (Liu et al., 2003). 



 

 

Los PE y las bacterias filamentosas tienen un papel fundamental en la granulación del lodo 
y la adhesión entre partículas (Schmidt et al., 1994), como se muestra en la Figura 1.10, 
estas sustancias ayudan a la formación del floculo o gránulo permitiendo que los diferentes 
tipos de microorganismos puedan unirse unos a otros, esta teoría junto con la teoría de la 
capa múltiple basada en las observaciones con microscopio realizadas por (Macleod et al., 
1990; Guiot et al., 1992). Predicen que la estructura granular del lodo se debe a la unión de 
diferentes comunidades, como se muestra en la Figura 1.11, sinergia que se crea para 
convertir y degradar la materia orgánica en metano. 

Citando algunas de las diferentes teorias de granulación se puede confirmar que la 
formación de gránulos depende de las condiciones ambientales y de los parametros 
operacionales (Moya Llamas, 2018), condiciones y parámetros que es necesario determinar 
y controlar para asegurar el éxito de implementación de esta tecnología.  

 

1.2.2.1 Parámetros de diseño y operación UASB. 

Carga Orgánica Volumétrica (OLR) 

La Carga orgánica volumétrica es la cantidad de materia orgánica biodegradable, expresada 
en términos de DQO o DBO, aplicada diariamente por unidad de volumen del reactor, como 
se expresa en la (Ec.1.1). 

 

Figura 1.11 Estructura del gránulo, teoría multicapa  Fuente: (Macleod et al., 1990; Guiot 
et al., 1992) modificado por (Espinosa Chávez, 2007). 

Figura 1.10 Influencia de los Polímeros Extracelulares en la granulación. 
Fuente: Modificado de (Liu et al., 2003). 
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𝑂𝐿𝑅 (𝐾𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑚3𝑑−1)  =

𝑄𝑎𝑓 (𝑚3 𝑑) ∗ 𝑆𝑜 (𝐾𝑔𝐷𝑄𝑂𝑚3)⁄

𝑉(𝑚3)

=
𝑆𝑜(𝐾𝑔𝐷𝑄𝑂𝑚3)

𝑇𝑅𝐻 (𝑑)
 

(1.1) 

Donde: 

Qaf: Flujo o caudal de agua residual.  

So: Concentración de la demanda química de oxígeno (DQO). 

V: Volumen del reactor. 

TRH:  Tiempo de retención hidráulico. 

 

Este parámetro es uno de los más importantes a tener en cuenta en un reactor UASB, pues 
expresa la capacidad de las bacterias metanogénicas de conversión de la materia orgánica 
en metano (Lopez vázquez et al., 2008). Los valores de OLR adecuados dependen de 
muchos factores, en particular las características de las aguas residuales, la temperatura de 
funcionamiento y el nivel de actividad microbiana dentro del reactor.  

Los valores de OLR generalmente se mantienen bajos durante el arranque y aumentan 
gradualmente a medida que aumenta la estabilidad del reactor, evidenciado por el rango 
de pH óptimo y la baja acumulación de AGV (Joseph C. Akunna, 2018). 

 

Carga biológica o de lodos (Ls) o carga orgánica específica (COE). 

Determina la cantidad de materia orgánica aplicada al reactor por unidad de biomasa 
presente(Comisión Nacional Del Agua, 2015), como se expresa en la (EC.(1.2):  

 𝐿𝑠 (𝐾𝑔 𝐷𝑄𝑂 𝐾𝑔𝑆𝑆𝑉⁄ 𝑑) =
𝑄𝑎𝑓(𝑚3 𝑑)⁄ ∗ 𝑆𝑜(𝐾𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑚3)⁄

𝑋 (𝐾𝑔𝑆𝑆𝑉 𝑚3⁄ )
 (1.2) 

Donde:  

Ls: Tasa de carga biológica o lodo  

Qaf: Gasto promedio del afluente  

S0: Concentración de sustrato en el afluente  

X:         Concentración de microorganismos presentes en el reactor  

 

La concentración de biomasa en los reactores UASB (M) se suele encontrar entre 35-40 kg 
SSV/m3. También es importante tener en cuenta el factor de contacto (fc) del afluente con 
la biomasa, el cual se controla con la distribución adecuada del afluente en el reactor, junto 
con el parámetro de velocidad ascensional y la producción de biogás, que permiten realizar 
una mezcla completa en el mismo (Lopez vázquez et al., 2008). 



 

 

El Tiempo de Retención Hidráulica (TRH)  

Es la proporción entre el volumen del reactor o digestor, dividido por la carga hidráulica 
diaria, como se expresa en la (Ec.(1.3).  

 𝑇𝑅𝐻 (ℎ)  =
𝑉(𝑚3)

𝑄𝑎𝑓 (𝑚3 ℎ)  ⁄
 

(1.3) 

 

Donde: 

V:  Volumen del reactor 

Qaf:  Caudal del afluente  

 

El TRH, así como la velocidad ascensional y la carga orgánica, son parámetros de diseño que 
definen el volumen del digestor y también influyen en la eficiencia de este para la obtención 
de biogás. Si el TRH es demasiado corto, puede ocurrir un lavado del sistema de las 
bacterias, lo cual sería perjudicial para la digestión. 

El TRH está relacionado con dos factores: el tipo de sustrato y la temperatura de operación 
del sistema. La selección de un rango de mayores temperaturas conllevaría una 
disminución en los tiempos de retención requeridos y, por lo tanto, significaría menores 
volúmenes de digestor necesarios para un determinado volumen de material. (De La Torre, 
2008).  

 

Velocidad ascensional (Vas) 

La velocidad ascendente del flujo (Vas) es otro importante parámetro operacional en los 
reactores UASB. Este factor influye en el mezclado del agua residual de afluente y los 
microorganismos anaerobios, lo que reduce la resistencia a la transferencia de masas, 
minimiza la acumulación de los compuestos intermediarios inhibitorios y estabiliza las 
condiciones ambientales del reactor, además de influir en el TRH (Guardia-puebla, 2012). 
La velocidad ascendente del flujo es directamente proporcional a la altura del reactor, e 
inversamente proporcional al TRH, como se expresa en la (Ec.( 1.4). 

 𝑉𝑎𝑠(𝑚 ℎ⁄ ) =
𝐻(𝑚)

𝑇𝑅𝐻 (ℎ)
 ( 1.4) 

 Donde: 

H: Altura del reactor. 

TRH:  Tiempo de retención hidráulico. 
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También puede calcularse en función del flujo de agua residual a tratar y del área de la 
sección transversal del reactor (Ec.(1.5). 

La velocidad ascensional de flujo también es un parámetro importante para la formación 
del gránulo, como se explicó anteriormente en la sección de granulación de lodo. Su 
importancia radica en la creación de fuerzas de corte que ayudan a la formación lodo 
granular de diferentes tamaños y la adhesión de los microorganismos entre sí. 

Donde: 

Qaf: Caudal del afluente. 

A:     Área de la sección transversal del reactor. 

 

Los reactores UASB suelen operar a velocidades de flujo muy bajas, variando de unos 0.01 
m/h para sistemas de aguas negras, a 0.20 m/h para aguas residuales domésticas diluidas. 
Gracias a las bajas cargas hidráulicas se puede obtener una mejor separación de sólidos 
(Lopez vázquez et al., 2008). También es necesario operar a bajas velocidades 
ascensionales para prevenir el lavado de los microorganismos en el reactor y mantener un 
tiempo de retención celular mayor. Es recomendable operar a velocidades ascensionales 
con máximos o picos de < 1m/h, a fin de mantener unas condiciones de mezcla óptimas sin 
interferir en el adecuado funcionamiento del reactor (Comisión Nacional Del Agua, 2015). 

 

La carga hidráulica volumétrica (CHV)  

Es el volumen de agua residual que recibe diariamente el reactor por unidad de volumen. 
El tiempo de retención hidráulico es el recíproco de la carga hidráulica volumétrica. 

 𝐶𝐻𝑉(𝑚3 𝑚3. 𝑑⁄ =
𝑄𝑎𝑓(𝑚3 𝑑⁄ )

𝑉(𝑚3)
 (1.6) 

Dónde:  

CHV: Carga hidráulica volumétrica  

Q: Caudal de afluente 

V: Volumen total del reactor  

 

Cuanto mayor sea la CHV, expresada en la (Ec.(1.6), menor será el TRH. Los valores óptimos 
para CHV varían con las características de las aguas residuales y los tipos de medios de 
soporte. Los medios plásticos tienen una mayor relación de área superficial que los medios 
de piedra (Joseph C. Akunna, 2018). 

 𝑉𝑎𝑠(𝑚 ℎ)⁄ =
𝑄𝑎𝑓(𝑚3 ℎ⁄ )

𝐴(𝑚2)
 (1.5) 



 

 

Tiempo de retención de solidos (TRS) 

El tiempo de retención de sólidos, se tiene en cuenta para la edad de lodo o tiempo de 
retención celular.  

 𝑇𝑅𝑆 =
𝑉(𝑚3) ∗ 𝑋(𝑘𝑔𝑠𝑠𝑣 𝑚3)⁄

𝑄𝑤(𝑚3 𝑑⁄ ) ∗ 𝑋𝑤(𝐾𝑔𝑠𝑠𝑣 𝑚3⁄ )
 (1.7) 

Donde:  

V: Volumen del reactor.  

X: Concentración de la biomasa disponible en el reactor. 

Xw: Concentración media de biomasa en residuos o en exceso de biomasa. 

Qw: Caudal promedio de biomasa residual o tasa de eliminación. 

 

En la digestión anaerobia, para trabajar con un reactor en condiciones estables es 
importante garantizar que el tiempo de retención de solidos sea alto, para así promover al 
crecimiento de los microorganismos metanógenos, los cuales tienden a tener crecimiento 
lento. 

El TRS mínimo deberá ser siempre 3 veces mayor al tiempo de duplicación (Td) de la 
biomasa. Este parámetro se tiene en cuenta junto con la temperatura de operación, donde 
a 25°C se prevé una tasa de crecimiento de metanógenos de 10 días. Por esta razón, los 
TRS de los sistemas suelen ser superiores a 30 días (Lopez vázquez et al., 2008).  

Cabe recalcar que para el diseño e implementación de la tecnología UASB es importante 
tener en cuenta los requerimiento o parámetros de operación descritos en el apartado 
1.2.1.1 Requerimientos de la digestión anaerobia, donde destaca la importancia de la 
temperatura como uno de los parámetros a tener presente en cuanto al proceso de 
digestión anaerobia y el diseño del reactor. 

 

1.2.2.2 Ventajas y desventajas de la tecnología anaerobia 

Las diferentes tecnologías de digestión anaerobia se caracterizan por tener diversos 
beneficios como: la producción de biogas aprovechable y la baja producción de lodo, lo  
cual hace que sea una tecnología ambientalmente sostenible. A continuación en la  Tabla 

1.3 se muestra las diferentes ventajas y desventajas que puede tener esta tecnología. 
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Tabla 1.3 Ventajas y desventajas de la Digestión Anaerobia 

Ventajas 

Alta eficiencia en la eliminación de carga orgánica. 

Bajos requerimientos de espacio. 

Bajo consumo de energía, al no requerir sistemas de aireación. 

Baja producción de fangos. 

Simplicidad y flexibilidad. La construcción y operación de reactores anaerobios es 
relativamente simple y adaptable a diferentes escalas. 

Bajos costes de construcción y operación. 

El lodo en exceso presenta una concentración elevada y buenas características de 
deshidratación. 

Producción de biogás, aprovechable como energía.  

El proceso es robusto y puede manejar altas tasas de carga hidráulica y orgánica 
periódicamente. 

Puede sustituir parte del tratamiento, como el espesamiento de lodos o clarificación de 
efluente tratado. 

Desventajas 

Necesitan un tratamiento posterior para la eliminación de nutrientes. 

Elevados tiempos de puesta en marcha y estabilización del sistema, por la necesidad de 
crecimiento de microorganismos metanogénicos. 

Producción de malos olores debido al sulfuro de hidrógeno. 

Control de metano disuelto en el efluente, el cual debe ser recuperado para evitar que 
escape a la atmósfera. 

 

1.2.3 Biorreactores de membrana (MBR).     

Los biorreactores de membrana son una tecnología que combinan el proceso biológico de 
lodos activos y un proceso físico de filtración por membrana de microfiltración (MF) o 
ultrafiltración (UF), procesos que persiguen una separación física que logra concentrar 
simultáneamente la biomasa, mientras genera un producto clarificado y desinfectado 
(Judd, 2011). 

Los primeros biorreactores de membrana (MBR) fueron desarrollados comercialmente por 
Dorr-Oliver a finales de la década de 1960, combinando una ultra filtración con membrana 
plana junto con un proceso convencional de lodos activados (CAS), para su aplicación al 
tratamiento de aguas residuales (Judd, 2011). En la actualidad, la legislación para la calidad 
del agua potable y tratada es cada vez más exigente. Se puede comprobar como el uso de 



 

sistemas MBR se ha expandido, especialmente gracias a la eficiencia de este y la alta calidad 
de sus efluentes.  

El principio básico de los biorreactores de membrana es una película delgada de material 
semipermeable que permite la separación de dos fases, como se observa en la Figura 1.12. 

 

Esta pelicula permite el paso selectivo de ciertas moléculas a través de ella formando parte 
del permeado, mientras que otras son retenidas y conforman la denominada corriente de 
rechazo. La separación de estas particulas sustituye la decantación secundaria del sistema 
de tratamiento convencional (Moya Llamas, 2018), como se muestra en la Figura 1.13. Esto 
permite que esta tecnología ocupe menos espacio y sea mas eficiente a la hora de eliminar 
compuestos del agua a tratar. 

 

 

Figura 1.12 Proceso con membranas. Fuente: (Prats, 2017).   

Figura 1.13 Comparación de un sistemas CAS y un  MBR  Fuente:   (Rodríguez Vásquez, 2015). 
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1.2.3.1 Características y configuraciones de las membranas. 

Las membranas tienen diversas particularidades, pudiéndose clasificar fundamentalmente 
según su tamaño de poro, parámetro fundamental que afecta a la selectividad del paso de 
moléculas. La clasificación de las membranas se determina por tanto normalmente 
indicando el tamaño de poro en micras (µm), o por el peso molecular en Dalton (Da) de las 
moléculas filtrables, como se muestra en la Figura 1.14. 

Los tamaños usados en la filtración con membranas en los procesos de tratamiento de agua 

donde el agua filtrada es parte del producto, o sea el permeado, son OI, NF, UF y MF. 
Generalmente, los biorreactores de membranas utilizan: 
 
-Membranas de microfiltración (MF) con tamaño de poro de (0.1 – 10)µm, capaces de 
retener materia orgánica en suspensión, coloides y ciertas bacterias. 

-Membranas de ultrafiltración (UF) con un tamaño de poro de (0.001 – 0.1)µm, que además 
también pueden retener virus, bacterias y macromoléculas orgánicas disueltas. 

Otra manera de clasificarlas es según su configuración de módulos. Para la operación con 
membranas en necesario disponerlas en un dispositivo en el que puedan estar en contacto 
con la corriente alimento, para obtener así las corrientes de permeado y rechazo. Este 
dispositivo se denomina módulo y debe cumplir una serie de características, como soportar 
las presiones de trabajo, facilitar la limpieza o reposición de membranas, resistir la acción 
de agentes de limpieza química, etc. Esta unidad operacional consta de membranas, 
estructuras de soporte de presión, puertos de entrada de la alimentación, distribuidores 
del caudal y puntos de salida y drenaje del permeado y concentrado. Existen cinco tipos de 
configuración de módulos: cartucho, placa-bastidor, espiral, tubular y capilar. En la 
configuración de MBR, el tipo de modulo más usado es el de placa bastidor y el módulo de 
membrana de fibra hueca. 

Figura 1.14 Rangos de tamaño de poro y selectividad de moléculas Fuente: (Meng et 
al., 2015). 

 



 

Otra forma de diferenciar los tipos de membrana es según el material de estas. Pueden ser 
de tipo orgánicas construidas de polímeros, o bien inorgánicas con materiales de vidrio, 
metal, cerámica, etc. Las membranas de tipo inorgánico tienen una mayor estabilidad 
química y es por esto que son más usadas en las industrias químicas (Prats Rico, 2019). En 
cambio, para la configuración MBR se suele recurrir a materiales de tipo orgánico.  

El material orgánico de la membrana debe ser mecánicamente resistente (es decir, tener 
integridad estructural). Deben tener suficiente resistencia al ataque térmico y químico, es 
decir, a temperaturas, concentraciones de oxidantes y pH extremos, a los que son 
expuestos durante las limpiezas químicas y físicas. Es por esto que no se puede usar 
cualquier polímero y solo unos cuantos materiales resultan adecuados para la función de 
separación de membranas, siendo los más comunes: Fluoruro de polivinilideno (PVDF) 
polietilsulfona (PES) polietileno (PE) y polipropileno (PP). 

Todos los polímeros anteriores tienen una resistencia química razonable. Sin embargo, 
también son hidrófobos, lo que los hace susceptibles al ensuciamiento por materia 
hidrófoba en el licor mezcla del biorreactor. Esto normalmente requiere la modificación de 
la superficie del material base para producir una superficie hidrófila, gracias al uso de 
técnicas tales como la oxidación química, oxidación orgánica, reacción química, el 
tratamiento con plasma o el injerto. Es este elemento el que, en todo caso, distingue más 
un producto de material de membrana de otro formado a partir del mismo polímero base. 
Este proceso de modificación es usado con mayor frecuencia en el material de PVDF el cual 
en la actualidad es el más usado para la construcción de membranas para los procesos de 
MBR (Judd et al., 2006). 

A) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 A)Modulo membrana fibra hueca; B) Modulo de membrana placa bastidor  Fuente: (Judd, 
2011; Alibaba, 2020). 

  

B) 
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1.2.3.2 Configuración de módulos en MBR. 

Existen tres configuraciones referentes al posicionamiento del módulo de membrana, 
como se observa en la Figura 1.16. 

En los sistemas integrados las membranas están sumergidas y ubicadas dentro del reactor 
biológico, mientras que en los externos las membranas sumergidas se ubican en un tanque 
separado, lo que facilita su mantenimiento y reparación o sustitución, pero se requiere 
mayor uso de energía por la utilización de diferentes bombas para mantener el flujo.  Es 
por esta razón que las membranas de uso externo están prácticamente en desuso (Trapote-
Jaume, 2016). 

Los MBR que emplean membranas sumergidas (SMBR) para rechazar la biomasa 
representan las configuraciones de MBR más ampliamente empleadas, ya que generan la 
menor demanda de energía específica y de espacio, convirtiéndolas en la configuración 
más viable  económicamente para aplicaciones a gran escala (Lopez vázquez et al., 2008).  

 

 

A 

A 

Figura 1.16 Configuración de módulos de membranas A) membrana externa; B) Membrana externa 
sumergida y C) membrana sumergida interna. Fuente: (Iglesias et al., 2014)  

C 

B 



 

1.2.3.3. Parámetros de diseño y operación. 

• Flujo o Carga hidráulica 

El flujo (flux) (j) o carga hidráulica de filtrado (CH) es el caudal que pasa a través de una 
unidad de área de la membrana. Es decir, el caudal de filtrado o caudal de permeado en 
relación a la superficie de la membrana, como se expresa en la (Ec 1.8) 

 𝐽 (𝑚3

𝑚2ℎ
⁄ ) ó (𝐿

𝑚2ℎ⁄ ) =
𝑄𝑃 (𝐿

ℎ⁄ )

Á(𝑚2)
 (1.8) 

Donde  

QP:  Caudal de Permeado. 

Á:  Área específica de la membrana. 

 

El flujo se puede expresar en unidades del Sistema internacional como (m3·m-2 s-1), pero 
usualmente se identifica en unidades de LMH (L·m-2·h-1).  

Habitualmente, en el caso de membranas sumergidas, el flujo a través de la membrana no 
se realiza de forma continua, habiendo periodos denominados de relajación (membrana 
plana) o retro lavado (fibra hueca), en los que se detiene la producción de permeado 
mientras se mantiene la aireación. Para el cálculo del flujo se deben tener en cuenta dos 
tipos de flujo: 

 
-el flujo bruto: es el que ocurre sólo cuando la membrana está en operación de permeado 

-el flujo neto: se calcula teniendo en cuenta los tiempos de retro lavado o relajación según 
el tipo de membrana. 

Para una adecuada operación del sistema se debe tener en cuenta el flujo crítico (Jcrit), el 

cual se calcula en base a la carga hidráulica. En la membrana se produce un incremento de 
la presión transmembrana (PTM) muy rápido debido al ensuciamiento que se produce en 
la misma, dejando de ser proporcional la carga hidráulica a la presión. Es por esto por lo 
que se recomienda trabajar por debajo del flujo crítico, que generalmente viene 
determinado por los diseñadores de la membrana específica que se utilice y por las 
condiciones de operación.  

 

• Edad de Lodo o Tiempo de retención celular 

La edad del lodo se define como la cantidad de biomasa en el reactor entre la masa de 
lodos eliminada diariamente, por lo que si se aumenta el tiempo de retención de sólidos 
disminuirá la cantidad de lodos a eliminar. Por otra parte, la disminución de la proporción 
entre los nutrientes en el biorreactor respecto a la biomasa existente favorece que las 
bacterias compitan por el alimento, favoreciendo su capacidad de degradación de la 
materia orgánica. En este caso el sustrato es utilizado para producir energía y no biomasa, 
lo que disminuye la producción de lodo. La edad del lodo, θC, se expresa en días. 
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En los sistemas MBR, debido a la filtración no existen sólidos en el efluente de salida, por 
lo que solo se tienen en cuenta los sólidos en la purga. En este caso, si la concentración de 
sólidos en el tanque es igual a la de la purga, la edad de lodo o tiempo de retención celular 
es un parámetro que se controla con únicamente el caudal de lodo a purgar, como se 
expresa en la (Ec.(1.9), lo que permite mantener de una forma más controlada dicho 
parámetro. 

 
𝑄𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎 =

𝑉 (𝑚3)

𝜃𝑐
 

 

(1.9) 

Donde: 

V:  Volumen del reactor 

θC: Tiempo de retención celular 

 

• Tiempo de retención hidráulico 

Valor que viene establecido por el volumen del reactor o digestor, dividido por la carga 
hidráulica diaria, representando el tiempo de permanencia del agua en el sistema, como se 
expresa en la (Ec.(1.10). 

 𝑇𝑅𝐻 =
𝑉(𝐿)

𝑄𝑝(𝐿
ℎ⁄ )

 (1.10) 

Donde: 

V: Volumen del reactor 

Qp: Caudal de permeado 

 

• Carga másica o F/M 

 𝐶𝑚(
𝐾𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑑⁄

𝐾𝑔𝑠𝑠𝑣
⁄ ) =

𝑄𝑎𝑓  𝑚
3

𝑑⁄ ∗ 𝑆𝑜(𝐾𝑔𝐷𝑄𝑂)

𝑉 (𝑚3) ∗  𝑋(
𝐾𝑔𝑆𝑆𝑉

𝑚3⁄ )
 (1.11) 

 

Donde: 

Qaf:  Caudal de afluente 

So:  Concentración de DQO en afluente 

V:  Volumen del reactor 

X:  Concentración de microorganismos en el reactor 

 



 

La carga másica se define como la relación existente entre la cantidad de microorganismos 
del reactor y la materia orgánica presente en el agua residual. Se comporta de manera 
inversa a la edad del fango. La concentración de biomasa es inversamente proporcional, 
con lo que al operar con mayores concentraciones de biomasa la relación 
alimento/microorganismos disminuye. Se puede tomar como valores de referencia el 
rango comprendido entre 0,01 y 0,15 kg DBO5/kg SSLM·día.  

Una relación F / M baja implica un MLSS alto y un rendimiento de lodo bajo, por lo que 
aumentar la SRT resulta ventajoso en cuanto a la generación de residuos y la disminución 
de la proporción entre la oferta de nutrientes en el biorreactor respecto a la biomasa 
existente. Favorece que las bacterias compitan por el alimento, por lo que así mejoran su 
capacidad de degradación de la materia orgánica (Judd, 2011).  

Por otro lado, los valores altos de MLSS son en cierta medida perjudiciales para el 
rendimiento del proceso, principalmente porque conducen a una acumulación de 
compuestos inertes que conlleva una disminución de la relación MLVSS / MLSS, donde 
MLVSS representa la fracción volátil (orgánica) de MLSS. 

  

• Presión Transmembrana 

La fuerza empleada para filtrar el agua a través de las membranas es un gradiente de 
presión conocido como presión transmembranal (PTM). Existen dos formas de operación, 
la filtración sin salida (dead-end) y la filtración tangencial o de flujo cruzado (cross Flow). 

En la filtración tangencial, que es la más usada en los procesos de membrana, se realiza la 
alimentación en dirección tangente a la superficie de la membrana. Las sustancias 
retenidas por la membrana se extraen continuamente del módulo con la corriente de 
rechazo y son arrastradas por la masa de líquido o una combinación de aire y líquido. Esta 
presión cambia a lo largo del módulo de membrana y varía a lo largo del conducto de 
alimentación, quedando una presión en el rechazo residual. 

 

 𝑃𝑟 =
𝑃𝑎 + 𝑃𝑠

2
 (1.12) 

Se puede calcular la presión transmembrana considerando la presión que queda en el 
permeado (Pp), que en condiciones habituales es la misma presión atmosférica (patm), 
como se refleja en las siguientes ecuaciones: 

 

 𝑃𝑇𝑀(𝑏𝑎𝑟) = 𝑃𝑟 − 𝑃𝑝 (1.13) 

 

 𝑃𝑇𝑀(𝑏𝑎𝑟) =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑟

𝑃𝑎𝑡𝑚
 (10.14) 
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Donde: 

P:  Presión de alimentación 

Pr: Presión de rechazo 

Patm: Presión atmosférica 

 

• Permeabilidad(K) y Resistencia (R) 

La permeabilidad se relaciona con la cantidad de flujo o flujo especifico que pasa por la 
membrana a una presión LMH / bar. 

 𝐾(𝐿𝑀𝐻
𝑏𝑎𝑟⁄ ) =

𝐽

𝑃𝑇𝑀
 (1.15) 

 

Donde: 

J: Flujo véase en (Ec.(1.8) 

PTM: Δ Presión véase en (Ec.(10.14) 

 

La resistencia a la filtración (R) se define como una magnitud inversamente proporcional a 
la permeabilidad y se expresa en función de la viscosidad del fluido, del flujo y de la PTM: 

 𝑅(𝑚−1) =
𝑃𝑇𝑀

𝜇 ∗ 𝐽
 (1.16) 

Donde:  

PTM: Gradiente de presión; véase en (Ec.(10.14). 

µ: Viscosidad dinámica del fluido (kg / (m s2)). 

J: Flujo; véase en (Ec.(1.8). 

 

La resistencia de filtración se atribuye a una serie de factores: 

(a) la resistencia de la membrana, 

(b) la resistencia de la capa de suciedad, 

(c) la resistencia ofrecida por la membrana: La resistencia de la membrana se rige por el 
propio material de la membrana, principalmente por el tamaño de los poros, la 
porosidad de la superficie (porcentaje de la superficie (Judd et al., 2006). 

 

 



 

 

• Aireación 

La aireación en un MBR cumple diversas funciones. En primer lugar, satisfacer las 
necesidades del licor mezclado (lodos) para generar una adecuada agitación y mezclado de 
los sólidos suspendidos. También, para mantener los niveles necesarios y deseados de 
oxígeno disuelto (OD) y de esta forma garantizar el proceso biológico. 

En las tecnologías de tratamiento biológico tradicionales, el OD es un parámetro clave para 
el diseño de dichos sistemas. El requerimiento de oxígeno para un sistema biológico se 
relaciona con el caudal de alimentación, la degradación del sustrato, la producción de 
lodos, y la concentración de NTK de la alimentación que se oxida para formar nitrato(López 
vázquez et al., 2008). 

Por otro lado, en un MBR es de vital importancia la aireación, puesto que proporciona las 
condiciones de turbulencia necesarias en las proximidades de la membrana para minimizar 
su ensuciamiento y el factor de polarización. El parámetro que determina el grado óptimo 
de aireación de las membranas para el control del ensuciamiento es la demanda específica 
de aireación de las membranas (SAD - Specific Aeration Demand). Este parámetro 
normalmente está referido a la superficie de membranas (SADm, en m3 de aire por m-2 de 
superficie de membrana y unidad de tiempo). Las necesidades de aireación, expresadas 
con el SAD, no se pueden calcular de forma teórica y los valores de aireación empleados se 
basan en experiencias previas. Normalmente los suministradores de membranas 
recomiendan los rangos apropiados de SADm a aplicar en la zona de membranas, que 
varían en función de la configuración empleada. Para membranas de placa plana las casas 
comerciales recomiendan de 0,20 a 0,35 m3/m2·h y fibra hueca de 0,10 a 0,38 m3/m2·h 
(Iglesias et al. 2014). 

 

1.2.3.4 Ventajas e inconvenientes de los MBR  

 

Tabla 1.4 Ventajas y desventajas de la tecnología MBR. 

Ventajas 

Permeado clarificado. Al ser un proceso de filtración MF y UF, permite tener permeados 
clarificados y desinfectados en una única etapa (equivalente a una filtración terciaria). 

Desarrollo bacterias nitrificantes. La operación a altas concentraciones de sólidos 
suspendidos del licor de mezcla reduce el tamaño del reactor requerido y promueve el 
desarrollo de bacterias nitrificantes específicas y, por lo tanto, mejora la eliminación de 
amoníaco. 

Flexibilidad en TRH. El tiempo de residencia hidráulico y la edad del lodo se pueden fijar 
de forma independiente, lo que confiere una gran flexibilidad y permite, por ejemplo, 
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operar en condiciones similares a las de aireación prolongada, con valores de edad de 
lodos elevados superiores a 30 días.  

Desarrollo de biomasa especializada. Debido a las elevadas edades de fango a las que 
trabajan estos sistemas es posible el desarrollo de biomasa especializada en degradar 
compuestos específicos con los que están en contacto. Esta capacidad es muy interesante 
para el tratamiento de efluentes que presentan sustancias difíciles de degradar, como 
ocurre en determinados sectores industriales. 

Aumento de la calidad del efluente. Se consiguen rendimientos muy superiores en 
eliminación de compuestos orgánicos, nutrientes y microorganismos. En función de la 
calidad conseguida y del uso posterior, el efluente puede reutilizarse directamente o 
puede servir como alimentación de tratamientos posteriores 

Baja producción de lodos. 

Versatilidad de producción. Los equipos tienen la capacidad de soportar una sobrecarga 
de producción sin afectar a la calidad de agua tratada. Esta característica permite que 
este sistema pueda utilizarse en plantas con vertidos irregulares de aguas residuales. 

Sustitución de procesos. Puede sustituir tres procesos individuales de los sistemas (CAS), 
el sistema de lodos activados, la sedimentación secundaria y la desinfección. Véase en la 
Figura 1.13. 

 

Desventajas 

Los principales inconvenientes están asociados a los costes de instalación y de 
mantenimiento. En este sentido, se están reduciendo considerablemente los costes 
asociados a medida que la tecnología va siendo aplicada y mejorada, ya que, por un lado, 
el precio de la membrana resulta cada vez más asequible y, por otro, se va mejorando 
tanto sus materiales como la implantación del sistema. 

Consumo de Energía. Se requiere el uso de sistemas de bombeo para que el agua tratada 
atraviese las membranas, así como mayores requerimientos de aireación tanto para los 
procesos biológicos como para el control del ensuciamiento/incrustación de la 
membrana. En consecuencia, el consumo energético es mayor. 

Personal cualificado: El sistema es automático y requiere de una mínima operabilidad por 
parte de un operador. Sin embargo, es necesario llevar a cabo una formación específica 
para garantizar que la operabilidad sea correcta.  

 

Uno de los problemas principales que tiene esta tecnologia es el ya mencionado 
ensuciamiento, el cual no permite la explotación adecuada del sistema y obliga a realizar 



 

paradas en el sistema para realizar mantenimioentos debido a la formación de una capa de 
lodo, coloides y soluto que se acumulan sobre la superficie de la membrana, impidiendo el 
comportamiento adecuado de ésta. 

1.2.3.5 Problemática del ensuciamiento de las membranas. 

En la actualidad el ensuciamiento es uno de los parámetros que más interés genera en la 
comunidad científica, puesto que a pesar de las diversas ventajas que presenta la 
implementación de la tecnología MBR, el ensuciamiento es el causante principal que la 
tecnología no sea implementada a gran escala. 

El ensuciamiento de las membranas se puede definir como la deposición  y  acumulación 
de microorganismos, coloides, restos de células (“fouling” orgánico) y solutos o 
precipitados inorgánicos (“scaling”), fundamentalmente carbonato de calcio (CaCO3) y 
sulfato de magnesio (MgSO4), sobre la superficie y/o en el interior de la membrana (Trapote 
Jaume, 2013).  

La deposición de partículas de lodo y coloides sobre y dentro de la membrana conduce a 
un aumento de la presión transmembrana y una disminución severa del flujo de permeado, 
afectando así  el desempeño operativo estable del sistema y obligando a realizar paradas 
para efectuar limpiezas y reemplazos de las membranas (Bagheri et al., 2018) (Kimura et 
al., 2005). Por esto es importante definir y conocer los tipos de ensuciamiento, así como 
los factores que lo pueden causar, para de esta manera encontrar soluciones adecuadas a 
este parámetro limitante. 

Existen diferentes mecanismos de ensuciamiento de la membrana y los principales son: 
a) Bloqueo completo de poro, debido a la deposición de partículas que tienen un tamaño 
similar al del poro. 

b) Estrechamiento del poro que se atribuye a la sorción de sustancias solubles y micro 
coloidales que tienen un tamaño mucho más pequeño que el tamaño del poro de la 
membrana, o bloquean de manera intermedia o parcial el poro. 

(c) Formación de capas de torta en la superficie de la membrana debido a la deposición de 
las sustancias, como se muestra en la Figura 1.17. 

 

El ensuciamiento de la membrana depende de diversos factores que lo caracterizan. La 
formación del ensuciamiento depende de la composición u origen del licor mezcla, que 
resulta de gran variedad y ha sido la base de muchas investigaciones y por supuesto del 
desarrollo de la tecnología de MBR en los últimos años. Domínguez (2010) destacó que la 

Figura 1.17 Mecanismos de ensuciamiento de la membrana. Fuente: Modificada por (Moya Llamas, 2018). 
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composición del ensuciamiento en las membranas puede clasificarse en tres categorías 
fundamentales:  

Ensuciamiento biológico: se refiere a la deposición, crecimiento y metabolismo de las 
células de bacterias o flóculos sobre la membrana. Para procesos de tratamiento de aguas 
residuales mediante filtración a baja presión como la MF y UF, el ensuciamiento biológico 
es el más común, ya que la mayoría de los agentes de ensuciamiento (flóculos microbianos) 
en MBRs son más grandes que los poros de las membranas. El ensuciamiento biológico 
comienza con la deposición de células individuales o agrupadas sobre la membrana. 
Posteriormente, las células se multiplican formando la capa biológica (biocake). Muchos 
estudios sugieren que los EPS solubles y enlazados excretados por los microorganismos 
juegan un papel esencial en la formación de los compuestos que forman parte de la capa 
biológica que crece sobre las membranas. 

 

Ensuciamiento orgánico: se refiere a la deposición de biopolímeros como proteínas y 
polisacáridos sobre las membranas. Debido a su pequeño tamaño, pueden depositarse 
sobre las membranas más fácilmente conducidos por el flujo de permeado, pero su 
eliminación es difícil, ya que tienen una velocidad de retro difusión menor que las partículas 
grandes como coloides o flóculos. Los productos microbianos solubles (SMP - Soluble 
Microbial Products) y las sustancias poliméricas extracelulares (EPS - Extracellular Polymeric 
Substances) son los principales responsables del ensuciamiento orgánico. Además del peso 
molecular de las especies, la deposición de SMP y EPS también depende 
considerablemente de su afinidad con las membranas. 

 

Ensuciamiento inorgánico: puede formarse por precipitación química y/o por la vía 
biológica. Los carbonatos son predominantes en el ensuciamiento inorgánico. La aireación 
y el CO2 producido por los microorganismos pueden afectar la sobresaturación de 
carbonatos y el pH de la biomasa. Estos carbonatos y metales como el calcio, magnesio y 
hierro pueden aumentar el potencial de ensuciamiento de las membranas. En general, el 
ensuciamiento en MBRs es fundamentalmente orgánico, aunque este tiene lugar 
simultáneamente con el inorgánico. 

Estos tipos de ensuciamiento interactúan con la membrana depositándose sobre la misma 
y creando una torta compuesta por una diversidad de partículas, orgánicas, inorgánicas y 
biológicas, como se puede mostrar en la Figura 1-18. 



 

 

A pesar de que el funcionamiento intrínseco de los MBR recurre a limpiezas físicas, ya sea 
de retro lavado en membranas de fibra hueca o de relajación en membranas planas, debido 
a la complejidad de la composición del ensuciamiento es necesario aplicar otros tipos de 
limpieza que nos ayuden a eliminar los diferentes tipos de ensuciamiento. 

 

1.2.3.5.1 Tipos de Limpiezas 

Como se explica en el apartado anterior, existen diferentes mecanismos y tipos de 
ensuciamiento, los cuales hacen que la membrana pierda área filtrante con la obstrucción 
de poro, o con la deposición de la torta. Durante la operación de la membrana se alcanzan 
valores de PTM elevados o flujos de permeados bajos, haciendo necesarias limpiezas físicas 
o químicas que ayudan a recuperar los valores óptimos de operación de las mismas, como 
se muestra en la Figura 1.19. Cada limpieza se usa según el estado de la membrana y los 
parámetros operacionales que se hayan establecido. 

 

 

Figura 1.18 Evolución de ensuciamiento de la membrana Fuente: (Aslam et al., 2018). 

 

Figura 1.19 Tipos de limpiezas en MBR. Fuente: (Meng et al., 2009) modificado por 
(Iglesias et al., 2014). 
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• Limpiezas físicas  

El sistema de aireación que tienen los MBR ayuda a la reducción del ensuciamiento 
reversible, como el de la formación de la torta. Las limpiezas físicas intrínsecas son 
indispensables para reducir el ensuciamiento de la membrana. Estas limpiezas periódicas 
de tipo retro lavado en membranas de fibra hueca, y la relajación en membranas planas, 
eliminan la mayor parte del ensuciamiento reversible dentro de los poros y también 
arrancan la capa más débilmente adherida a la superficie de la membrana. La técnica de 
retro lavado afecta a los costes de operación, pues se requiere energía para que se alcance 
la presión necesaria para que el flujo circule en sentido contrario. Además, entre el 5 y el 
30% del permeado se utiliza para este proceso, por lo que la producción de permeado neto 
disminuye. En el caso de membranas planas, el proceso de relajación disminuye la pérdida 
de permeabilidad del sistema. 

Cabe añadir que durante estos procesos el sistema no genera agua tratada, por lo que 
aumenta el consumo energético por unidad de agua permeada. 

• Limpiezas químicas 

La efectividad de las limpiezas físicas, es decir, tanto la de la relajación de la membrana 
como la del retro lavado y las limpiezas físicas externas, tiende a disminuir con el tiempo 
de operación a medida que se acumula más suciedad irreversible en la superficie o en el 
interior de la membrana. Por lo tanto, además de las estrategias de limpieza física, también 
son recomendables diferentes tipos / intensidades de limpieza química, como, por 
ejemplo: 

• Retro lavado químicamente mejorado (a diario). 

• Limpieza de mantenimiento con mayor concentración química (semanal). 

• Limpieza química intensiva (o de recuperación) (una o dos veces al año). 

La limpieza de mantenimiento se utiliza para mantener la permeabilidad de la membrana. 
Se suele realizar cada 3-7 días y en periodos de 30 minutos. Esta limpieza periódica ayuda 
a reducir la frecuencia de limpiezas intensivas. La limpieza intensiva generalmente se lleva 
a cabo cuando la filtración adicional ya no es sostenible debido a un TMP elevado y un flujo 
de permeado bajo. En condiciones normales, los agentes de limpieza recurridos son el 
hipoclorito de sodio (para incrustaciones orgánicas) y ácido cítrico (para inorgánicos). El 
hipoclorito de sodio hidroliza las moléculas orgánicas y, por lo tanto, suelta las partículas y 
la biopelícula adherida a la membrana. 

Para las limpiezas de mantenimiento se emplean concentraciones moderadas de reactivo 
de 0.01% en peso de NaOCl. Y para las limpiezas de recuperación se hace uso de 
concentraciones de reactivo bastante más altas, de 0,2 a 0,5% en peso de NaOCl junto con 
0,2 a 0,3% en peso de ácido cítrico o 0,5 a 1% en peso de ácido oxálico. 

Normalmente, los proveedores de MBR adaptan protocolos específicos para limpiezas 
químicas (es decir, concentraciones químicas y frecuencias de limpieza) para instalaciones 
individuales. Suelen indicar sus propias recetas de limpieza química y difieren básicamente 



 

en términos de concentración y métodos y tiempo de contacto con la membrana (Le-Clech 
et al., 2006 a). 

A pesar de estos dos tipos de limpiezas recurrentes, siempre queda un ensuciamiento 
irreversible o permanente y que impide devolver la membrana al estado original, como se 
muestra en la Figura 1.19, significando que las membranas tienen una vida útil limitada y 
predeterminada. 

Es por esto por lo que resulta necesario estar al tanto de los diferentes factores que 
promueven el ensuciamiento y de esta forma conocer las posibles modificaciones que se 
pueden realizar en la operación del sistema. 

 

1.2.3.5.2 Factores que promueven el ensuciamiento de la membrana. 

Existen diversos factores que afectan de una manera u otra en el ensuciamiento y muchos 
se han estudiado en muchas investigaciones con el fin de conocerlos y señalar aquellos que 
podemos manipular para lograr reducir el ensuciamiento(Le-Clech et al., 2006 a; Bagheri et 
al., 2018); algunos de estos los enumeramos en la Figura 1.20. 

Se ha confirmado que uno de los factores biológicos más importantes responsables del 
ensuciamiento de la membrana son las sustancias poliméricas extracelulares (EPS). 

Las EPS están compuestas por diferentes clases de macromoléculas orgánicas, como 
polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, (fósforo) lípidos y otros compuestos poliméricos 
presentes fuera de las células o en el interior de agregados microbianos. Esta definición 
generalmente se limita a las EPS consolidadas Figura 1.21. Las EPS pueden estar en forma 
unida o soluble. En los MBR, se considera los EPS solubles como semejantes a los productos 
microbianos solubles (SMP), que están compuestos por: Polímeros solubles producidos 
microbiológicamente, producto de la hidrólisis de la materia orgánica adherida y moléculas 
orgánicas liberadas en la lisis celular, y las sustancias poliméricas extracelulares (EPS), que 

C
ar

ac
te

ri
st

ic
as

 d
e

 la
 

m
e

m
b

ra
n

a

Parametros Físicos

Tamaño de poro

Tipo de poro

Rugosidad

Parametros 
Quimicos

Hidrofobicidad

Tipo de materiales

P
ar

ám
et

ro
s 

O
p

er
ac

io
n

al
e

s

Naturaleza del 
alfuente

Tipos de colides, 
floculos

Concentracion de 
MLSS

Viscosidad

Temperatura

Oxigeno disuelto y 
aireación C

o
m

p
o

si
ci

ó
n

 d
e

 la
 

b
io

m
as

a
Tamaño de Floculo

Composición del 
floculo

Hidrofobicodad y 
carga de la particula

SMP

EPS

Tiempo de 
retencion celular 
(TRS)

relacion F/M

Figura 1.20 Factores que influyen en el ensuciamiento de la membrana. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 
47 

se consideran como la forma unida a la célula y que se componen de flóculos y además 
incluyen los polímeros enlazados producidos microbiológicamente, los productos de la lisis 
celular y la hidrólisis, así como materia adsorbida o adherida. 

 

Las EPS afectan en gran medida la morfología de los lodos o composición de la biomasa, 
considerada un factor de ensuciamiento clave en MBR. La morfología de los lodos se 
caracteriza generalmente por dos parámetros: el tamaño del flóculo y la dimensión fractal 
(o lo que es lo mismo, la estructura de flóculo). En MBR, el tamaño del flóculo está 
estrechamente relacionado con la estabilidad del lodo, la estructura de los flóculos y la 
fuerza de corte aplicada. La composición y estabilidad de los flóculos está controlada en 
gran medida por las interacciones intermoleculares entre la estructura de los flóculos. Estas 
interacciones incluyen principalmente como los puentes iónicos y entrelazamiento de 
polímeros, donde los EPS desempeñan un papel importante. Los EPS actúan de hecho como 
"pegamento" para mantener las células juntas a través de estas interacciones(Lin et al., 
2014). 

Se sabe qué condiciones extremas de pH, temperatura, OD, salinidad o de toxicidad del 
alimento, o también transiciones repentinas de condiciones, causan la des floculación de 
los flóculos de lodo. La des floculación es la ausencia de asociación que se produce cuando 
predominan las fuerzas repulsivas entre partículas. Las partículas entonces se repelen entre 
sí y permanecen como partículas individuales y discretas. Se ha conocido que los 
mecanismos por los que se produce la des floculación están asociados con los cambios de 
concentración de cationes y EPS, o cambios en la comunidad microbiana y la lisis celular. 
En estos mecanismos, estos cambios asociados generalmente se relacionan con los 
cambios de contenido y / o interacciones de las EPS. 

Las situaciones en las que los microorganismos actúan excretando SMP al medio son, 
principalmente (Trapote Jaume, 2013): 

1. Mantenimiento del equilibrio de concentración. Los organismos secretan 
materiales orgánicos para establecer un equilibrio de concentración a través de la 
membrana celular. 

2. Situación de carencia de alimento. Las bacterias excretan materiales orgánicos 
durante periodos de escasez de alimento debido a cambios metabólicos 
relacionados con la respiración endógena. 

Figura 1.21 Diagrama de EPS y SMP en el floculo.  Fuente: (Le-Clech et al., 2006 b). 



 

3. Muerte acelerada por sustrato. La adición repentina de una fuente de carbono y 
energía a un medio con escasez de alimento puede acelerar la muerte de algunas 
bacterias, generando EPS solubles. 

4. Disponibilidad de nutrientes. Cuando los nutrientes esenciales están presentes a 
bajas concentraciones en el medio, los microorganismos generan EPS solubles para 
facilitar su captura. 

5.  Estrés medioambiental. Las EPS solubles pueden ser producidas como respuesta a 
cambios bruscos de temperatura, presión osmótica, tóxicos, alimentación, etc. 

6.  Crecimiento bacteriano y metabolismo durante el crecimiento no estresado de la 
biomasa. 

 

1.2.3.5.3 Técnicas para mitigar el ensuciamiento  

Debido a los diferentes factores y mecanismos que afectan y promueven el ensuciamiento 
de la membrana, en la actualidad se vienen estudiando diferentes técnicas que buscan 
disminuir y controlar de este parámetro que restringe la utilización de membranas a gran 
escala. A continuación se nombraran algunas de las más señaladas en la literatura científica 
por diferentes autores (Judd et al., 2006; Meng et al., 2009, 2017; Bagheri et al., 2018). 

 

La mayoría de los autores coinciden en remarcar la importancia de la optimización de los 
parámetros operacionales para lograr un control de ensuciamiento que lleve a una 
estabilidad tal que impida grandes fluctuaciones de la PTM, pero también se ha 
evidenciado la importancia de la modificación de la biomasa, por su contacto directo con 
el MBR. La mayoría de técnicas para mitigar el ensuciamiento se preocupan por la 
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producción y segregación de EPS y SMP, que como se ha nombrado anteriormente, son las 
principales responsables del ensuciamiento de la membrana. 

Referente a la modificación de la biomasa, se ha estudiado el uso de coagulación química 
convencional como un proceso favorecedor de la filtración y la reducción del 
ensuciamiento normal.  

En la actualidad se estudia y se aplica una novedosa tecnología que consiste en la 
integración de un campo eléctrico en el MBR, convirtiéndolo en un electro-biorreactor de 
membrana (eMBR). Esta técnica ha demostrado que la aplicación de un campo eléctrico a 
los biorreactores de membrana puede reducir eficazmente el ensuciamiento (Ensano et al., 
2019; Kurtoǧlu Akkaya et al., 2020). Este método induce mecanismos electroquímicos 
como la electrocoagulación, electroósmosis y electroforesis, que ayudan en la degradación 
de contaminantes y, al mismo tiempo, controlan la movilidad y la deposición de 
incrustaciones en la superficie de la membrana (Bani-Melhem et al., 2011). 

 

1.2.4. Electrocoagulación (EC)  

La electrocoagulación (EC) es una tecnología para el tratamiento de agua y aguas residuales 
que combina los beneficios de la coagulación, la flotación y la electroquímica. 

El uso de electricidad para tratamiento de agua potable se remonta al siglo XIX, cuando ya 
se empleó en los Estados Unidos, si bien entonces se consideró poco práctico debido al alto 
costo de capital y electricidad requerido. A lo largo de las últimas décadas en cambio, las 
tecnologías electroquímicas para tratamiento de aguas residuales comenzaron a adquirir 
mayor importancia al manifestarse como una opción claramente ecológica, que no genera 
apenas lodos y no requiere aditivos químicos que puedan comprometer la calidad del agua 
tratada (Moussa et al., 2017). 

Su aplicación busca la desestabilización de los contaminantes en suspensión, emulsionados 
o disueltos, mediante el uso de corriente eléctrica de bajo voltaje dentro de un reactor de 
especial diseño y aplicada mediante electrodos, generalmente de hierro o aluminio y 
operando en continuo (Arango Ruiz, 2005). 

El cometido de esta desestabilización es promover la atracción y aglomeración de 
partículas y la consiguiente floculación, que ocurre cuando estas partículas aglomeradas se 
adhieren entre sí con un enlace débil y aumenta, en consecuencia, la sedimentabilidad y la 
filtrabilidad. 

La electrocoagulación ha demostrado elevada eficacia en el tratamiento electroquímico de 
numerosos contaminantes persistentes, tanto orgánicos como inorgánicos y de diversos 
tipos de aguas residuales, además de destacar por su generación prácticamente nula de 
desechos como subproducto (Moussa et al., 2017). En años recientes se ha venido 
utilizando en la depuración de aguas residuales procedentes de las industrias 
galvanoplástica, alimentaria, del papel, de la piel, siderúrgica, textil, así como también 
lavanderías y plantas de producción de agua para el consumo humano entre otras. 

La electrocoagulación es un proceso relativamente sencillo de aplicar y que requiere de 
equipos simples. Los flóculos formados por electrocoagulación contienen poca agua 



 

superficial, son ácido-resistentes y son ciertamente estables, lo que facilita su separación 
por filtración. Por otra parte, se trata de una tecnología de bajo coste y que necesita poca 
inversión en mantenimiento. 

 

1.2.4.1 Fundamentos de la electrocoagulación. 

El objetivo de la electrocoagulación es la eliminación de partículas de las aguas residuales 
mediante la desestabilización de fuerzas repulsivas que las mantienen en suspensión. Al 
neutralizar estas fuerzas las partículas se agregan formando partículas más voluminosas 
que permiten una separación más sencilla del agua. 

Al contrario que otros métodos similares como la coagulación/floculación química, la 
electrocoagulación no requiere la adición de coagulantes/floculantes químicos, como sales 
metálicas o polielectrolitos. En la EC, el proceso de coagulación sucede in situ debido a la 
oxidación electrolítica del ánodo y genera muy poca cantidad de lodos. 

En el proceso de electrocoagulación se genera una elevada carga de cationes que 
desestabilizan los contaminantes del agua residual, provocando la formación de hidróxidos 
complejos, que tienen capacidad de adsorción y forman flóculos con los contaminantes. A 
ello se suma que por la acción del gas formado se originan turbulencias que empujan los 
flóculos producidos hacia la superficie. 

• Estabilidad de los coloides 

Los coloides son partículas microscópicas que normalmente están en el rango de 1 nm a 2 
mm. Se dice que son estables en soluciones acuosas cuando su agregación o sedimentación 
es tan lenta que se encuentran en un estado de dispersión estable. Esto implica que estas 
partículas no pueden eliminarse de forma sencilla y en un periodo razonable mediante 
sedimentación. 

Su suspensión y estabilidad en el agua es atribuida principalmente a su carga eléctrica. 
Dado que la superficie de los coloides es proporcionalmente grande en comparación con 
su masa y tamaño, los fenómenos superficiales suelen predominar frente a las fuerzas 
gravitacionales. Los coloides, al tener una carga generalmente negativa, se repelen entre sí 
y quedan por ello suspendidos (Ghernaout et al., 2011). 

Este hecho hace posible estimar la estabilidad de una suspensión coloidal analizando las 
fuerzas de interacción entre sus partículas. Cuando prevalecen fuerzas repulsivas, el 
sistema se encuentra en un estado de dispersión, mientras que, si existe atracción 
predominante entre las partículas, estas tienden a la formación de coágulos/flóculos y las 
suspensiones se inclinan hacia la inestabilidad. 

Cuando se da una carga en la superficie de una partícula, esto afecta también a los iones 
que la rodean. Los iones de carga similar son repelidos de la superficie, mientras que los de 
carga contraria son atraídos hacia la misma. Al ocurrir esto, se forma una doble capa 
eléctrica sobre la superficie de la partícula coloidal. 
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Esta doble capa eléctrica se explica por los modelos de Helmholtz, Gouy y Chapman, más 
adelante combinados por Stern en el modelo de Gouy-Chapman, que presenta una región 
interior (capa de Stern o Capa de Helmholtz), en la que los iones están estrechamente 
unidos a la superficie del coloide de carga opuesta, y una capa exterior o de difusión (capa 
de Gouy-Chapman), en la que los iones se mueven libremente. La zona de interacción entre 
la capa interna y externa se conoce como superficie de corte y define los límites de la capa 
de Stern (Vepsäläinen et al., 2020). 

 
La teoría DLVO (Derjaguin-Landua-Verwey-Overbeek) puede explicar la estabilidad de las 
partículas coloidales. Esta teoría sostiene que las partículas dispersas estarían bajo el efecto 
de la fuerza atractiva de Van der Waals y el potencial electrostático repulsivo por la 
presencia de la doble capa eléctrica en las superficies de las partículas. 

 

Figura 1.23 Diagrama de doble capa, fuerzas de interacción sobre una partícula en suspensión  Fuente: 
(Martinez Navarro, 2007) 

La energía atractiva de interacción Van der Waals es inversamente proporcional a la 
distancia entre dos partículas y, por lo tanto, aumenta rápidamente a medida que las estas 
se acercan entre sí. Por el contrario, la energía repulsiva depende exponencialmente de la 
distancia entre las partículas y cambia más lentamente. La energía de interacción neta 
entre dos partículas estaría dada por el balance de la energía de atracción y la energía de 
repulsión electroestática, como se muestra en la Figura 1.23. 

El grosor de la doble capa eléctrica afecta al grado de repulsión entre las partículas y, por 
tanto, a la estabilidad de la suspensión. La fuerza de repulsión es causada por la 
superposición de las dobles capas eléctrica, que conduce a una mayor concentración de 
contraiones y, por lo tanto, a la repulsión entre las partículas. A medida que disminuye el 
espesor de la doble capa, las fuerzas repulsivas también se reducen y las partículas pueden 
unirse más fácilmente formando partículas más grandes. 

Para comprimir la doble capa eléctrica, el método de electrocoagulación libera iones en la 
solución por la oxidación del ánodo, al contrario que la adición de sales 



 

metálicas/electrolitos empleada en el caso de técnicas basadas en coagulación/floculación 
química. Estos iones metálicos se difunden a través de la doble capa provocando una mayor 
concertación de contraiones alrededor de la partícula coloidal, lo que a su vez reduce el 
espesor de la doble capa eléctrica y las fuerzas repulsivas. Cuando se comprime el espesor 
de la doble capa eléctrica, también disminuye el potencial Zeta, favoreciendo la 
desestabilización. La desestabilización óptima ocurre cuando el potencial Zeta se acerca a 
0 mV. 

Otro suceso que puede explicar los fenómenos de floculación/coagulación sería el hecho 
de que los iones de carga contraria en la superficie de las partículas coloidales den como 
resultado la neutralización de su carga superficial y las fuerzas repulsivas se vean así 
superadas por las fuerzas de atracción de atracción de Van der Waals, induciendo al 
acercamiento de las partículas coloidales entre sí y la formación de coágulos 

• Reacciones involucradas en el proceso de electrocoagulación 

 

En el proceso de CE, las especies coagulantes se generan in situ utilizando la 
electrodisolución de un ánodo de sacrificio, generalmente de hierro o aluminio, mediante 
corriente eléctrica aplicada entre electrodos metálicos. Las reacciones químicas para un 
ánodo de aluminio se pueden resumir de la siguiente manera: 

En el ánodo: 

𝐴𝑙(𝑠)  → 𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ + 3𝑒− 

𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ + 3𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐻(𝑎𝑞)

+ 

𝑛𝐴𝑙(𝑂𝐻)3  → 𝐴𝑙𝑛(𝑂𝐻)3𝑛 

 

En el cátodo: 

3𝐻2𝑂 + 3𝑒− →
3

2
𝐻2 + 3𝑂𝐻− 

 

Durante el proceso el agua es hidrolizada, produciendo burbujas de hidrógeno y oxígeno 
en el cátodo. La disolución electrolítica del ánodo de aluminio produce especies 
monoméricas catiónicas tales como Al3+ y Al(OH)2

+ en condiciones ácidas (electro 
oxidación). A valores de pH adecuados, estas especies primero se transforman en Al(OH)3 
y finalmente se polimerizan en forma de Aln(OH)3n (Darío et al., 2012; Restrepo Mejía et al., 
2012; Vepsäläinen et al., 2020) 

 

El proceso de electrocoagulación es afectado por diferentes factores. Entre los más 

importantes se encuentra el pH de la solución, el cual afecta directamente a los compuestos 

que se pueden formar por la oxidación del ánodo de aluminio a diferentes rangos de pH: 
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𝐴𝑙3+ + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+ + 𝐻+ 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+ + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+ + 𝐻+ 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+ + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝐻+ 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
− + 𝐻+ 

 

 La química del ion aluminio es muy compleja y la hidrólisis del aluminio genera diversas 
sustancias monoméricas y poliméricas. Es así como productos de la hidrólisis del aluminio 
(III) pueden formar especies de peso molecular intermedio (oligómeros), como los dímeros 
y trímeros, y también especies de elevado peso molecular (polímeros), entre las que la más 
conocida es el tridecámero. Sin embargo, para bajas concentraciones de metal puede 
ignorarse la formación de estas y considerarse solamente la formación de las especies 
monoméricas (Martinez Navarro, 2007).  

La segregación de aluminio y las sustancias monoméricas generadas se muestran en la 
Figura 1.24. Se puede observar que se produce una solubilidad mínima alrededor de valores 
de pH neutros, donde predomina la especie Al(OH)3, mientras que la forma aniónica 
Al(OH)4

- (aluminato) es la especie disuelta imperante a pH básico.  

Figura 1.24 Formación de especies monómeros de aluminio según el pH. Fuente: (Martinez 
Navarro, 2007). 



 

1.2.4.2 Configuración de la EC.  

El sistema de EC generalmente consiste en un tanque para electrolisis con un ánodo y un 
cátodo metálico conectados externamente a una fuente de alimentación de corriente 
continua y sumergidos en la solución que se va a tratar, como se muestra en Figura 1.25, 
con los procesos que suceden dentro del reactor. 

Existen varios métodos para organizar los electrodos en el sistema EC. El flujo entre los 
electrodos puede seguir una dirección vertical u horizontal. Los electrodos pueden ser 
monopolares o bipolares. En los sistemas monopolares Figura 1.26.A, todos los ánodos 
están conectados entre sí y, de manera similar, todos los cátodos también están 
conectados el uno al otro. En los sistemas bipolares Figura 1.26.B, los electrodos más 
externos están conectados a una fuente de energía y la corriente pasa a través de los otros 
electrodos, polarizándolos de este modo. En los sistemas bipolares, el lado del electrodo 
que mira al ánodo está polarizado negativamente y positivamente en el lado que mira al 
cátodo(Vepsäläinen et al., 2020). 

 

 

Figura 1.25 Representación de electrocoagulación. Fuente: (Ibarra, 2020). 
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La disposición de los electrodos bipolar es más eficiente en la eliminación de 
contaminantes, si se busca que el rendimiento del proceso sea más importante que el 
costo. Por otro lado, si la relación de efectividad: el costo es el parámetro importante, los 
electrodos monopolares son más adecuados ya que consume energía relativamente baja. 
Sin embargo, la configuración bipolar necesita menos mantenimiento en su operación (Al-
Qodah et al., 2017). 

 

1.2.4.3 Parámetros de diseño y operación  

El proceso de electrocoagulación es afectado por diferentes factores. Entre los más 

importantes se encuentran la naturaleza y concentración de los contaminantes, el pH del 

agua residual y la conductividad. Estos factores determinan y controlan las reacciones que 

ocurren en el sistema y la formación del coagulante. Pero para poder recrear unas 

condiciones adecuadas para el sistema es necesario tener en cuenta parámetros de diseño 

importantes en el proceso como: 

 

• Material de los electrodos 

Se han utilizado varios materiales metálicos para fabricar el electrodo de sacrificio o ánodo. 
Estos materiales incluyen Al, Ag, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cs, Fe, Mg, Na, Si, Sr y Zn, así como el 
grafito y el óxido de plomo (PbO2), que son ánodos insolubles y se utilizan en el proceso EC. 
Estos electrodos insolubles son fácilmente disponibles, son rentables y muestran un alto 
potencial de evolución de oxígeno, pero, por el contrario, tienen una baja durabilidad.  

Los materiales de electrodos metálicos más utilizados son el hierro en forma de acero dulce 
(MS) o acero inoxidable (SS), el aluminio (Al), zinc (Zn), cobre (Cu) y el magnesio (Mg). Estos 
elementos difieren en muchas propiedades físicas y químicas, como el potencial de 
oxidación, el tamaño y la carga de los iones, la velocidad de migración en la solución, la 
polaridad del enlace ion-OH y la estructura y el tamaño del compuesto de hidróxido. Dado 

Figura 1.26 Configuración electrocoagulación. A Monopolar, B Bipolar. Fuente: 
Modificado de  (Garcia-Segura et al., 2017; Mendes Predolin, 2019). 

 



 

que el hidróxido metálico desempeñará el papel de un coagulante adsorbente en el 
proceso de EC, estas diferencias se trasladan también a la capacidad de adsorción de cada 
hidróxido (Al-Qodah et al., 2017). 

En el reactor para electrocoagulación el ánodo sirve como coagulante y se disocia para dar 
lugar a cationes metálicos al aplicar una densidad de corriente. La disociación del ánodo 
sigue la ley de Faraday dada por: 

 𝑚(𝑔) =
𝐼𝑡𝑀𝑤

𝑧𝐹
 (1.17) 

Donde: 

m:  Masa del ánodo disuelto (g). 

I:  Corriente introducida (A). 

t:  Tiempo de operación. 

Mw:  Peso molecular (g/mol). 

F:  Constante de Faraday (94,485 C/mol). 

Z:  Número de electrones involucrados en la reacción. 

 

• Densidad de corriente 

El suministro de corriente al sistema de electrocoagulación determina la cantidad de iones 
de aluminio Al +3 o hierro Fe +2 liberados por los respectivos electrodos. Cuando se usa una 
corriente demasiado alta existe una transformación de energía eléctrica en energía calórica 
que calienta el agua. Una densidad de corriente demasiado grande produciría así mismo 
una disminución significativa en la eficacia. La selección de la densidad de corriente debería 
realizarse teniendo en cuenta otros parámetros de operación como pH y 
temperatura(Arango Ruiz, 2005). 

La densidad de corriente se define como la relación de la intensidad aplicada entre el área 
del electrodo anódico utilizado: 

 

 𝐷𝐶 =
𝐼 (𝐴)

Á𝑎𝑛𝑜𝑑𝑜

 (1.18) 

Donde: 

DC:  Densidad de corriente (A/m2) 

I:  Intensidad de corriente en (amperios) 

Á:  Área del ánodo utilizado (m2) 
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La energía eléctrica puede ser suministra a la celda electroquímica mediante corriente 
alterna (CA) o bien como corriente continua o directa (CD). Las características propias del 
paso de cada una de las corrientes a través del medio acuoso generan diferentes respuestas 
electroquímicas entre electrodos y el agua residual tratada. Cuando se suministra corriente 
directa se produce en el cátodo una impermeabilización, lo que causa una menor eficiencia 
en la remoción (Arango Ruiz, 2005). 

 

• pH 

Los efectos del pH del agua o de las aguas residuales sobre la electrocoagulación se reflejan 
en la solubilidad de los hidróxidos metálicos. Cuando hay iones cloruro presentes, la 
liberación de cloro también se ve afectada. El rendimiento del tratamiento depende de la 
naturaleza de los contaminantes, encontrándose la mejor eliminación de contaminantes 
cerca de un pH de 7. Sin embargo, el consumo de energía es mayor a pH neutro debido a 
la variación de la conductividad. Cuando la conductividad es alta, el efecto del pH no es 
significativo. El pH del efluente después del tratamiento de electrocoagulación aumentaría 
para el afluente ácido, pero disminuiría para el afluente alcalino. Esta es una de las ventajas 
de este proceso. El aumento del pH en condiciones ácidas se atribuye al desprendimiento 
de hidrógeno en los cátodos, además de la evolución del hidrógeno y la formación de Al 
(OH) 3 cerca del ánodo, que liberara H+ y provoca una disminución del pH. Además, también 
hay una reacción de desprendimiento de oxígeno que conduce a una disminución del pH 
(Chen, 2004 a). 

 

• Temperatura 

El efecto de la temperatura en el proceso de electrocoagulación ha sido poco estudiado, si 
bien se ha evidenciado un máximo en la eficacia de corriente a temperaturas de 60 °C en 
el proceso de disolución de aluminio (Chen, 2004 a). También se ha observado un mínimo 
en el consumo de energía a 35 °C en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con 
aceites (Valero Valero, 2014).  

Se ha sugerido además que, cuando la temperatura es demasiado alta, hay una contracción 
de los poros grandes del gel de Al (OH)3, lo que provoca la formación de flóculos densos y 
hace más probable que se depositen en la superficie del electrodo (Chen, 2004 b; 
Vepsäläinen et al., 2020). 

. 

• Distancia entre electrodos 

La separación de electrodos es un parámetro importante que afecta el desempeño de un 
proceso. Afecta la atracción electrostática, el tiempo de residencia entre los electrodos y, 
en consecuencia, la turbulencia, transferencia de masa y eficiencia de remoción en la celda 
(Khandegar et al., 2013). 

Con un espaciamiento de electrodos muy pequeño, la atracción electrostática entre los 
flóculos de hidróxido de metal será alta. Esto conduce a la degradación de los flóculos 



 

debido a la intensa colisión y desgaste entre ellos (Khandegar et al., 2013). Se ha  
comprobado que con una separación de menos de 10 mm se reduce la velocidad de 
agitación de la solución entre los electrodos, lo cual afecta a la eficiencia de eliminación de 
contaminantes  (Asselin et al., 2008).  

A medida que aumenta el espaciado de los electrodos, la atracción electrostática 
disminuye, lo que lleva a un movimiento más lento de los iones generados. Este 
comportamiento proporciona más tiempo para la aglomeración del hidróxido de metal 
producido y permite la formación de flóculos estables con menor degradación, lo que 
resulta a su vez en un aumento en la eficiencia de eliminación de contaminantes de la 
solución. La eficiencia de remoción alcanza un máximo a una determinada separación 
óptima entre electrodos. Más allá de ese valor de espaciado ideal de los electrodos, la 
atracción electrostática disminuye y el tiempo de viaje de los iones aumenta, lo que 
conduce a una menor formación de flóculos y se traduce en una menor eficiencia de 
eliminación (Al-Qodah et al., 2017). 

El espacio entre electrodos es directamente proporcional a la disipación de energía óhmica 
y estos a su vez son inversamente proporcional a la conductividad de la solución. Por lo 
tanto, estos dos parámetros se pueden combinar en un solo parámetro que caracteriza la 
resistencia óhmica Ω, en ohm/cm2 (Gu et al., 2009):  

 Ω =
𝑑

𝜎
 (1.19) 

Donde: 

d:  Distancia entre los electrodos (cm)  

σ:  Conductividad de la solución (S/cm). 

 

• Tiempo de operación 

Otro parámetro consecuente que afecta el proceso de EC es el tiempo de operación, 
porque la dosificación de los coagulantes de iones metálicos y otras reacciones que tienen 
lugar en el sistema depende directamente del tiempo de tratamiento. El tiempo de 
funcionamiento depende de ciertos aspectos de diseño, como la geometría de los 
reactores, la separación entre electrodos, el tipo de contaminante, la velocidad de 
agitación, la densidad de corriente, los materiales de los electrodos, etc. Según la 
experiencia del investigador para el tratamiento de aguas grises, se debe seleccionar el 
tiempo de funcionamiento óptimo para extraer el máximo de contaminantes con 
consumos mínimos de energía, que a su vez se relacionan con los costes operativos (Ansari 
et al., 2019). 

 

• Conductividad 

El incremento en la conductividad eléctrica genera a su vez un incremento en la densidad 
de corriente. Cuando se mantiene constante el voltaje alimentado a la celda de 
electrocoagulación y adicionalmente el incremento de la conductividad, manteniendo la 
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densidad de corriente constante, se produce una disminución del voltaje aplicado. La 
adición de algunos electrólitos tales como NaCl o CaCl2 generan un aumento en la 
conductividad del agua residual. Además, se ha encontrado que los iones de cloruro 
pueden reducir los efectos adversos de iones como HCO3 - y SO4 =, pues la presencia de 
iones carbonatos o sulfatos pueden conducir a la precipitación de Ca+2 y Mg+2 
produciendo una capa insoluble depositada sobre los electrodos que aumentaría el 
potencial entre éstos, decreciendo así la eficiencia de la corriente. Se recomienda, sin 
embargo, que para un proceso de electrocoagulación normal se mantengan cantidades de 
Cl- alrededor del 20%(Restrepo Mejía et al., 2012). 

• Tasa o consumo de energía eléctrica 

Más que un parámetro operacional, es una forma de relacionar los costos de operación con 
los parámetros operacionales escogidos. De esta forma se integran la intensidad de 
corriente, la densidad de corriente, la distancia entre electrodos y demás parámetros a 
tener en cuenta.  

Refleja la cantidad de energía necesaria o usada en el sistema, involucra la intensidad de 
corriente y los voltios como ( Potencia) aplicada en el tiempo de tratamiento por unidad de 
volumen tratado, como se muestra en la (Ec(1.20))(Al-Qodah et al., 2017; Roy et al., 2020). 

 𝐸 =
𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡

𝑉
 (1.20) 

Donde: 

E:  Consumo de energía (kWh/m3). 

U:  Voltaje aplicado (voltios). 

I:  Intensidad de corriente (amperios). 

t:  Tiempo de la electrocoagulación (h). 

V: Volumen de las aguas residuales tratadas (L). 

 

 

1.2.4.4 Ventajas e inconvenientes de la EC  

 

Tabla 1.5 Ventajas y desventajas del proceso de Electrocoagulación. 

Ventajas 

EC no requiere la adición de productos químicos y proporciona mejores capacidades de 
eliminación para la misma especie que la coagulación química. 

EC elimina muchas especies que la coagulación química no puede eliminar. 



 

EC produce menos lodos, lo que reduce el costo de eliminación de lodos. 

La técnica EC necesita un tiempo de inicio rápido; el proceso puede ser iniciado y parado 
cuando se requiera. 

Requiere de equipos simples y de fácil operación. 

Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos. 

El paso de la corriente eléctrica favorece el movimiento de las partículas de contaminante 
más pequeñas, incrementando la coagulación de estas. 

Desventajas 

Los 'electrodos de sacrificio' se disuelven en corrientes de aguas residuales como 
resultado de la oxidación y necesitan reemplazarse regularmente. 

 El uso de la electricidad puede resultar caro en muchos lugares. 

 Se puede formar una película de óxido impermeable en el cátodo que conduce a la 
pérdida de eficiencia de la unidad EC. 

 El hidróxido gelatinoso puede tender a solubilizarse en algunos casos. 

La electrocoagulación requiere una conductividad mínima de la solución según el diseño 
del reactor, lo que limita su uso con efluentes que contienen pocos sólidos disueltos. 

 

1.2.5 Electro-Biorreactor de Membrana (EMBR)  

En la actualidad, como se mencionó en el apartado 1.2.3.5.3 Técnicas para mitigar el 
ensuciamiento, existe un amplio interés en torno a la integración de electrocoagulación con 
biorreactores de membrana sumergidos y en cuanto a cómo esta tecnología ayuda en la 
disminución del ensuciamiento de la membrana gracias a la coagulación realizada in situ 
(Hasan et al., 2012; Ibeid et al., 2013). 

También se confirma un gran interés en el uso de electrocoagulación para mejorar la 
eliminación de micro contaminantes orgánicos (Borea et al., 2019; Ensano et al., 2019; 
Predolin et al., 2020), la recuperación de energía y la consecución de menores costos 
operativos. Estos factores sin duda son los que impulsan la investigación de este hibrido de 
tecnologías.  
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El electro biorreactor de membrana funciona integrando al sistema de MBR sumergida los 
electrodos usados en la electrocoagulación, como se muestra en la Figura 1.27. 

Figura 1.27 Combinación de EC y biorreactor de membrana sumergida (SMBR). Fuente: (Ensano et al., 
2016). 

La configuración más utilizada para esta tecnología es de forma circular, la cual facilita el 
flujo del agua y de las burbujas del sistema MBR y ayuda a provocar los campos 
electroquímicos necesarios para que se cumplan las reacciones químicas entre ánodo y 
cátodo. Como se observa en la Zona 1 de la Figura 1.28.A, el sistema no necesita de 
agitación, puesto que con la aireación generada por el MBR en la Zona 2 se crea una mezcla 
completa en el reactor. 

Cuando el sistema MBR no usa corriente eléctrica, las partículas de carga negativa son 
atraídas mayormente por el material hidrofóbico de la membrana, como se muestra en la 
Figura 1.29. 

Figura 1.28 A) Vista de eMBR superior Fuente: Modificado de (Bani-Melhem et al., 2011). B) 
Reactor eMBR. 



 

 (Ensano et al., 2016) explica los diferentes mecanismos por los cuales el EMBR influye en 
la disminución del ensuciamiento: 

Dependiendo del pH de la solución, durante la electrocoagulación se producen diversas 
especies de metales que reaccionan con los contaminantes y provocan la desestabilización 
y agregación de partículas en suspensión y la precipitación y adsorción de contaminantes 
disueltos. Además, el voltaje aplicado también permite que las incrustaciones cargadas 
negativamente, como el lodo activado y los polímeros secretados, se desvíen hacia el 
electrodo con carga opuesta y se alejen de la membrana a través del movimiento 
electroforético Figura 1.30.A.  

La fuerza electro osmótica que impulsa la eliminación del agua unida de la doble capa 
eléctrica de los flóculos microbianos, lo que disminuye la resistencia específica del lodo a 
la filtración y, por lo tanto, mejora el control de la suciedad Figura 1.30.B. 

Cuando se inicia el proceso de electrocoagulación y el ánodo de sacrificio genera 
coagulantes que ayudan a la formación de flóculos en los cuales se integran los compuestos 
orgánicos con alto potencial de ensuciamiento Figura 1.30.C. 

 

  

Figura 1.29 Ensuciamiento de membrana sin EC. Fuente: Modificado de (Ensano et al., 2016). 

Figura 1.30 Mecanismos dentro del proceso de eMBR. Fuente: Modificado de (Ensano et 
al., 2016). 
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CAPÍTULO 2.  
  



 

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 

El objetivo general de la presente tesis de investigación es la evaluación y operación de un 
sistema en serie de tecnologías biológicas anaerobias y aerobias, combinadas con 
tecnologías electroquímicas UASB+eMBR, para la eliminación de contaminantes 
emergentes de la familia de los fármacos y disruptores endocrinos (hormonas) que se han 
visto recalcitrantes en anteriores investigaciones, donde se ha estudiado la eliminación de 
diferentes familias de micro contaminantes, en sistemas MBR (Rodríguez, 2018) y 
UASB+MBR (Moya Llamas, 2018; Bueno, 2020). 

También se estudia la influencia de la densidad de corriente de la tecnología electroquímica 
para la reducción del ensuciamiento de la membrana, que se ha estudiado en anteriores 
investigaciones en agua real (Mendes Predolin, 2019), teniendo en cuenta los nuevos 
avances tecnológicos reportados en la literatura para dichos procesos de tratamiento de 
agua residual (Alvarino et al., 2016; Borea et al., 2019; Ensano et al., 2019). 

Esta investigación se realiza en dos matrices de agua diferentes: agua residual sintética y 
agua residual urbana real, donde se integra la planta piloto a una EDAR. La operación de la 
planta piloto se realiza con diferentes densidades de corriente. 

Los objetivos específicos de cada fase de investigación son: 

Objetivo 1: Eliminación de materia orgánica, nutrientes y MCEs de aguas residuales 
sintéticas en una planta a escala laboratorio compuesta por los procesos UASB + EMBR en 
serie. 

Este objetivo se realiza en dos fases de operación: 

I. Fase de operación: sin MCEs 
En esta fase se realiza la operación del sistema sin MCEs, donde el objetivo principal 
es la evaluación de la densidad de corriente en el ensuciamiento de la membrana y 
la eliminación de materia orgánica y nutrientes. 

II. Fase de operación: con MCEs 
En esta fase se realiza la operación del sistema dosificando MCEs, en el agua residual 
sintética a tratar, donde el objetivo principal es la evaluación de la densidad de 
corriente en el ensuciamiento de la membrana, evaluación de la densidad de 
corriente en la eliminación de MCEs y la eliminación de materia orgánica y 
nutrientes. 
 

En las dos fases se realizan las siguientes tareas: 

• Evaluación hidráulica del sistema, 

• Puesta en marcha y estabilización de los reactores biológicos, 

• Operación de planta piloto sin densidad de corriente (0A/m2), 

• Evaluación de la eliminación de nutrientes, materia orgánica y MCEs, 

• Puesta marcha del sistema combinado EMBR, 

• Operación de planta piloto con cambios de densidad de corriente de 5,10 y 15A/m2, 

• Evaluación de la eliminación de nutrientes, 

• Evaluación de la reducción de ensuciamiento de la membrana. 
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Objetivo 2: Eliminación de materia orgánica, nutrientes y MCEs de aguas residuales 
urbanas en una planta piloto compuesta por los procesos UASB + EMBR en serie, con una 
matriz de agua residual real. 

Este objetivo se realiza en dos fases: 

I. Fase 
En esta fase se realiza la puesta en marcha y operación del sistema manteniendo 
las condiciones hidráulicas y de operación de la experimentación en laboratorio 
donde se trabajó a una temperatura constante en el reactor anaerobio de 30°C.  
 

Las tareas realizadas en esta fase fueron: 

• Adaptación de la planta piloto al proceso de EDAR, 

• Evaluación hidráulica del sistema, 

• Puesta en marcha y estabilización de los reactores biológicos, 

• Operación de planta piloto sin densidad de corriente (0A/m2), 

• Evaluación de la eliminación de nutrientes y MCEs 

• Puesta marcha del sistema combinado EMBR, 

• Operación de planta piloto con cambios de densidad de corriente de 2.5,5 y10 A/m2, 

• Evaluación de la eliminación de nutrientes y materia orgánica, 

• Evaluación de la reducción de ensuciamiento de la membrana. 
 

Para los dos objetivos de la investigación se realiza la medición y evaluación de eliminación 
de nutrientes (PT, NT, NH4) materia orgánica (DQO). Para la evaluación del ensuciamiento 
de la membrana se evalúa la reducción de las SMP y EPS en el licor mezcla del sistema 
EMBR y PTM. 

  



 

 

 PURPOSE AND SCOPE OF THIS RESEARCH  

The general objective of the present research thesis is the evaluation and operation of a 
serial system of anaerobic and aerobic biological technologies, combined with UASB+eMBR 
electrochemical technologies, for the removal of emerging contaminants from the family 
of drugs and endocrine disruptors (hormones) that have been recalcitrant in previous 
researches, where the removal of different families of micro-contaminants has been 
studied in MBR (Rodríguez, 2018) and UASB+MBR systems (Moya Llamas, 2018; Bueno, 
2020). 

The influence of the current density of the electrochemical technology for the reduction of 
membrane fouling, which has been studied in previous researches in real water (Mendes 
Predolin, 2019), is also studied, taking into account new technological advances reported 
in the literature for such wastewater treatment processes (Alvarino et al., 2016; Borea et 
al., 2019; Ensano et al., 2019). 

This research is carried out in two different water matrices: synthetic wastewater and real 
urban wastewater, where the pilot plant is integrated into a WWTP. The operation of the 
pilot plant is carried out with different current densities. 

The specific objectives of each research phase are: 

Objective 1: Removal of organic matter, nutrients, and ECMs from synthetic wastewater in 
a laboratory-scale plant consisting of the UASB + EMBR processes in series. 

This objective is performed in two phases of operation: 

III. Operation phase: no ECMs 
In this phase, the system is operated without ECMs, where the main objective is the 
evaluation of the current density in membrane fouling and the removal of organic 
matter and nutrients. 

IV. Operation phase: with ECMs 
In this phase, the system is operated by dosing ECMs into the synthetic wastewater 
to be treated, where the main objective is the evaluation of the current density in 
membrane fouling, the evaluation of the current density in the removal of ECMs, 
and the removal of organic matter and nutrients. 
 

The following tasks are carried out in both phases: 

• Hydraulic evaluation of the system, 

• Start-up and stabilisation of the biological reactors, 

• Pilot plant operation without current density (0A/m2), 

• Evaluation of nutrient removal, organic matter, and ECMs, 

• Commissioning of the combined EMBR system, 

• Pilot plant operation with current density changes of 5, 10 and 15A/m2, 

• Assessment of nutrient removal, 

• Evaluation of the reduction of membrane fouling. 
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Objective 2: Removal of organic matter, nutrients, and ECMs from urban wastewater in a 
pilot plant consisting of the UASB + EMBR processes in series, with a real wastewater 
matrix. 

This objective is realised in two phases: 

II. Phase 
In this phase, the start-up and operation of the system is carried out maintaining 
the hydraulic and operating conditions of the laboratory experimentation where 
the anaerobic reactor was operated at a constant temperature of 30°C.  
 

The tasks carried out in this phase were: 

• Adaptation of the pilot plant to the WWTP process, 

• Hydraulic evaluation of the system, 

• Start-up and stabilisation of the biological reactors, 

• Pilot plant operation without current density (0A/m2), 

• Assessment of nutrient removal and ECMs 

• Commissioning of the combined EMBR system, 

• Pilot plant operation with current density changes of 2.5, 5 and 10 A/m2, 

• Assessment of nutrient and organic matter removal, 

• Evaluation of the reduction of membrane fouling. 
 

For the two objectives of the research, the removal of nutrients (TP, TN, NH4) and organic 
matter (COD) is measured and evaluated. For the evaluation of the membrane fouling, the 
reduction of SMP and EPS in the mixed liquor of the EMBR and TMP system is evaluated. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS.   

En este capítulo se describen los materiales y métodos analíticos empleados a lo largo de 

la investigación, así como los instrumentos y equipos usados. Igualmente se detalla la 

planta piloto utilizada y se explica la planificación experimental de las pruebas y los ensayos 

llevados a cabo en cada fase de la investigación.  

Las técnicas analíticas se ejecutaron en el laboratorio del Instituto Universitario del Agua y 

de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante y en el laboratorio de control de 

proceso de la EDAR de Monte Orgegia.  

 Descripción planta piloto 

El sistema en serie y combinado utilizado en la investigación fue adaptado y modificado a 

partir de investigaciones anteriores usando el sistema UASB (Moya Llamas, 2018; Simón et 

al., 2014) y adecuando un sistema MBR.  

La planta piloto Figura 3.1, consta de un reactor biológico anaerobio de manto de fangos 

de flujo ascendente (Upflow Anaerobic Sludge Blanket- UASB) de 25L de capacidad, seguido 

de un biorreactor de membrana sumergida (MBR) de 18L de volumen útil, en el cual se 

adaptan los cátodos de reacción para la electrocoagulación in-situ en el MBR, 

transformándolo así en un Electro -biorreactor de membrana (eMBR). El funcionamiento 

de la planta piloto es de tipo continuo. 

Figura 3.1 Diagrama planta piloto. Fuente: elaboración propia 



 

El sistema consta de una serie de equipos e instrumentos de medición que proporcionan 

información en continuo de algunos parámetros. Todos los equipos, al igual que los 

instrumentos de medida, están conectados a un panel de control, el cual ofrece 

información continua del estado de las principales variables del proceso. El sistema 

informático también se encarga del almacenamiento de los datos proporcionados por los 

distintos equipos de medición, como la temperatura, OD o la PTM.  La Figura 3.2 muestra 

fotografías de la planta piloto. 

 

 

 

Figura 3.2 Planta piloto UASB+ EMBR, Panel de control. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1 Descripción reactor UASB. 

El reactor UASB consiste en un sistema de 
lecho fluidizado de flujo ascendente, con una 
capacidad útil de 25 L, de material PVC, en el 
cual se realiza una siembra de 8L de lodo 
anaerobio procedentes de la fábrica de 
Heineken en Valencia. 

Como se puede observar en la Figura 3.3, 
ubicado en la parte superior, el sistema 
cuenta con un separador GLS, el cual permite 
recolectar el biogás generado, además de 
separar el líquido del lodo granular. 

En el extremo superior está ubicada la salida 
de biogás, que cuenta con un contador que 
permite seguir el rendimiento del sistema. A 
su vez, el sistema posee un sensor de 
temperatura y una resistencia que nos 
permiten mantener la temperatura deseada 
en el reactor.  

Un conjunto de bombas permite la entrada del 
afluente y la recirculación del sistema, a fin de 
mantener el lecho fluidizado. El sistema es 
llenado por rebose y el efluente consecuentemente pasa por gravead al MBR. 

Como se ha descrito, el reactor UASB cuenta con un sistema de recolección de biogás que 

utiliza un contador de gas MilliGascounters (MGC) marca RITTER Figura 3.4. 

Figura 3.4 Contador de biogás. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.3 Reactor UASB utilizado. Fuente: 
Elaboración propia. 



 

Este contador está diseñado para la medición volumétrica de cantidades pequeñas de gas 

con tasas de flujo ultra bajas Tabla 3.1, adecuado para la medición de todos los gases 

inertes o ligeramente corrosivos, como en el caso de biogás (Ritter, 2017). 

Tabla 3.1 Características del medidor de biogás Fuente: (Ritter, 2017). 

PARÁMETRO VALOR/ UNIDADES PARÁMETRO VALOR/ 

UNIDADES 

Caudal mínimo q min 1 mL Presión máxima de 

entrada de gas 

 100 mbar 

Caudal máximo q max 1 ltr/h Presión mínima de 

entrada de gas 

8 mbar 

Precisión de la 

medición  

±3 / ± 1 % Temperatura del gas 10 a 60 °C 

Volumen de medición 

del tambor 

3 mL División de 

marcación mínima   

0.01 ml 

Volumen mínimo de 

medición (resolución) 

 

3 mL Cantidad de líquido 

envasado 

120 ml 

 

3.1.2 Descripción reactor MBR y eMBR. 

El sistema MBR está conformado por un reactor de material PVC, con capacidad útil de 18L. 

El reactor cuenta con un módulo de 
membrana de fibra hueca tubular. En la 
parte inferior posee un mecanismo de 
difusión de aire, que permite la mezcla 
completa del reactor y el suministro de 
oxígeno a los microorganismos aerobios, 
como se puede observar en el esquema de 
la Figura 3.5. 

Cuenta con una bomba de aireación, una 
bomba de permeado, una bomba de retro 
lavado y una bomba que permite la 
recirculación de lodo entre el MBR y el 
UASB. 

 
 

El sistema tiene un sensor de presión 
transmembrana (PTM), sensor de nivel y medidor de oxígeno y temperatura, los cuales 
están conectados al panel de control de la planta. 

Figura 3.5 Reactor MBR- EMBR utilizado. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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3.1.2.1 Configuración eMBR 

Para el sistema eMBR fue acoplado dentro del reactor un sistema de electrocoagulación 
usando dos chapas de forma cilíndrica, las cuales tienen un área abierta perforada del 48%. 
El material utilizado fue cátodo de acero y ánodo de aluminio. Las chapas se disponen a 
una distancia de 5 cm entre sí, como se muestra en la Figura 3.6. 

La corriente eléctrica es aportada desde una fuente de alimentación de corriente continua, 
marca Blau Sonic modelo FA-350 Figura 3.7. Configurada para operar de forma 
intermitente, fijando los tiempos de funcionamiento en intervalos de minutos 
5’ON/10’OFF.  

 

 

 

 

Figura 3.6 Disposición de electrodos con membrana. Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.7 Fuente de alimentación. Fuente: Elaboración propia. 



 

Módulo de membrana 

El módulo de membrana es de tipo fibra hueca, marca Koch. Posee un mecanismo de 

difusión de aire situado bajo las membranas que crea una columna de burbujas que 

atraviesa el módulo de membranas, limpiándolas y permitiendo la aireación interna. 

Asimismo, realiza una filtración tangencial transportando el agua por las fibras, como se 

observa en la Figura 3.8.  En la Tabla 3.2, se indican las características técnicas del módulo 

de membranas. 

Tabla 3.2Características técnicas del módulo de membrana. 

Componentes Descripción 

Tipo de membrana. 
Fibra hueca trenzada para operación de 
afuera hacia adentro 

Química de la membrana. fluoruro de polivinilideno (PVDF) 

Material de soporte de fibra. Poliéster 

Tamaño de poro nominal. 0.03 μm 

Diámetro exterior de la fibra. 0.1 inch (2.6 mm) 

Área de la membrana. 0.5m2 

Rango de temperatura de operación. 5 - 40°C 

Presión máxima de filtración 
transmembrana. 

0.6 bar 

Figura 3.8 Módulo de membrana utilizado y partes de la membrana. Fuente:(Koch, 2013). 
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3.1.3 Componentes de la planta  

3.1.3.1 Bombas 

Para el adecuado funcionamiento de la planta fueron utilizadas 4 bombas peristálticas 
Figura 3.9a. modelo C1R/P, con caudal regulable por velocidad máximo de 10 lts/h y 
presiones de hasta 2,5bar. 

La bomba de Alimentación permite ingresar el afluente al UASB por la parte inferior del 
sistema. 

La bomba de recirculación interna UASB permite mantener la velocidad ascensional y el 
lecho fluidizado, como se hacía en la investigación de (Moya Llamas, 2018). 

La bomba de recirculación de fango entre el sistema MBR y UASB permite la transferencia 
de biomasa del reactor aerobio al anaerobio. De esta manera se ayuda a mantener el 
tiempo de retención celular del MBR, permitiendo que el sistema trabaje como una planta 
combinada. 

La Bomba de retro lavado permite el ingreso de agua a 'contraflujo' en la membrana, 
ayudando a limpiar la saturación de solidos que se va acumulando en los poros de esta. 

La Bomba de Permeado permite la extracción del permeado por succión. Para esta acción 
es utilizada 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 conducción de 8.0 mm Figura 3.9b. 

Para proporcionar oxígeno al MBR se usa un aireador de diafragma Aqua Medic Mistral 
4000 Figura 3.9c con una capacidad máxima 2900 l/hora. El caudal de aire aportado es 
medido por medio de un rotámetro marca Tecfluid, modelo 2340.  El medidor de caudal de 

a b 

c d
)) 

Figura 3.9 a) Bomba peristáltica; b) Bomba permeado Watson; c) Aireador de diafragma; d) 
Rotámetro. Fuente: Elaboración propia. 



 

aire funciona según el principio de área variable, obtenida por un flotador que se desplaza 
en el interior de un tubo cónico de vidrio de Figura 3.9d. 

3.1.3.2 Medidores de Planta. 

a) Para mantener la temperatura deseada en el UASB fue empleado un sensor de 

temperatura marca iOVEO 036HS01302 - PT100 con cable de silicona hasta de 2 

metros, temperatura máxima de 200 °C y un indicador y controlador de 

temperatura UNICONT PMG-400 digital, el cual permite poner en consigna la 

temperatura deseada. 

b) Medidor de temperatura y oxígeno disuelto en MBR 

Para la medición de temperatura y oxígeno disuelto fue empleado un transmisor de 

oxígeno disuelto Liquisys COM223 con sensor óptico Endress+Hauser modelo 

Oxymax COS41instalado dentro del reactor. Este permite conocer de forma 

continua los valores de oxígeno disuelto y la temperatura del licor mezcla. 

c) Medidor de la presión transmembrana 

Para la medición de la presión transmembrana se empleó un medidor DESIN 

Instruments modelo TPR14 instalado en la tubería de permeado. De esta manera se 

medía la presión que tiene que vencer la bomba para poder extraer el permeado 

del licor mezcla. Este medidor alerta, a través de la elevación de la presión, de la 

necesidad de llevar a cabo una limpieza de las membranas. La bomba de permeado 

fue programada para detenerse cuando la PTM sobrepasa el valor de -0,5 bar, y de 

esta manera proteger a la membrana de no sobrepasar el nivel máximo de presión.  

d) Sensor de nivel 

Para la medición del nivel del licor mezcla fue implementado un medidor DESIN 

Instruments modelo TNS-237 ubicado en la parte inferior del tanque. El nivel del 

licor mezcla funciona como un controlador de inicio y fin de la operación de la 

bomba de alimentación, de forma que, cuando el nivel baja del mínimo fijado (0,5 

m), es activada la bomba de alimento, entrando por el inferior del reactor UASB. De 

esta forma, por rebose, el efluente de este sistema pasa al MBR hasta alcanzar el 

nivel fijado como máximo, momento en el que se apaga la bomba. 

  

3.1.3.3 Controladores de la planta 

Para la operación de la planta piloto se lleva a cabo una automatización del sistema y el 

control en continuo de algunos de los parámetros importantes para su debido 

funcionamiento. Este proceso 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, con el 
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objetivo de realizar un registro permanente, junto con la correspondiente interpretación 

gráfica.  

 Planificación experimental 

La experimentación con la planta piloto se centra en la ejecución de dos objetivos 

principales descritos en el Capítulo 2 de la presente tesis, marcados principalmente por la 

matriz de agua utilizada. A su vez, cada objetivo se divide en dos fases de operación con 

diferentes parámetros de operación y densidades de corriente, los objetivos propuestos y 

las fases de experimentación serán descritas a continuación. 

3.2.1 Experimentación con Agua sintética. 

La representación de la experimentación con agua sintética se explica en la Figura 3.10; 

Como se observa en la primera fase, se realiza una evaluación hidráulica del sistema, en el 

cual se hace la calibración de las bombas que se utilizan en la planta. Se verificó que no 

hubiese fugas en las conducciones, que la membrana se encontrara en perfecto estado y 

que los sistemas de control y automatización de la planta funcionaran adecuadamente. 

a) Composición del afluente sintético 
Con la preparación de agua sintética se busca recrear la composición del agua 

residual urbana. Para ello, se usa la composición recomendada en la norma 
DIN 38 412-L24 Tabla 3.3, utilizada por diferentes investigaciones realizadas 
anteriormente (Holler & Trösch, 2001; Moya Llamas, 2018; Rodríguez, 2018). 
Para una DQO de referencia de 3.038 mgO2/L se muestra la cantidad de 
compuesto utilizada. 

Tabla 3.3Composición del agua sintética. 

Compuesto G 

Peptona caseína 16 

Extracto de carne 11 

MgSO4 * 7H2O 0,2 

CaCl2*H2O 0,4 

NaCl 0,7 

Urea 3 

KH2PO4 2,8 

 
El agua sintética se mezclaba en un tanque de 200L hasta una capacidad necesaria 
según la operación, cambiando la mezcla con un intervalo de dos días, con el fin de 
evitar la degradación de la materia orgánica.  
 

b) Para la puesta en marcha del reactor UASB se contó con un inóculo de lodo granular 
anaerobio originado en la empresa Heineken- Valencia. 



 

Se utiliza dicho inoculo para realizar la siembra de 8L de lodo granular, se procede 
a realizar un llenado con agua sintética con una carga elevada, con el fin de no 
afectar las condiciones de operación empleadas en la planta industrial. Se inicia una 
estabilización del inóculo en nuestro sistema, reduciendo la carga orgánica 
escalonadamente del agua sintética preparada, hasta llegar a la concentración 
necesaria para recrear agua residual urbana. 
El licor mezcla usado como inóculo para el sistema MBR fue obtenido de la EDAR 
Orgegia. 

c) Después de la estabilización completa del sistema se inicia la experimentación con 
los diferentes ensayos.  
Con la finalidad de tener una línea base de comparación, se opera el sistema sin el 
uso de electrocoagulación, o sea con 0 A/m2. Tras ello, se inician los cambios de 
densidad propuestos 5,10 y 15 A/m2 para poder hacer una comparación entre 
densidades de corriente. Se realiza el cambio del licor mezcla en cada cambio de 
densidad y, de esta manera, se elimina el aluminio sobrante y se busca partir de las 
mismas condiciones de filtración y de propiedades del licor mezcla.
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Figura 3.10 Diagrama de Fases de Experimentación con agua sintética. Fuente: Elaboración propia.



 

a) Experimentación con agua sintética y Contaminantes emergentes 

Para la Fase 2 de la experimentación con agua sintética, se prepara la misma composición 

de agua de la Fase 1 y se añaden los MCEs seleccionados. En la Tabla 3.4 se indica la 

Estructura, Formula Molecular, N° registro CAS, Peso molecular, Coeficiente de partición 

Octanol- Agua Log Kowb, Usos y Riesgo para el ser humano, Riesgo eco toxicológico y 

Eliminación en sistemas de tratamiento biológico, para cada uno de los 

microcontaminantes seleccionados. 

La dosis de MCEs que se adicionó fue de 10 µg/L de cada uno de los compuestos objeto de 

estudio, siguiendo la línea de experimentación del grupo de investigación. Esta 

concentración es del mismo orden de magnitud en la que se pueden encontrar los 

microcontaminantes en las aguas residuales reales, y no provoca daños de toxicidad 

irreversibles a los microorganismos. 

Para la preparación de los contaminantes emergentes se usaron patrones madre de marca 

Sigma-Aldrich, los cuales se disolvían el Metanol o diclorometano-DCM según el 

compuesto. Tras ello se preparaban diferentes disoluciones y se obtenía una de 500 ppm, 

de la cual se tomaban los mL deseados para diluir en el agua residual sintética según el 

volumen de alimento preparado. 

 

Posteriormente se inicia la fase de estabilización del sistema. Al introducir los MCEs en el 

alimento el reactor UASB empieza a tener fluctuaciones en la producción de gas, lo cual 

indica que no se están completando todas las fases de la digestión anaerobia, hasta el 

punto de inhibirse la producción de biogás en el sistema. Después de alrededor de 3 

semanas el sistema muestra un mejor desempeño e inicia la producción de biogás, lo cual 

Figura 3.11 Preparación de alimento sintético. Fuente: Elaboración propia. 
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nos indica que   los microorganismos se han adaptado a las características del alimento 

sintético. 

Una vez estabilizado el sistema se inicia la experimentación y toma de datos con los mismos 

ensayos realizados en la primera fase, los mismos cambios de densidad de corriente y 

parámetros operacionales.



 

Tabla 3.4 Características de los (MCEs)micro contaminantes seleccionados. 

 
Ibuprofeno (IBU) Diclofenaco (DCF) Carbamazepina (CBZ) 17α-etinilestradiol (EE2) 

Estructura a 

    

Formula Molecular C13H18O2 C14H11Cl2NO2 C15H12N2O C20H24O2 

N° registro CAS 15687-27-1 15307-86-5 298-46-4 57-63-6 

Peso molecular 206,28 g / mol 296,1 g / mol 236,27 g / mol 296,4 g / mol 

Coeficiente de partición 
Octanol- Agua Log Kowb 3.97 4.51 2.45 3.67 

Usos 
Antinflamatorio, 
analgésico, 
antipirético 

Analgésico, 
antinflamatorio 

Analgésico, antiepiléptico y 
otras alteraciones nerviosas 

Estrógeno sintético, anticonceptivo 

Riesgo para el ser 
humano c 

Según la clasificación 
proporcionada por las 
empresas a la ECHA en 
los registros de REACH, 
esta sustancia es 
dañina si se ingiere, 
causa irritación ocular 
grave y puede causar 
irritación respiratoria e 
irritación de la piel. 

Según la clasificación 
proporcionada por las 
empresas a la ECHA en 
los registros de REACH, 
esta sustancia causa 
daño a los órganos por 
exposición prolongada 
o repetida, es tóxica 
para la vida acuática con 
efectos duraderos, es 

De acuerdo con la clasificación 
proporcionada por las 
compañías a la ECHA, esta 
sustancia es dañina si se 
ingiere, se sospecha que daña 
la fertilidad o daña al feto, 
puede causar daño a los niños 
amamantados, puede causar 
una reacción alérgica en la piel 
y puede causar alergia o asma y 

Según la clasificación 
proporcionada por las empresas a 
la ECHA, esta sustancia puede 
causar cáncer, dañar la fertilidad o 
el feto, es muy tóxica para la vida 
acuática con efectos duraderos, 
daña los órganos por exposición 
prolongada o repetida y puede 
causar daño a los niños 
amamantados.   Está incluido en la 
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dañina si se ingiere y se 
sospecha que daña la 
fertilidad o daña al feto.  

síntomas o dificultades 
respiratorias si se inhala. 

lista de observación de la UE 
(Comisión Europea, 2018).  

Riesgo eco toxicológico 

Riesgo ambiental 
significativo en 
sedimentos costeros  

(Pusceddu et al., 2018) 
y efectos sobre peces 
(Gutiérrez-Noya et al., 
2020; Islas-Flores et 
al., 2014).  

Es el compuesto con 
mayor toxicidad aguda 
de los medicamentos 
antiinflamatorios no 
esteroideos, y puede 
ejercer efectos de 
toxicidad crónica y 
aguda en el hígado, los 
riñones y las branquias 
de los peces (Ferrari et 
al., 2003; Vieno & 
Sillanpää, 2014). 

En las concentraciones 
presentes en aguas residuales 
presenta riesgos potenciales 
hacia bacterias, algas, 
invertebrados y peces(Ferrari 
et al., 2003). 

 La exposición prolongada a 
concentraciones ambientalmente 
relevantes de EE 2 puede afectar la 
fisiología reproductiva de los peces 
al perturbar el desarrollo y la 
reproducción, por lo que 
posiblemente disminuya la 
fertilidad en las especies de peces 
silvestres y se arriesgue a una 
reducción a largo plazo del tamaño 
de la población (Kidd et al., 2007). 

Eliminación en sistemas 
de tratamiento biológico 

Remoción en plantas 
con tratamientos 
biológicos 
convencionales >90% 
(Nakada et al., 2006) y 
con MBR 90-97 
(Tadkaew et al., 2011). 

Remoción en plantas 
con tratamientos 
biológicos 
convencionales 0-81 % y 
en plantas MBR 0-87 % 
(Krzeminski et al., 
2019). 

Remoción en plantas con 
tratamientos biológicos 
convencionales inferiores al 50 
% (Nakada et al., 2006) y del 0-
96 % en MBR(Krzeminski et al., 
2019). 

Remoción con tratamientos 
biológicos convencionales en el 
rango 18-94 % y del 20-100 % en 
MBR(Krzeminski et al., 2019). 

a Chemexper chemical directory (CCD), b PubChem substance and compound data bases, chttps://echa.europa.eu/es/information-on-

chemicals/registered-substances, y otras referencias 

https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/es/information-on-chemicals/registered-substances


 

3.2.2 Experimentación con Agua real 

Para la experimentación con agua real se trasladó la planta piloto a la EDAR Monte Orgegia. 

La EDAR se encuentra ubicada al Norte del municipio de Alicante, sus características se 

resumen en la Tabla 3.5 mostrada a continuación. 

 

Tabla 3.5 Descripción EDAR Monte Orgegia 

Datos 

Vista aérea. 

 

Capacidad actual (m3·día-1) 20.696 

Población Servida (he) 146.322 

Municipios Servidos Alicante, El Campello, Mutxamel, San Juan 

de Alicante 

Empresa Explotadora Aguas Municipalizadas de Alicante, 

Empresa Mixta (AMAEM S.A.) 

Entidad de Saneamiento EPSAR 

Fuente: (  EPSAR 2016-Predolin et al., 2020) 

La planta piloto se ubicó en una zona acondicionada. Con la finalidad de obtener el afluente 

de la salida del tratamiento primario y previo a la entrada de los reactores biológicos, como 

se esquematiza en la Figura 3.12 
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Figura 3.12 Esquema de línea de aguas de EDAR Orgegia  Fuente: Modificado de (Mendes Predolin, 2019) 

El afluente de la EDAR se caracteriza por ser de tipo urbano la caracterización del agua 

residual que sirve de afluente para la planta piloto se muestra en la Tabla 3.6.. 

Tabla 3.6 Características afluente a tratar en EDAR Monte Orgegia. 

Parámetro EDAR Monte Orgegia 

 

pH 7,60 ± 0,27 

Conductividad (µS/cm) 2607 ± 278 

Turbidez (NTU) 168 ± 43 

DQO (mgO2/L) 389 ± 117 

Nitrógeno Total (mg/L) 65,5 ± 10 

Amonio (mg/L) 61,1 ± 12,8 

Fósforo Total (mg/L) 6,8 ± 1,5 

Las diferentes fases de operación en la EDAR se muestran en la Figura 3.13. Una vez 

instalada la planta piloto en la depuradora, se realiza la adecuación de todo el sistema, 

integrando nuevas bombas para la toma de agua de alimentación y sensores de 

temperatura que nos ayudarán a tener un registro en continuo del agua de entrada al 

sistema. 

Tras la instalación se inicia la fase de estabilización con la nueva matriz de agua residual 

real. Después se procede a realizar los ensayos propuestos a diferentes densidades de 

corriente de 0, 2,5, 5 y 10 A/m2 y con los mismos parámetros de operación empleados 

durante la fase de laboratorio.  



 

-- 

Figura 3.13 Diagrama de experimentación Agua Real. Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Parámetros analizados. 

En todas las fases de experimentación se realiza el control analítico de los parámetros más 

significativos del agua residual. Los puntos de muestreo y parámetros analizados se 

muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Control analítico y parámetros de control. 

 AGUA SINTÉTICA  EDAR MONTE ORGEGIA  

Parámetros Afluente 
Efluente 

UASB 

Licor 
Mezcla 

eMBR 

 

Efluente 

eMBR 
Afluente 

Efluente 
UASB 

Licor 
Mezcla 

Efluente 

eMBR 

pH x x x x x(1) x(1) x x(1) 

Conductividad x  x x x(1)  x x(1) 

Potencial 

Redox 

x  x x x(1)  x x(1) 

MLSS   x    x  

SSV   x    x  

V30   x    x  

Filtrabilidad   x    x  

Viscosidad   x    x  

DQO 
x x  X 

 

x(1) x(1)  x(1) 

Nitrato (N03) x   x X(1)   x(1) 

Nitrito (NO2) x   x X(1)   x(1) 

Amonio (NH4) x x  x x(1) x(1)  x(1) 

Nitrógeno 

Total (NT) 

x   x x(1)   x(1) 

Fósforo Total 

(PT) 

x  x x X(1)   x(1) 

Turbidez x   x X(1)   x(1) 

Sustancias 

poliméricas 

Extracelulares 

(EPS) 

 
 x 

   x  

Productos 

microbianos 

solubles (SMP) 

 
 x 

   x  



 

(1) Ensayos realizados en el laboratorio de control de proceso de la EDAR de Monte Orgegia 
(2) Ensayos realizados en el laboratorio del ciclo integral del agua de AMAEM (Aguas Municipalizadas de 

Alicante Empresa Mixta) por la directora técnica Carmen Moreno Camacho. 

 

 Los parámetros de control como el pH, la temperatura, la PTM o el oxígeno eran 

controlados a diario, mientras que los demás ensayos representados en la tabla se 

realizaban 3 veces por semana, exceptuando los ensayos propios de la morfología del licor 

mezcla, como las pruebas de respirometría y morfología flocular, que se efectuaban una 

vez para cada densidad de corriente. 

3.2 Métodos analíticos 

Los métodos analíticos descritos a continuación se realizan de la misma forma en que se 

realizaron en investigaciones anteriores en el grupo de investigación (Bueno, 2020; Mendes 

Predolin, 2019; Moya Llamas, 2018; Rodríguez, 2018), empleando los métodos 

normalizados de la (APHA, 1998).  

3.3.1 pH y potencial redox 

El pH es la forma en que se expresa la acidez 

o alcalinidad de una sustancia a partir de su 

concentración molar de protones o potencial 

de hidrógeno. Se entiende de manera literal 

como el potencial de hidrógeno de una 

sustancia acuosa y constituye la unidad 

universal para conocer la acidez o alcalinidad, 

a partir de su cuantía de iones de hidrógeno, 

en una escala del 1 al 14.  

El potencial redox es una forma de medir la 

energía química de oxidación-reducción 

mediante un electrodo, convirtiéndola en energía eléctrica. Es positivo cuando se presenta 

una oxidación y negativo cuando se produce una reducción. Se mide en mV.  

Micro 

contaminantes 

Emergentes 

(MCEs) 

x   x X   x 

Respirometría   x    x  

Bioindicadores 

y morfología 

flocular 

      x(2)  

Figura 3.14 Equipo de pH-metro y potencial redox. 
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Para medir el pH y potencial redox se utilizó un equipo CRISON, modelo BASIC 20+ como 

en la Figura 3.14, que funciona por electrometría y que tiene un electrodo de 

compensación de temperatura. La muestra se coloca en vaso de precipitado con una mosca 

de agitación y la lectura se realiza cuando la medida se ha estabilizado.  

3.3.2 Conductividad 

La conductividad es un parámetro que indica la capacidad de conducir 

corriente eléctrica. Para su medida se utilizó un equipo CRISON, modelo 

CM 35 de la Figura 3.15, que funciona por electrometría y que tiene 

incorporado un compensador de temperatura dando la lectura de 

conductividad de la solución a 25 ºC. Su unidad es el siemens por metro 

(S/m).  Para realizar la medición se coloca el electrodo dentro del vaso 

de precipitado que contiene la muestra, se agita y se realiza la lectura 

una vez que se estabiliza. 

 

3.3.3 Ácidos Grasos Volátiles (AGVs) 

Para la identificación y cuantificación de los AGV presentes en el sobrenadante del reactor 
UASB, se utilizó un cromatógrafo de gases (GC) Agilent Technologies, 7890A (Palo Alto, CA, 
USA) equipado con detector de ionización de llama G4513A y una columna capilar de sílice 
fundida Agilent Technologies DB-FFAP (30 m × 0.32 mm ID, 0,25 μm de espesor de película)  

Las muestras fueron inyectadas en modo Split. Las temperaturas del detector y del inyector 
fueron de 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 analizados previamente en 
las mismas condiciones. En este caso el estándar de AGV utilizado contuvo ácido fórmico, 
ácido acético, ácido propiónico, ácido isobutírico, ácido butírico, ácido isovalérico, ácido 
caproico, ácido hexanóico y ácido n-heptanóico en concentración 10 mM (Supelco, 
Bellefonte, PA, USA). 

El software utilizado para su determinación analítica fue Chem Station de Agilent 
Technologies (Palo Alto, CA, USA). 

3.3.4 Sólidos suspendidos Totales (SST)  

Los sólidos totales incluyen  “Sólidos totales en suspensión”, es decir la porción de sólidos 

totales retenidos por un filtro, y los “Solidos totales disueltos”, que representa la porción 

que pasa a través del filtro (Federation, 1999). 

Los SST son los obtenidos tras la filtración de un volumen determinado de muestra a través 

de un filtro de fibra de vidrio (Merck-Milipore), con un tamaño nominal de poro de 0,7 µm.  

El filtro se pesa junto con un reloj de vidrio. Tras ello se hace una filtración de un volumen 

determinado de muestra. Posteriormente se seca a 105 °C en una estufa durante una hora 

Figura 3.15 Equipo de 
medición de 

conductividad. 



 

y tras enfriar se pesa la muestra. Por la diferencia de pesos se determinan los SST según la 

(Ec.(3.1). 

 

 
𝑆𝑆𝑇(

𝑔
𝐿⁄ ) =

𝑃1(𝑔) − 𝑃0(𝑔)

𝑉(𝐿)
 

(3.1) 

 

Donde: 

SST: Concentración de sólidos en suspensión totales presentes en el licor mezcla. 

P1: Masa del filtro + residuo en el filtro tras el secado a 105ºC. 

P0: Masa del filtro. 

V: Volumen de muestra filtrada. 

 

3.3.5 Sólidos en Suspensión Volátiles en el licor mezcla (SSV)  

Una vez determinados los SST se analizan los sólidos en suspensión volátiles en el licor 

mezcla (SSV). El papel de filtro con el residuo seco es pesado en un crisol (M1) y se lleva a 

la mufla Obersal, modelo HD-230, donde es calentado hasta una temperatura de 550 ºC 

durante 4 horas y pesado tras su enfriamiento (M2). Los SSV se calculan a partir de la(Ec. 

(3.2). 

 

 
𝑆𝑆𝑉(𝑔 𝐿⁄ ) =

𝑀2 (𝑔) − 𝑀3(𝑔)

𝑉(𝐿)
 

(3.2) 

 

Donde:  

SSV:  Es la concentración de sólidos en suspensión volátiles presentes en la muestra, g/L. 

M2:  Masa del filtro + residuo en el filtro tras el secado a 105 ºC + masa del crisol, g.  

M3:  Masa del filtro + residuo en el filtro + masa del crisol tras secado a 550 ºC, g.  

V:  Volumen de muestra, L. 
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3.3.6 Viscosidad 

Para la medida de la viscosidad se utilizó un viscosímetro rotacional Smart Series, Modelo 

L, de Fungilab. Este modelo posee un adaptador de baja viscosidad (LCP), con lo cual el 

rango de medida del viscosímetro puede extenderse a valores de viscosidad muy bajos, 

desde 1 cP. 

Para realizar la medición se acopló el gancho 

al husillo, la camisa de circulación al 

viscosímetro y se encajó el contenedor lleno 

con 18 mL de la muestra. Para proceder con 

la lectura de la viscosidad se accedió al menú 

medida y se seleccionó LCP con la revolución 

por minuto deseada. En la pantalla 

conectada se muestra el valor de viscosidad 

expresado en cP y el porcentaje del fondo de 

escala. Cuando se realiza la medición no es 

recomendable trabajar con valores de 

viscosidad inferiores al 15 % del fondo de 

Figura 3.16 Material utilizado para SST y SSV. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.17 Viscosímetro. Fuente: Elaboración 
propia. 



 

escala seleccionada, o superiores al 95 %. El fabricante recomienda una medida superior al 

50 % del fondo de escala. 

3.3.7 Filtrabilidad  

Para el ensayo de filtrabilidad se coloca un papel de filtro (ALBET 400 de forma cónica) en 

un embudo. El embudo se ubica sobre una probeta de 100 mL y se adicionan 50 mL de lodo 

sobre el filtro. Inmediatamente se acciona el cronómetro y se deja filtrar durante 5 

minutos. El valor de la filtrabilidad será el volumen de líquido filtrado en mL. 

 

3.3.8 Sedimentabilidad (V30) e Índice Volumétrico del Fango (IVF) 

El ensayo de la sedimentabilidad (V30) consistió en dejar sedimentar 1L de fango bien 

mezclado durante 30 minutos en un cono Imhoff. Transcurrido este tiempo se realizó la 

lectura del volumen ocupado por los sólidos sedimentables (mL) por litro de solución (L). 

El IVF se obtuvo midiendo el volumen ocupado por el fango en una muestra de licor mezcla 

después de 30 minutos de sedimentación y dividido por la concentración de sólidos en 

suspensión en el licor mezcla según la (Ec.(3.3): 

 
𝐼𝑉𝐹(𝑚𝐿 𝑔⁄ ) =

𝑉30(𝑚𝐿 𝐿⁄ )

𝑆𝑆𝑇(𝑔 𝐿⁄ )
 

(3.3) 

 

Donde:  

IVF:  Índice Volumétrico del Fango. 

V30:  Volumen sedimentado en 30”  

SST: Sólidos en suspensión en el licor mezcla. 

 
Figura 3.18 Sedimentabilidad cono Imhoff. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.9 Análisis de Materia orgánica (DQO y Nutrientes (PT, NT, NO3, NO2 NH4) 

La determinación de demanda química de oxígeno (DQO), fósforo total (PT), nitrógeno total 

(NT), amonio (NH4
+), nitrato (NO3

-) y nitrito (NO2
-) se realizó mediante cubetas-test de 

Macherey-Nagel (Alemania). El procedimiento consiste en añadir la muestra a analizar en 

las cubetas y adicionar los reactivos específicos para cada caso. Pasado el tiempo indicado 

se limpia bien el exterior de la cubeta y se procede a leer el resultado otorgado por el 

espectrofotómetro Nova® 60 D, Macherey-Nagel), el cual identifica la cubeta mediante un 

código de barras y refleja el resultado final en mg/L. En el caso de la DQO, NT y PT se 

necesita una digestión previa en un digestor (TR 300, Merck).  

 Tabla 3.8 Métodos de análisis DQO, PT, NT, NH4, N02, NO3.  Fuente: modificado de (Mendes Predolin, 
2019). 

 

 

Parámetro Método 

DQO 
Determinación fotométrica del descenso de la concentración de cromato tras 

oxidación con dicromato potásico / ácido sulfúrico / sulfato de plata.  Tiempo de 

digestión: 2 h a 148ºC. 

PT 
Determinación fotométrica como azul de molibdeno tras hidrólisis ácida y 

oxidación.  Tiempo de digestión: 1 h a 100ºC.  Tiempo de reacción: 10 min a 20-

25ºC. 

NT 

Descomposición oxidativa con posterior compensación de interferencias y 

determinación fotométrica con 2,6-dimetilfenol en una mezcla de ácido 

sulfúrico / ácido fosfórico.  Tiempo de digestión: 1 h a 100ºC.  Tiempo de 

reacción: 10 min a 20-25ºC. 

NH4
+ 

Determinación fotométrica como indofenol: El amonio reacciona a un valor de 

pH de aprox. 12,6 con hipoclorito y salicilato, en presencia de sodio nitroprusiato 

como catalizador, formando un indofenol azul.  Tiempo de reacción: 15 min a 

20-25ºC. 

NO3
- 

Determinación fotométrica con 2,6-dimetilfenol, en una mezcla de ácido 

sulfúrico / ácido fosfórico. Tiempo de reacción: 10 min a 20-25ºC. 

NO2
- 

Determinación fotométrica mediante sulfanilamida y N-(1-naftil)-etilendiamina.  

Tiempo de reacción: 15 min a 20-25ºC. 

Tiempo de reacción: 10 minutos 

SO4 

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. 



 

3.3.10 Actividad respirométrica  

La respirometría es una técnica que calcula el consumo de oxígeno de los microorganismos 

contenidos en un fango activo. Empleando esta técnica se pueden calcular los principales 

parámetros de la cinética bacteriana heterótrofa, fauna encargada de la degradación de la 

materia orgánica, (también es aplicable para la determinación de la cinética de las bacterias 

autótrofas): YH (coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa), kd (constante de 

descomposición endógena), Ks (constante de saturación) y µmáx (tasa de crecimiento 

máxima). Permite también tener una idea de la actividad microbiana que tiene una muestra 

de licor mezcla, mediante las tasas OUR (velocidad de consumo de oxígeno) y SOUR 

(velocidad específica de consumo de oxígeno). 

Este ensayo se realiza con el fin de evaluar las condiciones del licor mezcla en el MBR y 

determinar si la implementación de corriente eléctrica afecta alguno de los parámetros de 

los microorganismos. Es por esto que se realiza uno por cada densidad de corriente. 

 

a) Preparación de la muestra. 

Para la obtención de los parámetros cinéticos se requiere que el fango esté en 

condiciones endógenas. Para ello, se deja en agitación durante un mínimo de 24 horas 

(según las propiedades del fango a tratar) con únicamente aporte de oxígeno a través 

de un difusor de aire conectado a una bomba de aireación (también se puede dejar en 

el interior del reactor del respiró metro manteniendo la agitación y la aireación 

constantes). 

Se recomienda que la concentración de XSSV en el vaso reactor no exceda 4 g/L. Por lo 

tanto, si la muestra de lodo tiene una concentración superior, se debe diluir. 

En cada ensayo respirométrico, con el equipo apagado se introduce en el vaso reactor 

de este 1 L de muestra de licor del reactor. Se le añade Allyl thiourea en la proporción 

de 3 mg/g SSV al menos una hora antes de iniciar el ensayo correspondiente para inhibir 

el proceso de nitrificación. 

Figura 3.19 A) Digestor y Espectrofotómetro B) Kits de análisis 

B A 
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Una vez introducido el licor, se enciende el equipo BM-T. Se activa automáticamente la 

agitación. 

Posteriormente, se abre el software en el ordenador para generar un archivo con los 

datos de la muestra y el tipo de ensayo a realizar (OUR o RS - velocidad de consumo de 

oxígeno). El programa dispone de un sistema de control automático de la temperatura, 

del caudal de recirculación y de la aireación (valores de referencia: T = 20 ºC, bomba de 

recirculación en posición 2 y aireación al 50 %). 

Se activa el sistema de control y se mantiene la muestra en estas condiciones hasta que 

la concentración de oxígeno medida por el sensor se estabilice. 

b) Determinación de la tasa de consumo específico de oxígeno. 

Una vez que el oxígeno se estabiliza, se inicia el ensayo para la determinación de la tasa 

OUR (ensayo OUR). El software detiene la bomba de recirculación y la aireación 

automáticamente, de modo que la concentración de oxígeno disuelto en el licor mezcla 

empieza a disminuir, ya que es consumido por los microorganismos. 

El ensayo finaliza cuando los microorganismos han consumido todo el oxígeno y por tanto 
la concentración de este se mantiene constante. El programa proporciona los datos de la 
variación del oxígeno disuelto con el tiempo. La tasa de consumo de oxígeno (OUR) es un 
parámetro que determina el oxígeno consumido por la suspensión biológica del reactor en 
un tiempo determinado.  La pendiente de la gráfica obtenida en el respirograma es la 
velocidad de consumo de oxígeno en el licor mezcla Figura3.20. 

 Esta tasa se calcula a partir de la (Ec. (3.4): 

 
𝑂𝑈𝑅(𝑚𝑔𝑂2𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝐿. ℎ)⁄ = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑂. 𝐷, 𝑡) 

 (3.4) 

 

Donde: 

OUR: Velocidad de consumo de oxígeno en el licor mezcla. 

O.D.: Oxígeno disuelto presente en el licor mezcla en cada instante. 

T: Tiempo h. 



 

 

Figura 3.20 Ensayo OUR. Fuente: Elaboración propia 

A partir del OUR se determina la tasa específica de consumo de oxígeno, SOUR (3.5. Esta 

es una relación entre la actividad media de los lodos y los sólidos volátiles existentes en el 

reactor biológico. Un fango es más activo cuando para una misma cantidad de sustrato y 

una misma población de microorganismos depura más deprisa y, por lo tanto, la tasa SOUR 

es mayor. 

 

 
𝑆𝑂𝑈𝑅(𝑚𝑔𝑂2𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑔. ℎ)⁄ =

𝑂𝑈𝑅(𝑚𝑔𝑂2𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜/𝑙. ℎ)

𝑆𝑆𝑉(𝑔 𝐿⁄ )
 

(3.5) 

 

Donde: 

SOUR: Tasa específica de consumo de oxígeno. 

MLVSS: Sólidos volátiles en el licor mezcla, g/L. 

  

Si el ensayo se realiza en condiciones endógenas, la velocidad de consumo de oxígeno se 

relaciona con la velocidad de descomposición endógena, pudiéndose obtener el parámetro 

cinético kd, como se presenta en la (Ec.(3.6). 

 

 
𝐾𝑑 =

𝑆𝑂𝑈𝑅𝑒𝑛𝑑

1,42
 

(3.6) 
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Donde: 

Kd: Constante de descomposición endógena, días-1. 

SOURend: Velocidad específica de consumo de oxígeno en el licor mezcla en 

condiciones endógenas, kg O2 consumido/kg SSV·día. 

 

c) Determinación del coeficiente de crecimiento heterótrofo 

Cuando el oxígeno se estabiliza. Se inicia el ensayo para la determinación de la tasa de 

degradación de un determinado sustrato, llamado ensayo RS. 

Se denomina RS a la velocidad de consumo del oxígeno que la adición de una muestra de 

sustrato produce en un fango activo. Si se representa gráficamente la variación de dicha 

velocidad en el tiempo se obtiene una curva en la que se distinguen las fases de síntesis y 

la evolución hasta alcanzar de nuevo las condiciones endógenas. 

De forma simultánea, el respirómetro permite obtener también la variación del consumo 

de oxígeno por degradación de sustrato en función de los microorganismos presentes (SSV) 

y la velocidad RS, como indicativos de la actividad biológica del licor mezcla durante el 

proceso de metabolización de este. 

Se obtiene también la demanda de oxígeno requerida por los microorganismos presentes 

en el licor para metabolizar la fracción fácilmente biodegradable del sustrato añadido. 

Como sustrato se utiliza acetato de sodio. Se prepara una disolución madre de acetato de 

sodio y se determina la DQOsoluble de esta solución (ej. 1L de DQO = 900 mg/L aprox. 1,3 g 

de acetato). A partir de esta, se preparan como mínimo dos disoluciones más de DQOs 100 

y 200 mg/L. 

Con cada muestra se lleva a cabo un ensayo RS, definiendo inicialmente en el programa la 

concentración de SSV, el volumen de fango en el vaso reactor, el volumen de muestra (50 

ml) y el coeficiente Y que se desea determinar (Y=0 o el fijado por defecto 0,67) 

manteniendo las condiciones del sistema de control expuestas en la preparación de la 

muestra. 

Una vez que se inicia el ensayo, el equipo solicita la introducción de la muestra. Tras ello, 

el equipo mide la variación del consumo de oxígeno utilizado para degradar el sustrato en 

el tiempo, finalizando el ensayo cuando no queda sustrato para degradar (el respirograma 

llega de nuevo a su línea base). 

El programa proporciona los datos de la evolución del consumo de oxígeno en el tiempo 

(datos: velocidad de consumo, oxígeno consumido, oxígeno disuelto). Para cada ensayo, se 

determina el oxígeno total consumido para la degradación completa del sustrato. 



 

Para los cálculos, en primer lugar, se determina el coeficiente de rendimiento de la biomasa 

heterótrofa relativo a la demanda de oxígeno (YH, DQO) según la (3.7). Para ello se representa 

el oxígeno total consumido con cada muestra (proporcionado por el respirograma) frente 

a la DQO de esta (OCacetato vs DQOacetato). Se ajustan los datos a una recta, con cuya 

pendiente se determina el coeficiente YH, DQO. 

 
𝑌ℎ,𝐷𝑄𝑂 = 1 −

𝑂𝐶𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜

𝐷𝑄𝑂𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜
 

(3.7) 

 

Donde:  

YH, DQO:  Es el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativa a la 

demanda de oxígeno, mg DQOmicroorganismos/mg DQOsoluble sustrato. 

OCacetato:  Oxígeno consumido en la degradación de la muestra de sustrato, mg O2/L. 

DQOacetato:  DQO de la disolución de acetato sódico usada de muestra, mg/L. 

 

Un parámetro más ampliamente utilizado es el coeficiente de rendimiento de la biomasa 

heterótrofa relativo a la concentración de microorganismos (YH, SSV). Representa la 

producción de lodo biológico producido por unidad de masa de sustrato total consumido 

como se muestra en la (Ec. (3.8). 

 
𝑌𝐻,𝑆𝑆𝑇 =

𝑌𝐻,𝐷𝑄𝑂

𝑓𝑐𝑣
 

(3.8) 

 

Donde:  

YH, SSV: Es el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativa a la 

concentración de microorganismos, mg biomasa/mg DQOsoluble sustrato. 

fcv:  1,48. 
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3.3.11 Determinación de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) y Productos 
microbianos solubles (SMP). 

Se determinó la concentración de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) excretadas 
por los microorganismos presentes en el licor mezcla, separándolas en dos fracciones: EPS 
solubles o Productos microbianos solubles SMP y EPS enlazadas, como se explica en el 
apartado anterior “1.2.3.5.2 Factores que promueven el ensuciamiento de la membrana”, 
de la presente tesis. 

Para ello, se analizó en cada fracción la concentración de proteínas, carbohidratos y ácidos 
húmicos. A su vez, su sumatoria proporciona la concentración total de EPS. El 
procedimiento de determinación de estas sustancias se realizó según lo propuesto por 
(Dominguez Chabalina, 2010), como se muestra en la Figura 3.22. 

Figura 3.22 Esquema resumido del proceso de determinación de EPS solubles y enlazadas 
Fuente:(Domínguez Chabalina, 2010). 

Figura 3.21 A Respiró metro; B muestra condiciones endógenas. Fuente: Elaboración propia 

A B 



 

3.3.11.1 Extracción de SMP solubles y EPS enlazadas 

a) Extracción de SMP solubles 

• Se toma una muestra de 150 mL del licor de mezcla, que se reparte en tres viales 
de centrifugación de EPS (50 mL en cada vial). 

• Se colocan los tubos en la centrifugadora distribuyendo uniformemente el peso y 
se programa a 7400 r.p.m. y 4ºC durante 15 min. 

• Con las dos fases separadas, se coloca el sobrenadante en un vaso correctamente 
etiquetado y se introduce en el frigorífico hasta su posterior análisis, y con el pellet 
de fango obtenido se pasa a la siguiente etapa. 
 

 
 

Figura 3.23 a) muestra de licor mezcla b) muestra centrifugada. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

b) Extracción de EPS enlazadas 

• Se mezcla el pellet de fango obtenido tras la centrifugación anterior con una 
solución tampón de fosfato que está compuesta por Na3PO4 2 mM, NaH2PO4 4mM, 
NaCl 9 mM y KCl 1 mM, y el cual se preparó para un volumen de 2 L a pH=7 y se 
mantiene almacenado en el frigorífico. Se añade el tampón fosfato hasta 
reconstituir el volumen de muestra de 150 mL. 

• A la mezcla anterior se le añadió la cantidad de resina catiónica necesaria (resina 
catiónica Dowex 50 x 8, 20-50 mesh en forma de Na+. La cantidad necesaria se 
calcula según la (Ec. (3.9): 

 
𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 = 𝑋𝑆𝑆𝑉 ∙ 70 ∙ 𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

(3.9) 

 

 

 

 

  

A B 



 

 111 

Donde: 

mresina: Cantidad de resina a pesar, g.  

SSV: Concentración de sólidos volátiles en el licor mezcla, gSSV/L. 

Vmuestra: Volumen de la muestra, L (0,150 L). 

 

La nueva mezcla se mantuvo en agitación durante 16 horas a 900 r.p.m. 

Posteriormente, se realizó otra centrifugación a 7400 r.p.m. y 4ºC durante 1 minuto para 
separar el sobrenadante con las EPS enlazadas de la resina/lodo. Se recuperó el 
sobrenadante y fue introducido en otro vial, mientras que la mezcla resina/lodo se eliminó.  

Con el sobrenadante se realizó una nueva centrifugación manteniendo las mismas 
condiciones, pero ampliando el tiempo a 15 minutos, para eliminar los flóculos remanentes 
de lodo. El sobrenadante obtenido se guardó en un envase etiquetado como EPS enlazadas 
hasta su posterior análisis.  

 

Figura 3.24 A) agitación con resina cationica B) resina cationica C) muestras extraidas. Fuente: 
Elaboración propia. 

A 

C 

B 



 

c) Determinación de la concentración de carbohidratos, proteínas y ácidos húmicos presentes 
en cada una de las fases separadas 

Determinación de proteínas 

La determinación de proteínas se realizó según el método colorimétrico modificado de 
(Peterson, 1977) a partir del método de (Lowry et al., 1951). 

 

Preparación de los reactivos y patrones:  

Los reactivos y los patrones se prepararon siguiendo las indicaciones del kit de proteína 
total utilizado, Sigma Aldrich TP0300 y L3540. 

• A el reactivo Lowry se le añadió 40 mL de agua destilada. 
• Para preparar el reactivo Folin-Ciocalteau se diluyó 18 mL de este en 90 mL de agua 

destilada. 
• En el patrón de proteínas con concentración de 400 mg/L (P-5619) se le añadió 4,94 

mL de agua destilada y, partiendo de esta solución madre, se prepararon patrones de 
distintas concentraciones para la obtención de la recta de calibrado; 25, 50, 100, 200, 
300 y 400 mg/L. Los patrones se prepararon directamente sobre el tubo de ensayo 
con un volumen total de 1 mL. 

Análisis de muestra: 

• Se colocó 1 ml de la muestra (EPS enlazada y/o EPS soluble) y de los patrones en un 
tubo de ensayo debidamente identificado. 

• A cada muestra se le adicionó 1 mL del reactivo Lowry, se agitó y se dejó reposar 
durante 20 min. 

• Posteriormente se le adicionó 0,5 mL del reactivo Folin-Ciocalteau, se agitó y se dejó 
reposar durante 30 min hasta la adquisición del color. 

• La lectura se realizó en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 650 nm.  

  

Figura 3.25 Patrones de Proteínas. Fuente: 
Elaboración propia 
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Determinación de carbohidratos  

La determinación de carbohidratos se realizó por el método colorimétrico del fenol-ácido 
sulfúrico reportado por (Dubois et al., 1956).  

Preparación de los reactivos y patrones:  

• Se pesaron 80 g de fenol y se le añadió agua destilada hasta un peso total de 100 g 
(80% en peso). Esta solución se agitó y se guardó en el frigorífico a 4ºC. 

• Partiendo de una solución madre de 150 mg/L de glucosa se prepararon patrones de 
distintas concentraciones para la obtención de la recta de calibrado; 10, 25, 50, 75, 
100 y 150 mg/L. Estas soluciones de glucosa deben ser preparadas el día del análisis 
y posteriormente se desechan. 

Análisis de muestra: 

• Se colocaron 2 mL de la muestra (EPS enlazada y/o EPS soluble) y de cada patrón  en 
un tubo de ensayo identificado. 

• A cada muestra se le adicionaron 50 µL de fenol (80% en peso) y 5 mL de H2SO4 (96%, 
para análisis). 

• Se agitó cada muestra vigorosamente y se dejó reposar durante 10 min. 
• Posteriormente, se colocaron los tubos de ensayo en un baño de agua a temperatura 

ambiente durante 10 min. 
• La lectura de la concentración se realizó con el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 485 nm. 

Determinación de ácidos húmicos  

La determinación de ácidos húmicos se realizó de acuerdo con (Bo Frolund et al., 1996)  

Preparación de los reactivos y patrones: 

• Reactivo 1: Se pesaron 0,57 g de NaOH y 2,86 g de Na2CO3 y se disolvieron en agua 
bidestilada hasta 100 mL. 

• Reactivo 2: Se pesaron 2,4 g de Na-tartrate·H2O y se disolvió en agua bidestilada hasta 
100 mL. 

• Reactivo 3: Se mezclaron 99 mL del Reactivo 1 con 1 mL del Reactivo 2. 

Figura 3.26 Patrones de Carbohidratos. Fuente: 
Elaboración propia. 



 

• Reactivo 4: Se añadieron 20,8 mL del reactivo Foling Ciocalteu en un matraz de 25 mL 
y se enrasó con agua bidestilada. 

Estos reactivos son estables durante seis meses a temperatura ambiente. 

• Para la obtención de la recta de calibrado se prepararon patrones de distintas 
concentraciones de ácidos húmicos: 10, 25, 50, 100, 200 y 300 mg/L, partiendo de 
una solución madre de Sigma Aldrich de 400 mg/L. Esta solución se debe conservar 
en el frigorífico durante un máximo de 3 meses a 4ºC. 

Análisis de muestra: 

• Se colocó 1 mL de la muestra (EPS enlazada y/o EPS soluble) y de cada patrón en un 
tubo de ensayo debidamente rotulado. 

• A cada muestra se le adicionaron 1,4 mL del reactivo 3 y se agitó bien. Posteriormente 
se le adicionaron 0,2 mL del reactivo 4, se agitó y dejó reposar durante 45 min. 

• La lectura de la concentración se realizó con el espectrofotómetro a una longitud de 
onda de 750 nm. 

 

 

 

 

Figura 3.28 Muestras para análisis y espectrofotómetro. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3.27 Patrones Ácidos húmicos. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.12 Micro contaminantes  

Para la determinación de contaminantes emergentes de la familia de los fármacos se sigue 
la metodología propuesta por (Gómez et al., 2007), la cual fue puesta a punto para ser 
usada en el grupo de investigación por (Bueno, 2020). 

Este procedimiento se realiza para determinar la eliminación de los contaminantes 
recalcitrantes anterior mente descritos en el sistema. Consta de puntos de muestreo en el 
afluente, efluente UASB y el efluente MBR, con el fin de poder tener un rendimiento por 
cada reactor y de manera global. El método utilizado se basa en la técnica 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). 

Para poder analizar las muestras por GC-MS se realiza una preparación de las muestras que 
implica cuatro etapas: acondicionamiento, extracción en fase sólida, evaporación y 
derivatización, tal como se describe a continuación.  

a) Acondicionamiento previo de las muestras 

Las muestras del afluente y efluente UASB se recogieron en botellas de plástico de 500 mL 
y se filtraron con filtros de 0,7 μm de fibra de vidrio (Millipore).  Las muestras del efluente 
MBR se recogieron en botellas de plástico de 1000mL. Estas muestras se almacenaron a -
20ºC hasta su análisis. 

b) Extracción en fase sólida 

La fase de extracción se realizó en el equipo Dionex Auto Trace 280 (Thermo Scientific). Se 
emplearon cartuchos Oasis HLB 6 cc/200 mg (Waters) y disolventes calidad HPLC (acetato 
de etilo, metanol y agua de Sigma Aldrich). 

Para favorecer la retención de los compuestos con menor coeficiente log kow, se llevaron 
a pH < 4 las muestras con ácido sulfúrico (96%, p/p). 



 

 

Figura 3.29 Equipo de extracción Dionex Auto Trace. Fuente: Elaboración propia. 

La técnica de extracción en fase sólida conocida en inglés como “Solid Phase Extraction 
(SPE) permite concentrar los analitos mediante su retención en una fase sólida para, a 
continuación, proceder a su elución con un disolvente adecuado (Bueno, 2020), donde la 
fase solida es el cartucho Oasis HLB 6 cc/200 mg (Waters) utilizado. 

Para la activación/acondicionamiento de los cartuchos HLB Oasis se utilizaron 5 mL de 
acetato de etilo (4 mL/min), 5 mL metanol (4 mL/min) y 5 mL agua HPLC (4 mL/min). La 
carga de la muestra se realizó a 10 mL/min. El lavado de los cartuchos se efectuó con 6 mL 
agua HPLC (20 mL/min) y el secado con N2 gas durante 30 min. Para la recogida de los 
extractos en los tubos de ensayo de vidrio de 10 mL se realizó una elución con 4 mL de 
acetato de etilo (4 mL/min) y con 4 mL de acetato de etilo: metanol (1:1, v/v) (4 mL/min). 

El tiempo de extracción por cada tanda de 6 muestras dependió del volumen de la muestra, 
con una duración estimada de una hora y cincuenta minutos para muestras de 500 mL y de 
dos horas y veinte minutos para muestras de 1000 mL. 

c) Evaporación  

Los tubos de ensayo con los extractos recogidos en la extracción se colocaron en el rack y 
se situaron las boquillas que suministran N2 gas para empezar el proceso de evaporación. 
Se secó cada tubo con flujo de N2 hasta reducir el volumen en un 90% aproximadamente 
(esta etapa duró cerca de 30 minutos, pudiéndose secar 12 tubos simultáneamente). 
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Figura 3.30 Proceso de secado en Rack. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se trasvasó la muestra a un “insert” de 200 μL donde se continúa el 
proceso hasta el secado total (insert colocado dentro de un vial de vidrio ámbar de 2 mL, 
ambos de Agilent). Durante el secado se colocaron los viales en el segundo rack, con sus 
boquillas correspondientes de distribución de N2. Para arrastrar los analitos que quedaron 
en el tubo, se añadieron 200 μL de acetato de etilo y se agitó con un vórtex, trasvasándose 
posteriormente al insert y continuando ahí el proceso hasta el secado total. El tiempo de 
secado aproximado fue de 10 minutos, pudiéndose secar 12 viales simultáneamente. 

Tras el secado total, a cada vial se le añadió 100 μL de disolución de patrón interno (1ppm 
de carbamazepina-d10 en acetato de etilo). Las muestras se almacenaron a -2ºC hasta que 
fueron sometidas al proceso de derivatización. 

Figura 3.31 Agitación en vortex y a vial. Fuente: Elaboración propia. 



 

d) Derivatización 

Tras la evaporación total de la muestra se realiza una reconstitución añadiendo los 
reactivos de derivatización: 50 μL de BSTFA: TMCS (99:1, v/v) y 50 μL de piridina, marca 
Sigma Aldrich. Posteriormente se pone su respectiva tapa, se mezcla en el vortex y se 
incuba en un termo bloque a 60 ºC durante 30 min, para que tenga lugar la reacción de 
silación. 

Una vez derivatizadas las muestras, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y 
posteriormente, se conservaron a 4ºC hasta que se envían para su análisis. 

e) Análisis GC-MS 

Las muestras se analizaron mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas (GC/MS) por el personal cualificado del departamento de Servicios Técnicos de 
Investigación de la Universidad de Alicante. A continuación, se detallan las principales 
condiciones de operación del método analítico utilizado: 

Equipo: Cromatógrafo modelo Agilent 7890A y espectrómetro de masas tipo cuadrupolo 
modelo Agilent 5975C. 

Columna: Agilent 19091S-433 HP-5MS (5% difenil–95% dimetilpolisiloxano). Columna 
capilar (30 m × 0,25 mm DI, df = 0,25 μm). 

Fase móvil: helio (1,3 mL/min). 

Programa de temperatura: T inicial horno: 105ºC (tiempo inicial de equilibrio 1 min) 

 

 

Rampa: 

▪ De 105 a 200ºC a 17ºC/min y mantener 1 min a 200ºC. 
▪ De 200 a 220ºC a 2ºC/min y mantener 2 min a 220ºC. 
▪ De 220 a 270ºC a 5ºC/min 
▪ De 270 a 320ºC a 20ºC/min y mantener 5 min a 320ºC. 

Tiempo: 34,58 min 

Temperatura del puerto inyector e interfaz: 250 y 280ºC. 

Modo de inyección: splitless (inyección sin división de muestra) 

Volumen inyección: 1 μL 

Modo de ionización: Ionización por impacto de electrones a 70 eV 

Modo de operación: modo SIM (cuantificación con ion principal e identificación con iones 
de confirmación). 
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Figura 3.32 Equipo GC (AGILENT 7890A)-MS (Agilent 5975C). Fuente: Elaboración propia. 

f) Recta de Calibración 

Para poder realizar el análisis cuantitativo de las muestras se parte de la solución madre de 
cada compuesto y se prepara una solución de 50 ppm con todos los contaminantes 
estudiados, utilizando como disolvente el acetato de etilo. A partir de la disolución de 50 
ppm se prepararon los patrones a concentraciones de 0,015; 0,025; 0,050; 0,100; 0,250; 
0,500; 1,000; 2,000; 5,000 y 10,000 ppm para obtener la recta de calibrado. 
 
A estos patrones se les realiza el mismo procedimiento de secado, patrón interno y 
derivatización. 

g) Validación del método y cuantificación de los compuestos. 

Para la validación del método se realiza un estudio de linealidad para determinar los 
porcentajes de recuperación, límites de cuantificación (LOQ) y detección (LOD) para cada 
uno de los compuestos. 
Los porcentajes de recuperación de cada compuesto estudiado fueron calculados de 
manera experimental. Para ello se prepararon 6 réplicas de una disolución patrón 
(concentración: 10 μg/L) de los dos grupos de micro contaminantes estudiados en un 
volumen de 200 mL de agua ultrapura, y se realizó el procedimiento como se describió 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 
 (Ec. (3.10): 

 
𝑅(%) =

𝑐𝑚

𝐶𝑝
∗ 100 

(3.10) 

 

Donde: 
R=: Recuperación, 
Cm: Concentración de cada uno de los compuestos en la disolución patrón tratada, μg/L. 
Cp:  Concentración de cada compuesto en la disolución patrón sin tratar, μg/L. 
Porcentajes de recuperación y límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) de los 
compuestos 

 
 



 

Tabla-3.9Porcentaje de recuperación y límites de detección de los compuestos 

Compuesto 
Recuperación 

(%) 
S.D. LOD (µg/L) LOQ (µg/L) 

Ibuprofeno 
86,92 6,04 0,008 0,025 

Carbamazepina 
59,54 4,64 0,030 0,100 

Diclofenaco 
57,48 4,72 0,015 0,050 

17-α-
etinilestradiol 

60,61 4,09 0,008 0,025 

Para la cuantificación de los compuestos se realiza la integración manual de los iones, en la 
cual se utilizó el programa GC/MSD Chem Station Software. Usando los iones de 
cuantificación se podía detectar el compuesto y realizar la integración, para 
posteriormente calcular la concentración con la (Ec.(3.11). 

 

𝐶𝑀𝐶𝑠 =
(𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑎 + 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎) ∙

𝑉𝑣𝑖𝑎𝑙
𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

∙ 1000

𝑅
 

(3.11) 

 

Donde: 
MCs: Concentración del micro contaminante objeto de estudio, μg/L. 
Pendiente/ordenada: Obtenidas de las rectas de calibrado de cada compuesto tras la 
integración de los patrones. 
Área:    Área obtenida para cada compuesto tras la integración de las muestras. 

Vvial:    Volumen final en el vial (fijado en 0,1 mL para todas las muestras). 

Vmuestra:  Volumen total de muestra que ha pasado a través del material adsorbente, mL. 
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4  RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Como se explica en el Capítulo 2, la experimentación se divide en dos objetivos según la 
matriz de agua tratada. Primero se mostrarán los resultados obtenidos de la fase de 
investigación realizada en el laboratorio con la alimentación de agua sintética, la que a su 
vez se divide en dos fases: una de ellas introduciendo los micro contaminantes emergentes 
en el afluente sintético y la otra sin contaminantes emergentes en el afluente, 
centrándonos en la eliminación de materia orgánica y nutrientes y en la acción de la 
electrocoagulación en el ensuciamiento de la membrana. 

La fase con agua sintética nos permite evaluar los diferentes parámetros operacionales de 
la planta piloto y optimizarlos para dar paso a la segunda fase con matriz de agua residual 
urbana real, con la finalidad de estudiar cómo se comporta el sistema híbrido a los cambios 
de composición de agua y a las concentraciones encontradas en una matriz de agua real. 

Por otra parte, se mostrarán los resultados obtenidos de la experimentación realizada en 
la EDAR Monte Orgegia donde se usó el agua de la depuradora como afluente del sistema, 
donde se evalúan las eliminaciones de contaminantes emergentes, materia orgánica, 
nutrientes y reducción del ensuciamiento de la membrana usando diferentes densidades 
de corriente. 

4.1  Experimentación con agua sintética. 
4.1.1 Preparación del sistema de experimentación. 

Inicialmente se realiza una preparación del sistema antes de su puesta en marcha: 
calibración de bombas, caracterización de lodos para siembra y comprobación hidráulica 
del sistema. 

• Calibración de bombas. 

Se inicia con las bombas peristálticas modelo C1R/P, de esta forma se garantiza el caudal 
que se quiere en cada proceso. 
 
Las bombas operan a diferentes revoluciones, a las cuales se puede denominar máxima, 
media y mínima potencia como se muestra en la Figura 4.1 , donde la diferencia de cada 
una es la velocidad de circulación del fluido. 
También se realiza la calibración de la bomba peristáltica reversible Watson-Marlow 323, 
como se muestra en la Figura 4.2. La cual se utiliza en el permeado del sistema. 
 



 

 

Figura 4.1 Grafica calibración de bombas. 

 

 

Figura 4.2 Grafico calibración de bomba Watson. 
 

• Comprobación hidráulica. 

Luego de realizar una limpieza total de los reactores y un cambio de tuberías de todo el 
sistema, se procede a llenar la planta piloto con agua de red con la finalidad de comprobar 
que no tuviera fugas, y se realiza la comprobación del sistema automático que este 
funcionara adecuadamente. 

 

Se observa el funcionamiento de la membrana con agua de red donde la presión máxima 
fue de -0,07 bar, se verifica que se cumplan los tiempos de permeado y retro lavado 
programados. Como se observa en la Figura 4.3, donde se observa el modo de trabajo de 
la membrana, la presión máxima alcanzada en cada permeado y los tiempos de retro-
lavado. 
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Figura 4.3 Presión transmembrana con agua de red. 

 

• Caracterización de Lodos. 

 
Antes de realizar la siembra en cada sistema, se caracterizan los lodos: el logo granular 
anaerobio traído de una fábrica de cerveza y del licor mezcla proveniente de la EDAR monte 
Orgegia. A cada uno se le realiza la medición de diferentes parámetros Tabla 4.1. Con la 
finalidad de saber sus condiciones iniciales y si son adecuadas para siembra. 
 

Tabla 4.1Caracterización de Lodos. 

Parámetros Anaerobio Aerobio 

Potencial R. (mV) -190 252 

Conductividad 20ºC (mS/cm)  3,8 2,5 

pH (ud.) 7,6 7,1 

SST (mg/L) 42600 4000 

SSV (mg /L) 13700 2300 

DQO (mg/L)  181 486 

NO3 (mg/L)  3,3 16 

NO2 (mg/L)  <0,3 3,4 

NH4 (mg/L)  82,7 19,10 

 

4.1.2  Puesta en marcha. 

Se procede a realizar el llenado de los reactores: 8L de lodo anaerobio para el reactor UASB 
y 10L con licor mezcla aerobio para el reactor MBR. Para completar el volumen de cada 
reactor se prepara alimento sintético y se pone en marcha la bomba de alimento en modo 
manual, para que ingrese a el reactor UASB, una vez completo el volumen útil del reactor, 
se activa la bomba de recirculación del mismo para mantener una velocidad ascensional en 
el sistema y lograr una mezcla completa. Luego de obtener una mezcla completa se 
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continua con el proceso de llenado del MBR por rebose del efluente del UASB, como 
funcionaria la planta en condiciones normales. 
 
Una vez el reactor MBR alcanza el nivel de consigna, se pone en marcha el retro-lavado de 
la membrana con el fin de limpiar los sólidos que se depositaron sobre la misma durante el 
proceso y luego de ello se da inicio al funcionamiento de la planta en modo automático con 
los parámetros operacionales establecidos Tabla 4.2.  
 

Tabla 4.2 Parámetros operacionales. 

                                  Parámetros de operación 

  

Volumen UASB (L) 25 

Volumen SMEBR (L) 18 

Q (L/h) Afluente 2 

Qr (L/h) Efluente 2 

TRH (h) en UASB = V/Q 15 

TRH (h) en SMEBR= V/Q 9 

E (d) MBR > 30 

E (d) UASB >90 

T (°C) UASB 30 ±0.3 

Electrocoagulación 5’ ON/10’ OFF 

Tiempo de Permeado/ retro-lavado 10’/1’ 

Flujo L·m-2h-1· 3±2 

 
Durante el tiempo de puesta en marcha, en la fase de experimentación sin 
microcontaminantes emergentes. Se realiza la estabilización del sistema principalmente 
del sistema UASB, ya que al ser proveniente de una planta de aguas residuales industriales 
es necesario reducir la carga de materia orgánica que ingresa al mismo, bajando la 
alimentación de manera escalonada hasta alcanzar los valores establecidos de 700 mg/L 
DQO para simular un afluente aguas residuales domésticas. 
 
En la fase de experimentación con contaminantes emergentes, también se realiza una fase 
de estabilización del sistema. Una vez dopada el agua sintética con los micro contaminantes 
emergentes se observan cambios bruscos en la operación del sistema UASB, el cual es más 
propenso a la inhibición de su operación debido a que los microorganismos anaerobios son 
más sensibles a sustancias toxicas. Este proceso puede inhibir de la producción de biogás, 
como se explica más adelante. 
 
Después de la estabilización del sistema, se inicia la etapa sin densidad de corriente 0 A/m2. 
Después se acopla el sistema de electrocoagulación y se inicia la experimentación con 
cambios de densidades de corriente 5 ,10 y 15 A/m2. En cada cambio de densidad se realiza 
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una limpieza física de la membrana y cambio de lodo aerobio y una pequeña estabilización, 
con el fin de iniciar cada etapa con las condiciones experimentales iniciales sin densidad de 
corriente y evitar la interacción de residuos de aluminio que podrían quedar en el lodo. 

 

4.1.3  Comportamiento del pH. 

Durante toda la experimentación se trabaja con valores de pH cercanos a la neutralidad, 
como se observa en la Figura 4.4 y Figura 4.5, donde se muestran los valores de pH en el 
afluente, efluente UASB, licor mezcla del MBR (L-C MBR) y efluente del sistema durante las 
diferentes densidades de corriente. 
 

 

Figura 4.4 Comportamiento del pH en el sistema, durante fase sin MCEs. 

El valor promedio de pH del afluente en todas las etapas fue de 7,33 ± 0,24, en la fase de 
estabilización el pH del efluente UASB oscilan entre 7,78 y 6,93, lo cual no se sale del rango 
optimo esperado en digestión anaerobia (Lorenzo Acosta & Obaya Abreu, 2005), y nos 
indica una adecuada estabilización del sistema. Para el licor mezcla MBR (LC-MBR) y el 
efluente los valores de pH oscilaron entre 8,35 y 7,03, y 7,80 y 7,09, respectivamente. 

Los valores promedio a las densidades de corriente 5, 10 y 15 A/m2 para el efluente UASB 
fueron de 7,24±0,13, 7,10±0,12, 7,24±0,12 respectivamente, en el licor mezcla MBR de 
6,83±0,34, 6,92±0,30, 7,27±0,18 respectivamente, y en el permeado del sistema de 
7,29±0,50, 7,28±0,28, 7,38±0,23, respectivamente.    

En la fase de experimentación con MCEs, no se observan cambios significativos frente al 
comportamiento del pH al incluir dichos compuestos en el afluente sintético, como se 
puede observar en la Figura 4.5. El sistema en general trabajo dentro del rango óptimo de 
pH cercano a la neutralidad. 
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Figura 4.5 Comportamiento del pH en el sistema, durante fase con MCEs.  

Para esta fase el valor promedio de pH del afluente en todas las etapas fue de 7,35 ± 0,25. 
En la fase de estabilización el pH del efluente UASB oscilan entre 7,46 y 6,65, lo cual nos 
indica que a pesar de las fluctuaciones y cambios dentro de la digestión por la 
implementación de MCEs el reactor trabajo dentro del rango óptimo de digestión 
anaerobia esperado. Para el licor mezcla (LC-MBR) y el efluente osciló entre 7,96 y 6,06, 
7,93 y 6,6, respectivamente. 

Los valores promedio de pH a las densidades de corriente 5,10 y 15 A/m2 para el efluente 
UASB fueron 7,38±0,20, 7,58±0,26, 7,46±0,22 respectivamente, en el licor mezcla MBR de 
7,12±0,18, 7,38±0,21, 7,31±0,47, y en el efluente del sistema de 7,29±0,28, 7,58±0,08, 
7,34±0,43 respectivamente para cada DC.  

Se observa que en el licor mezcla MBR el pH tiende a mantener la basicidad del medio, 
como sucede en otras investigaciones (Moya Llamas, 2018; E. D. V. Rodríguez, 2018). Esto 
se debe al consumo de alcalinidad requerido en la nitrificación del sistema aerobio. Al 
implementar la electrocoagulación eMBR también muestra un comportamiento similar, 
reportado en investigaciones anteriores (Cañizares et al., 2009; Mendes Predolin, 2019), ya 
que se promueven reacciones durante el proceso que le dan al medio acuoso capacidad 
buffer, especialmente en las aguas residuales alcalinas. Esta propiedad previene grandes 
cambios de pH, con lo cual no son necesarias dosificaciones de sustancias químicas para 
regular el pH (Arango Ruiz, 2012). 

4.1.4 Comportamiento del potencial redox y la conductividad. 

Con respecto a los valores de potencial redox (ORP), podemos observar que no hubo 
grandes fluctuaciones dentro de las etapas de 0, 5, 10 y 15 A/m2.  El rango promedio de 
operación del afluente fue de 256± 12 mV, licor mezcla del MBR (LC-MBR) de 267±23 mV y 

permeado de 253±23 mV, para la fase sin MCEs, que se observan en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6 Comportamiento de la conductividad y el potencial (ORP), durante fase sin MCEs.  

No se observan cambios significativos en la operación del sistema referente a ORP en la 
fase con MCEs, que se muestran en la Figura 4.7. Para todas las densidades de corriente, el 
rango promedio de ORP del afluente fue de 241± 15 mV, del licor mezcla del MBR (LC-MBR) 
de 252±16 mV y del permeado fue 244±17 mV. 

 

Figura 4.7Comportamiento de la conductividad y el potencial (ORP), durante fase con MCEs. 
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Se considera que para una buena degradación aerobia de desechos orgánicos el potencial 
debe tener valores aproximados de 250 mV, que es lo que encontramos en nuestro reactor 
MBR. 

Para la digestión anaerobia se considera apropiado un rango entre -400 a -175 mV para la 
formación de metano. Durante la experimentación se realizaron tomas de muestras 
puntuales del lodo granular para realizar un control analítico, en las que se encontró que 
el potencial redox fue aproximadamente de -200 mV, lo que nos indica una adecuada 
operación de la digestión anaerobia. 

En cuanto al comportamiento de la conductividad hay que indicar que la carga orgánica 
que se empleó durante la puesta en marcha fue mayor que durante las etapas iniciales sin 
MCEs (para densidades de corriente de 0 y 5 A/m2), y posteriormente se aumentó en el 
resto de la experimentación. Esto explica el comportamiento que se observa en la Figura 
4.6, donde oscila significativamente la conductividad en el afluente, durante las etapas de 
alimentación más elevada. 

Para los experimentos sin MCEs, se muestran en la Figura 4.7 . Los promedios medidos son: 
afluente 1.938±200 µS/cm, licor mezcla del MBR (LC-MBR) de 1.718±139 µS/cm y 
permeado de 1.608±145 µS/cm. Para las fases con MCEs el comportamiento promedio en 
el afluente fue de 2.044±249 µS/cm, licor mezcla del MBR (LC-MBR) 1.848±123 µS/cm y 
permeado 1.630±199 µS/cm. 

Se puede observar que con los cambios de densidad de corriente 5, 10 y 15 A/m2 la 
conductividad tiende a decrecer en el licor mezcla del MBR (LC-MBR), con valores 
promedios de 1.869±135 µS/cm, 1.715±109 µS/cm, 1.749±111 µS/cm, y en el efluente final 
con valores promedios de 1.623±150 µS/cm, 1.633±111 µS/cm, 1.649±157 µS/cm. Con 
respecto a la operación sin densidad de corriente donde los valores promedios fueron de 
1.901±139 µS/cm, 1.717±172 µS/cm para LC-MBR y permeado respectivamente. Tal como 
se indica en Sillanpää (2020), al realizar cambios de densidad de corriente se generan iones 
a partir la electro oxidación del ánodo de Al3+, lo que conduce a la estabilización de iones 
previamente presentes en el medio (que están cargados negativamente), y por lo tanto, a 
una conductividad más baja. 

4.1.5  Producción de biogás en el reactor UASB. 

Para mantener un control de proceso en el reactor UASB es importante verificar la 
producción de biogás. De esta manera podemos saber si el proceso de digestión anaerobia 
se está ejecutando de manera adecuada, durante la fase de estabilización del sistema la 
producción promedio de biogás fue de 0,47m3 biogás·kg DQO-1 teniendo en cuenta que, 
para adaptar el sistema a las cargas orgánicas previstas, se alimentaba inicialmente con una 
carga orgánica alta y se iba bajando escalonadamente hasta encontrarnos en el rango de 
trabajo propuesto. 

Durante la primera fase sin MCEs la producción media del biogás generado fue de 0,36 m3 
biogás ·Kg DQO-1 teniendo en cuenta que el afluente del sistema era de una carga orgánica 
media cercana a 500mg/L DQO. A partir de 10 A/m2 y durante la segunda fase con MCEs se 
decide trabajar con cargas orgánicas más altas debido a que la relación F/M que llegaba al 
reactor MBR no era suficiente para mantener la concentración de biomasa apropiada. Por 
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esta razón se decide trabajar con cargas orgánica de 700 mg/L DQO para mantener un buen 
rendimiento en los dos sistemas. 

Al introducir los microcontaminantes en el afluente sintético preparado, se observa como 
la actividad del reactor anaerobio desciende y la producción de biogás se inhibe durante 
alrededor de 20 días de operación. Esta inactividad inicial del medio al introducir 
contaminantes emergentes también se reflejó en otras investigaciones anteriores Moya 
Llamas (2018). Cuando el sistema empieza a estabilizarse y los microorganismos de la 
digestión anaerobia inician una adaptación del medio, se reactiva la producción de biogás 
alcanzando un promedio de 0,20 m3 biogás·Kg DQO-1. 

En esta etapa se realiza la medición de composición de biogás. Inicialmente se encuentra 
un contenido medio de metano del 30 %, lo que nos indica que aún el proceso de digestión 
anaerobia estaba en proceso de adaptación. Luego de estabilizado el sistema se observó 
que la producción de biogás en el reactor aumentaba hasta un promedio de 0,44 m3 
biogás·Kg DQO-1; aunque no fue posible la medición de composición de biogás. 

Los rendimientos de producción de biogás, la alta eliminación de materia orgánica, el 
comportamiento estable del pH y la inexistencia de lisis celular presente dentro del reactor 
nos indica que el sistema está trabajando adecuadamente. 

4.1.6 Eliminación de materia orgánica y nutrientes. 

4.1.6.1  Materia Orgánica (DQO). 

Para conocer la eficacia de nuestro sistema combinado para la eliminación de los distintos 
contaminantes, se evalúa la eficiencia de cada reactor por separado y del sistema de global, 
a partir de las muestras en el afluente, efluente UASB y efluente final.  

En las Figura 4.8 para la fase sin MCEs y Figura 4.9 para la fase con MCEs, se representa, de 
forma acumulada para cada muestreo, el porcentaje de eliminación que aporta cada 
reactor y el porcentaje de eliminación global de DQO. 



 

Durante toda la experimentación sin MCEs el sistema UASB se obtuvo un promedio de 
eliminación de DQO del 70±11 %. Al poner en marcha el sistema de electrocoagulación, la 
eliminación promedio en el reactor eMBR para cada densidad de corriente 5,10 y 15 A/m2 
fue de 67±20 %, 78±10 %, 89±7 % respectivamente. La eliminación promedio para el 
sistema global fue del 94±5 %. 

 
 

Figura 4.9 Eliminación de materia orgánica en la fase sin MCEs, eficiencia de cada reactor y eliminación 
global del sistema. 
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Figura 4.8 Eliminación de materia orgánica en la fase sin MCEs, eficiencia de cada reactor y 
eliminación global del sistema. 
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Para toda la fase de experimentación con MCEs, se obtuvo un promedio de eliminación del 
reactor UASB de 81±10 %. En el reactor eMBR, al aplicar densidades de corriente 5,10 y 15 
A/m2, la eliminación promedio fue de 56,1±20 %, 78±18 %, 91±6 % respectivamente. La 
eliminación promedio global fue de 96±1,7 % para esta fase de experimentación. 

Se ha podido observar que mejoran los rendimientos de eliminación con la aplicación de 
las densidades de corrientes más altas, alcanzando un máximo de eliminación del sistema 
de un 97,7 % con la aplicación de las densidades de corriente de 10 y 15 A/m2. 

En las dos fases de experimentación, se ha observado que una densidad de corriente baja 
no mejora la eliminación de materia orgánica en el eMBR respecto a la operación sin 
electrocoagulación, incluso tiende a reducirse un poco. Esto podría atribuirse al efecto de 
la resistencia que ofrece  la capa de torta  que se forma en la superficie de la membrana, 
siendo en el MBR más gruesa que en el  sistema eMBR (Le-Clech et al., 2006). A pesar de 
ello, con la aplicación de una densidad de corriente más elevada 15 A/m2 este 
comportamiento cambió, lo que puede deberse a que la influencia de los procesos 
electroquímicos puede ser más elevada que la contribución de la capa de torta. En efecto, 
cuando se aplica electrocoagulación aparecen nuevos mecanismos de remoción como la 
oxidación y adsorción en hidróxidos de aluminio formados por la atracción electrostática, 
así como el atrapamiento físico, que se genera al crear flóculos de mayor tamaño en el 
sistema, lo que genera un cambio en la permeabilidad y flujo del sistema (Bani-Melhem & 
Elektorowicz, 2011). Estos comportamientos también se han observado en otras 
investigaciones (Laura Borea et al., 2017a) 

 
Otro resultado interesante derivado de la investigación en relación a la eliminación de 
materia orgánica, es que sistema combinado UASB+eMBR/MBR es un sistema robusto y 
gracias a la sinergia generada por la secuencia de operación anaerobio/aerobio, soporta 
bien los cambios en concentraciones, y cuando en el reactor UASB no se alcanzan 
remociones muy altas de DQO, en el reactor MBR se complementa la eliminación. Este 
comportamiento también fue reportado por Moya Llamas (2018). 
 
4.1.6.2 Eliminación de Fósforo Total (PT). 

Para estudiar la eliminación de fósforo en nuestro sistema combinado, se ha considerado 
que el reactor UASB tiene poca influencia sobre este nutriente, por lo que la toma de 
muestras se realiza en el afluente y efluente MBR. De esta forma podremos observar el 
efecto de la electrocoagulación. Los resultados se muestran en las Figura 4.10 para la fase 
de experimentación sin MCEs y  Figura 4.11 para la fase de experimentación con MCEs. 



 

 

Figura 4.10Eliminación de fósforo (PT) en la fase sin MCEs. 

En la experimentación sin MCEs la concentración promedio de fósforo total en el afluente 
fue de 24±10 mg/L. Cuando no opera la electrocoagulación, se alcanzan eliminaciones 
promedio en el MBR de 45±1,2 %. Al iniciar la operación con electrocoagulación y aplicar 
las densidades de corriente 5, 10, 15 A/m2 aumenta rápidamente la eliminación, 
alcanzando valores del 97±2,7 %, 98,9±1,7 % y 98,7±1,8 % respectivamente. Las 
concentraciones promedio de PT en el efluente son 0,42±0,28 mg/L. 

 

Figura 4.11 Eliminación de PT en la fase con MCEs. 

En la etapa con MCEs el promedio de concentración en el afluente fue de 23±4 mg /L. En la 
etapa sin electrocoagulación se alcanzan eliminaciones promedio de 41±18 %. Cuando se 
inicia la operación de electrocoagulación con la aplicación de las densidades de corriente 
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5,10 y15 A/m2 las eliminaciones promedio fueron de 97,3±3,2 %, 99,4±0,5 % y 99,6±0,5 %, 
respectivamente. La concentración promedio alcanzada del efluente en las etapas con 
electrocoagulación fue de 0,26±0,22 mg/L. 

Estos resultados indican que la aplicación de la electrocoagulación favorece 
sustancialmente la remoción de PT, lo cual es congruente con los valores reportados por 
diversas investigaciones como la de Nguyen et al. (2016), en donde para voltajes de 9 y 10 
V se alcanzaron remociones de 99%, o en el estudio realizado por Tafti et al. (2015) donde 
se observa que en el sistema eMBR se alcanzan eliminaciones del 85 % con densidades de 
corriente de 12,5 A/m2  y con el sistema convencional MBR solo se alcanzan eliminaciones 
del 38 %. 

Estas altas remociones se consiguen debido a que al aplicar corriente eléctrica se genera 
Al3+ en la reacción de electro-oxidación del ánodo de aluminio. Los iones de aluminio recién 
generados entran en contacto con el fósforo presente en la biomasa precipitándolo como 
(AlOH)3(PO4)2 y AlPO4 o adsorbiéndolo por el fuerte agente de adsorción producido, Al 
(OH)3 (Bani-Melhem & Elektorowicz, 2011; Hasan et al., 2014). El hidróxido de aluminio 
formado tiene una solubilidad muy baja (Kps= 3×10−34) y, en consecuencia, se produce un 
precipitado amorfo con pH cercano a la neutralidad, el cual tiende a la sedimentación 
(Martinez Navarro, 2007). 

4.1.6.3 Compuestos nitrogenados. 

Para calcular la eliminación de nitrógeno total se evalúa la eficiencia del sistema en general 
de la misma manera que con el PT, tomando los puntos de muestreo en afluente y efluente 
MBR. Los valores promedio de afluente y efluente y la eliminación alcanzada se muestran 
en la Figura 4.12 para la fase sin MCEs y la Figura 4.13 para la fase con MCEs. 

 

 

Figura 4.12 Eliminación de Nitrógeno Total en la fase sin MCEs. 
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La eliminación de NT es de 34±4,8 %, alcanzando eliminaciones máximas en la etapa sin 
densidad de corriente 0 A/m2, con una eliminación promedio de 41±13 %. Cuando se 
implementa el sistema eMBR se observa que disminuyen los porcentajes de eliminación, 
alcanzando valores de 37±11 %, 29±21 %, 30,1±16 % para las densidades de corriente 5, 10 
y 15 A/m2 respectivamente.  

  

Para la fase con MCEs se puede observar el mismo comportamiento que en la primera fase 
y se alcanza la máxima eliminación de 35±23 %. cuando el sistema se opera sin densidad 
de corriente En las etapas con densidad de corriente se observan eliminaciones de 31±21 
%, 29±17 %, 27±15 %, para 5,10 y 15 A/m2. 

En las dos fases con y sin MCEs, no se alcanzan altas eliminaciones de nitrógeno total, lo 
que es normal en los sistemas MBR, puesto que carecen de zona anóxica para la 
desnitrificación, lo que es imprescindible para alcanzar altas remociones de este nutriente. 

Respecto a cómo afecta la densidad de corriente a la eliminación de este nutriente, el 
comportamiento ha sido similar a lo reportado por otros autores como Bani-Melhem et al. 
(2011) y Tafti et al. (2015), quienes afirman que baja el rendimiento con densidades de 
corriente altas, debido a que la corriente eléctrica puede generar una muerte parcial de la 
comunidad microbiana y un aumento en la concentración de aluminio dentro del sistema 
provoca una barrera que puede bloquear el acceso a los nutrientes . 

Para estudiar el comportamiento del ión amonio se consideró interesante realizar 
muestreos también a la entrada al sistema combinado, o sea a la entrada al UASB. De esta 
forma se controló la concentración del afluente al sistema, efluente del UASB y efluente 
del MBR. En las Figura 4.14 y Figura 4.15 se muestran los valores medios obtenidos y los 
porcentajes de reducción o transformación de amonio para la fase experimental sin MCEs 
y con MCEs respectivamente. 
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Figura 4.13 Eliminación de Nitrógeno Total en la fase con MCEs. 
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Figura 4.14 Transformación amonio en fase sin MCEs. 

Se ha podido comprobar que en el reactor UASB se produce un aumento de la 
concentración de amonio, mientras que en el MBR ocurre una importante reducción del 
mismo. El resultado global es una significativa reducción del ión amonio. 

Los valores de reducción que se obtuvieron en el MBR para los ensayos sin MCEs alcanzaron 
el 91 % para el MBR sin electrocoagulación, y fueron algo menores con la aplicación de las 
densidades de corriente 5,10 y 15 A/m2, con eliminaciones de 88±14,5 %, 83±21 % y 65±27 
% respectivamente. 

 

Figura 4.15 Transformación de amonio en fase con MCEs. 

En la segunda fase con MCEs se observa un comportamiento similar a la anterior, 
alcanzando transformaciones de 77 % en el MBR sin electrocoagulación y con las 
densidades de corriente 5,10 y 15 A/m2, un promedio de transformación de 73±22 %,  
79±17 % y 77±13 % respectivamente. 
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El aumento de la concentración en el sistema anaerobio se produce porque durante el 
proceso de la digestión anaerobia, el nitrógeno orgánico es hidrolizado, dando lugar en 
parte a nitrógeno amoniacal (Simón et al., 2014).  

El comportamiento del sistema combinado en general fue reportado en anteriores 
investigaciones (Moya Llamas, 2018) donde se obtuvieron eliminaciones de NT cercanas al 
42 % y en la investigación de Simón et al. (2014). donde se alcanzaron eliminaciones 
cercanas al 45 %. 

4.1.6.4 Análisis estadístico para la eliminación de DQO,NT y PT. 

Para realizar el análisis estadístico se utiliza el programa R, que es un entorno y lenguaje de 
programación con un enfoque al análisis estadístico y el programa Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS). Iniciamos con las pruebas de normalidad de datos Shapiro-Wilk, 
la cual nos indica si la distribución de datos es normal o no normal. Posteriormente, según 
la distribución de los datos, se realiza se realizó la prueba estadística de Kruskal-Wallis, la 
cual nos indica si con la aplicación de las distintas densidades de corriente todos los datos 
obtenidos tienen alguna diferencia significativa. Las pruebas se evaluaron con una 
significancia de 95 % (p-valu < 0,05). 

Tras los diferentes análisis estadísticos resumimos los más relevantes para materia 
orgánica (DQO), Nitrógeno total (NT) y fosforo total (PT) en la Tabla 4.3. 

   Tabla 4.3 Análisis estadístico Kruskal Wallis para DQO,NT y PT. 

    Fase 1 sin MCEs Fase 2 con MCEs 

  PT NT DQO PT NT DQO 

 
Densidad 
corriente 

Densidad 
corriente 

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

0A/m² 

5A/m² 0,00 1,00 0,46 0,00 0,99 0,06 

10A/m² 0,00 1,00 0,52 0,00 0,60 0,13 

15A/m² 0,00 0,48 0,90 0,00 0,28 0,76 

5A/m² 

0A/m² 0,00 1,00 0,46 0,00 0,99 0,06 

10A/m² 0,53 1,00 0,97 0,37 0,83 0,85 

15A/m² 0,32 0,90 0,56 0,36 0,51 0,11 

10A/m² 

0A/m² 0,00 1,00 0,52 0,00 0,60 0,13 

5A/m² 0,53 1,00 0,97 0,37 0,83 0,85 

15A/m² 0,93 1,00 0,57 1,00 0,91 0,22 

15A/m² 

0A/m² 0,00 0,48 0,90 0,00 0,28 0,76 

5A/m² 0,32 0,90 0,56 0,36 0,51 0,11 

10A/m² 0,93 1,00 0,57 1,00 0,91 0,22 

Intervalo de confianza del 95%*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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Para la DQO se realizó Inicialmente el análisis ANOVA entre grupos, dando un valor de 
significancia de 0,03, lo cual nos indica que tiene un valor de significancia positivo, es decir 
que la electrocoagulación si afecta a la eliminación de materia orgánica. No obstante, al 
realizar el análisis para calcular diferencias significativas entre grupos según se muestra en 
la Tabla 4.3, se observa que ninguna densidad de corriente presenta significancia en los 
resultados, lo que nos indica que la densidad de corriente no es un parámetro que influye 
directamente en la eliminación de materia orgánica. Esto puede ocurrir debido a la falta de 
datos para cada densidad de corriente. O sea, sería necesario realizar periodos más largos 
de experimentación con cada densidad y de esta forma determinar si la electrocoagulación 
influye estadísticamente en la eliminación de materia orgánica. 

El análisis estadístico ratifica lo expuesto en los resultados de eliminación de compuestos 
nitrogenados. Para el NT no se observan diferencias significativas para ninguna de las 
densidades de corriente aplicadas. 

Para el PT se observa que con la aplicación de corriente se muestran diferencias 
significativas. Del estudio entre grupos se puede determinar cuál de las densidades de 
corriente influye más en la eliminación de este compuesto. Se observa que hay diferencias 
significativas entre 0 y las diferentes densidades de corriente (5, 10 y 15) A/m2, pero al 
realizar la comparativa entre densidades de corriente podemos determinar que con las 
densidades de corriente 10 vs 15 A/m2 no se obtienen valores significativos. Se puede 
concluir que para la eliminación de PT basta con utilizar las densidades de corrientes bajas 
5 o 10 A/m2. 

4.1.7 Efecto de la EC sobre el lodo y en el ensuciamiento de la membrana. 

Para poder realizar un análisis detallado sobre cómo afecta la electrocoagulación al 
ensuciamiento de la membrana, se mostrará su efecto sobre las características y los 
cambios morfológicos del licor mezcla. 

4.1.7.1 Respirometría. 

Uno de los principales factores a tener en cuenta en un sistema aerobio es la respirometría, 
puesto que es una técnica analítica que nos permite observar el comportamiento 
biocinético de los microorganismos heterótrofos. Estos ensayos se realizan en condiciones 
endógenas donde se evalúan las tasas de respiración global (OUR mgO2/L·h) la cual 
representa la cantidad de oxígeno consumida dentro del reactor o tasa de respiración 
específica, que es la tasa de respiración dividida por la cantidad de biomasa de la muestra. 
Se expresa en (mg O2/ssv·h) y su valor ya sólo depende del estado de la biomasa y de la 
cantidad y biodegradabilidad del sustrato que tenga disponible. 

También se evaluó el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa relativo a la 
concentración de microorganismos (YH,SSV), el coeficiente de rendimiento relativo a la 
demanda de oxígeno consumido por la muestra y la tasa de descomposición endógena 
Kd(d-1). En la Tabla 4.4 se presenta la comparación de dichos parámetros en las dos fases de 
operación, con MCEs y sin MCEs, con sus diferentes densidades de corriente . 



 

Tabla 4.4 Parámetros biocinéticos en las dos fases de operación. 

  
Kd (d-1) 

YH, COD 

(mgO2/mgDQO) 
YH, SSV 

mgSSV/mgDQO 

SSV  

(g/L) 
SOUR 

(mgO2/SSV·h) 
OUR 

(mgO2/L·h) 

0 A/m² 0,01 0,67 0,45 1,75 1,06 1,87 

5 A/m² 0,01 0,63 0,43 3,40 0,87 1,27 

10 A/m² 0,02 0,72 0,42 6,30 0,37 1,08 

15 A/m² 0,01 0,64 0,33 4,80 0,22 1,05 

Fase sin MCEs 

0 A/m² 0,02 0,80 0,54 2,90 1,18 3,43 

5 A/m² 0,01 0,70 0,45 4,00 0,80 1,20 

10 A/m² 0,01 0,44 0,40 5,70 0,49 1,50 

15 A/m² 0,01 0,56 0,35 3,50 0,25 1,20 

 

Se puede apreciar que la incorporación de los MCEs no genera diferencias significativas 
respecto a los parámetros biocinéticos, mientras que la densidad de corriente sí influye en 
estos parámetros. Respecto a la tasa de consumo especifico de oxígeno SOUR se observa 
como a densidades de corriente crecientes,  5, 10 y 15 A/m2, se obtienen valores de 0,87, 
0,37 y 0,22 en la primera fase y de 0,80, 0,49 y 0,25 en la segunda, o sea al aumentar la 
densidad de corriente aumenta la inactivación de los microorganismos. El efecto es más 
significativo a elevadas densidades de corriente., Se observa un comportamiento similar 
con el coeficiente de rendimiento de la biomasa heterótrofa (YHSSV), que baja hasta valores 
de 0,33 y 0,35 para la densidad de corriente más alta, lo cual nos indica que los 
microorganismos reducen su producción de lodos, lo cual puede ser beneficioso desde el 
punto de vista económico al reducir el coste en el tratamiento de lodos. 

 Este comportamiento se ha evidenciado en otras investigaciones como la realizada por 
Wei et al. (2011), que observaron que con densidades de corriente de 12,3 y 24,7 A/m2 los 
parámetros de (YHSSV y SOUR) decaía significativamente respecto a otras densidades de 
corriente más bajas como 3,7 y 6,2 A/m2. A la hora de evaluar las densidades de corriente 
bajas se ha encontrado en otras investigaciones que dichas corrientes pueden ayudar a 
activar o mejorar la actividad microbiana, como se describe en el estudio de Thrash et al. 
(2008). Este efecto no ha ocurrido en esta investigación, lo que puede ser debido a la baja 
carga orgánica que llega al reactor MBR. 

La disminución de los parámetros biocinéticos no cabe atribuirla a la presencia de MCEs 
debido a que la dosis añadida en el agua residual sintética fue anteriormente estudiada 
(Moya Llamas, 2018), evidenciando que esta dosis no generaría una toxicidad en el medio. 
Tampoco hay acumulación de los MCEs debido a que en cada etapa de operación se 
realizaba un cambio de licor mezcla para iniciar una nueva densidad de corriente. 
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4.1.7.2 Bioindicadores. 

Se tomaron muestras puntuales del licor mezcla del MBR, para el análisis de bioindicadores, 
en la segunda fase con MCEs. En la Figura 4.16 se muestran algunos bioindicadores. 

Durante toda la experimentación con diferentes densidades de corriente se encuentran 
especies que se pueden asociar a fangos en procesos de estabilización. Los más frecuentes 
fueron los protozoos ciliados pertenecientes a la especie Vorticella microstoma, Figura 
4.16A,  y Opercularia sp Figura 4.16B, que se caracterizan por estar presentes en fangos en 
formación, en las primeras fases de colonización del lodo (Gallego Sosa et al., 1999; E. 
Rodríguez et al., 2017). 

En la Figura 4.16 C se observa la estructura flocular del licor mezcla con la aplicación de 
densidad de corriente de 5A/m2. Se puede apreciar una formación de flóculos bien 
definidos y unidos. Esta estructura permite la mejora de la filtración y la reducción de 
incrustaciones por obstrucción de poro. 

 

 

Figura 4.16 Bioindicadores licor mezcla MBR.  A Vorticella microstoma, B Opercularia sp, C estructura 
flocular, D Arcella discoides (Tecameba). Elaboración propia. 

A B 

D 
C 



 

Así pues, tanto la observación de 
microfauna como la identificación de 
bioindicadores en el licor mezcla durante 
las diferentes densidades de corriente, 
junto con junto con el ensayo de 
respirometría realizado, demuestran que la 
microfauna no se ve afectada por la 
aplicación de la corriente, y que se generan 
cambios positivos en la morfología del lodo 
como es la creación de flóculos más densos 
y uniformes que permiten la formación de 
colonias de microorganismos, como se 
puede observar en la Figura 4.17.  

 

 

 

4.1.7.3 Concentración de SST y SSV 

Se ha realizado el control de los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos suspendidos 
volátiles (SSV), de esta manera podemos establecer una relación entre la materia orgánica, 
que en este caso serían los microorganismos presentes en el biorreactor, y la fracción 
inorgánica del mismo. 

En la Figura 4.18 y la Figura 4.19 se muestra la evolución de los SST y SSV en las fases sin y 
con MCEs respectivamente. 

 

Figura 4.18 Comportamiento de los SST y SSV en licor mezcla, en la fase sin MCEs. 

Durante la fase sin MCEs podemos observar cómo tras la aplicación de las diferentes 
densidades de corriente la composición de la biomasa tiene cambios significativos. Durante 
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la fase MBR sin densidad de corriente la relación media entre los SSV y los SST es 0,67, 
mientras que, para densidades de corriente de 5, 10 y 15 A/m2 la relación SSV/SST se reduce 
hasta 0,48, 0,49 y 0,45 respectivamente. Por tanto, durante la electrocoagulación el lodo 
se hace más inorgánico. 

 

Figura 4.19 Comportamiento de los SST y SSV en licor mezcla, en la fase con MCEs. 

Para la segunda fase de experimentación con MCEs se observa el mismo comportamiento 
que en la primera. En la etapa de MBR la relación media SSV/SST es de 0,84, mientras que, 
para las densidades de corriente de 5, 10 y 15 A/m2 la relación entre la materia orgánica y 
la total en el lodo es de 0,60, 0,59 y 0,44 respectivamente.  

Por tanto, la electrocoagulación aumenta la fracción de materia inorgánica dentro del lodo. 
Esto se debe a la presencia del aluminio que se incorpora al lodo del licor mezcla, Este 
comportamiento también se reporta en otras investigaciones (Manica et al., 2020).  

4.1.7.4  Comportamiento de la viscosidad. 

Durante las dos fases de operación se pudo observar que la viscosidad de los lodos del licor 
mezcla tiene un comportamiento relacionado con la presencia de solidos suspendidos 
totales. A mayor concentración de SST se observan valores medios mayores para la 
viscosidad en el reactor. Para las densidades de corriente 5, 10 y 15 A/m2 las viscosidades 
del licor mezcla son 1,47, 2,20 y 2,25 cP respectivamente para la primera fase sin MCEs. 

Durante la segunda fase se observa que la viscosidad alcanza valores promedio de 2,1 sin 
electrocoagulación y con las densidades de corriente el valor disminuye a 1,9, 1,7 y 1,5 cP 
para las etapas de 5,10 y 15 A/m2 respectivamente. Este comportamiento también se ha 
observado en otras investigaciones (Mendes Predolin, 2019) La disminución de la 
viscosidad a mayores densidades de corriente se puede atribuir a la formación de flóculos 
en el licor mezcla por efecto de la electrocoagulación. 
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4.1.7.5 Sustancias poliméricas extracelulares y Productos microbianos solubles 

Uno de los parámetros más importantes a la hora de estudiar el ensuciamiento de la 
membrana son las sustancias poliméricas extracelulares (EPS) y los productos microbianos 
solubles (SMP), pues como se explicó anterior mente, son las responsables del 
ensuciamiento de la membrana. Es por tanto interesante conocer si la aplicación de 
corriente eléctrica nos ayuda a reducir la concentración de este parámetro, lo que mejorará 
el control del ensuciamiento. 

Se ha caracterizado la fracción de proteínas, carbohidratos y ácidos húmicos que 
constituyen los SMP y los EPS durante toda la experimentación. En las Figura 4.20 y Figura 
4.21 se muestran los resultados para la fase sin MCEs y en las Figura 4.22 y Figura 4.23 para 
la fase con MCEs. 

 

Figura 4.20 Productos microbianos solubles (SMP) en la fase sin MCEs. 

En la fase sin MCEs, durante las diferentes etapas 0,5,10y 15 A/m2, el promedio de SMP 
total fue de 136±28, 100±22, 42±9, 77±17 mg/L, respectivamente. Las fracciones más 
abundantes son los carbohidratos y proteínas. Durante la etapa sin densidad de corriente 
0 A/m2 el promedio de carbohidratos en el licor mezcla fue de 99,97±23,2 mg/L. Al aplicar 
las densidades de corriente 5,10 y 15 A/m2 la concentración de carbohidratos fue de 
70,2±22, 14,6±5 y 40,5±13 mg/L respectivamente. Con la densidad de corriente de 10 A/m2 
se redujo su concentración en un 85 %. 

Para las proteínas en la etapa 0 A/m2 el promedio de concentración fue de 23,13±14,27 
mg/L. Tras la aplicación de las densidades de corriente 5, 10 y 15 A/m2 las concentraciones 
fueron de 11,50±2,8, 11,7±1,5, 12,2±1,5 mg/L respectivamente. Se observa que con la 
densidad de 5 y 10 A/m2 se alcanzas eliminaciones del 50%. 
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Figura 4.21 Sustancias poliméricas extracelulares (EPS) en fase sin MCEs. 

Para las sustancias poliméricas extracelulares mostradas en la Figura 4.21, la concentración 
promedio total fue de 133±43, 76±27,8, 108±34 y 75,5±29 mg/gSSV para las densidades de 
corriente de 0, 5, 10 y 15 A/m2 respectivamente.  

Las proteínas representan el mayor porcentaje de los EPS en la mayoría de los muestreos. 
En la operación sin electrocoagulación se encontró un promedio de 53,63±23 mg/gSSV. En 
las etapas con electrocoagulación su concentración fue de 32,4±13, 42±11,4 y 35±9,4 
mg/gSSV, para densidades de corriente de 5, 10 y 15 A/m2, respectivamente. La densidad 
de corriente más eficiente fue la de 5 A/m2, que redujo la fracción media de proteínas en 
un 39 %. 

Para los carbohidratos la concentración promedio de cada una de las etapas fue de 41±12, 
23±10, 20±3 y 19±6 mg/gSSV, con una máxima reducción alcanzada en la etapa de 15 A/m2 
del 51 %. 
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Figura 4.22Productos microbianos solubles (SMP) en fase con MCEs. 

En la segunda fase con MCEs Figura 4.22. La concentración promedio total de los SMP en 
la etapa sin electrocoagulación fue de 76±15 mg/L. Al aplicar las densidades de corriente 
de 5, 10 y 15 A/m2 se redujeron hasta 64±13, 45±21 y 46±6 mg/L respectivamente. Al igual 
que en la primera fase se muestra que las sustancias con mayor proporción son los 
carbohidratos con una concentración promedio en la etapa sin electrocoagulación de 
37,5±11,5 mg/L; al aplicar las densidades de 5, 10 y 15 A/m2 las concentraciones promedio 
se redujeron hasta de 32±10, 24±17 y 23±3 mg/L respectivamente, evidenciando una mejor 
reducción con la densidad de 15 A/m2, reduciéndola en un 38 %. 

Para las proteínas la concentración promedio sin densidad de corriente fue de 15±1,5 mg/L; 
para las etapas con densidades de corriente 5,10 y 15 A/m2 las concentraciones promedio 
fueron de 12±2, 9,2±2 y 12,2±3 mg/L. La densidad de corriente que tiene un mejor 
rendimiento fue la de 10 A/m2 con un 39 % de reducción. 
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Figura 4.23 Sustancias poliméricas extracelulares (EPS) en fase con MCEs. 

Referente a la concentración de EPS en el licor mezcla en la etapa con MCEs Figura 4.23. El 
promedio total en la etapa sin electrocoagulación fue de 177±31 mg/gSSV. Para las 
densidades de corriente de 5, 10 y 15 A/m2, se redujeron hasta 128±24, 125±34 y 100±19 
mg/gSSV respectivamente.  Para los carbohidratos el promedio de concentración durante 
las diferentes etapas a 0 ,5 ,10 y 15 A/m2 fue de 82,2±11,5, 56,6±10,6, 39,1±17,2 y 17,4±3,7 
mg/gSSV respectivamente. para las proteínas la concentración promedio en las distintas 
etapas fue de 53,2±9, 41,5±7,2, 39,2±11,6 y 44,9±8,8 mg/gSSV respectivamente. Las 
densidades corrientes en las que se obtiene una mayor reducción de las distintas fracciones 
de EPS fueron las de 10 y 15 A/m2. 

En diferentes investigaciones se ha evidenciado el rol que cumplen los EPS y los SMP en el 
ensuciamiento de la membrana, llegando a catalogarlas como principales responsables del 
ensuciamiento, especialmente los carbohidratos y proteínas presentes en los SMP (Hasan 
et al., 2012; Laspidou & Rittmann, 2002; Lin et al., 2014; Yang et al., 2018). Esto ocurre 
debido a que la estructura de estas sustancias hace que cuando se  adsorben en la 
superficie de la membrana, bloquean los poros de la membrana y / o forman una estructura 
de gel en la superficie de la membrana donde proporcionan una posible fuente de 
nutrientes para la formación de biopelículas y una resistencia hidráulica al flujo de 
permeado (Le-Clech et al., 2006). 

Se ha evidenciado que los efectos electrocinéticos en el eMBR tienen alta contribución en 
la reducción de la EPS y SMP. La reducción de SMP en el eMBR también se puede atribuir a 
la neutralización de la carga y la adsorción de partículas solubles (Hua et al., 2015). Los 
SMP, en su mayoría proteínas y carbohidratos, tienen carga negativa que reaccionan 
electrostáticamente con los cationes presentes (Al3+) de esta manera al ser 
desestabilizados se crea una atracción a los cationes positivos y se forman flóculos más 
estables y de mayor tamaño (Hua et al., 2015; Tafti et al., 2015), reduciendo así las SMP y 
transformándolas a EPS al momento de la formación de flóculos. 
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La reducción de EPS y SMP tras la aplicación de corriente en el reactor MBR también han 
sido reportados por otros autores alcanzando eliminaciones de 90 % de los SMP 
carbohidratos y 55 % de las proteínas SMP  a una densidad de corriente de 10 A/m2 y 
tiempos de exposición de 5 min ON/20 min OFF (Ibeid et al., 2017). 

En otro estudio Tafti et al., (2015)  aplicaron densidades de corriente en un rango  de 5 a 
23 A/m2 bajo ocho tiempos de exposición eléctrica diferentes. Los autores observaron, en 
comparación con un MBR convencional, una reducción de SMP en términos de proteínas y 
carbohidratos igual al 51 y 59 %, respectivamente, a una densidad de corriente de 5 A/m2 
con un modo de exposición de 400 s OFF 200 s ON. 

Por otra parte, en algunas investigaciones se ha podido observar cómo altas reducciones 
de SMP y EPS puede generar un deterioro de los flóculos (desfloculación) lo cual puede ser 
perjudicial para el rendimiento de MBR y generar un ensuciamiento más alto (Liu & Fang, 
2003).  

4.1.7.6 Ensuciamiento de la membrana 

Los cambios en el licor mezcla generados por la electrocoagulación generan un efecto 
directo sobre la presión de trabajo en el MBR. Podemos ver en las Figura 4.24 y Figura 4.25, 
el comportamiento de la PTM. El ensuciamiento de la membrana se evalúa según el 
incremento de la PTM durante el tiempo de operación de cada etapa (∆PTM/dt).  Se puede 
evidenciar como el uso de electrocoagulación reduce el ensuciamiento de la membrana de 
una manera significativa. 

En la primera fase de la experimentación sin MCEs (Figura 4.24), en la etapa sin 
electrocoagulación se observa un ensuciamiento promedio de 1,6 kPa/día. Una vez se 
aplican las densidades de corriente se observa como la presión presenta un 
comportamiento más lineal alcanzando un promedio de presión de 0,2, 0,6 y 0,7 kPa/día 
para las etapas de densidades de corriente 5, 10 y 15 A/m2 respectivamente. 

 

Figura 4.24 Comportamiento de la PTM durante la fase sin MCEs. 
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La densidad de corriente de 5 A/m2 es la que mejor rendimiento presenta alcanzando 
reducciones de ensuciamiento del 82,8 %. 

En la segunda fase con MCEs (Figura 4.25) se observa Figura 4.25 un comportamiento 
similar al de la primera etapa. Al operar sin electrocoagulación se alcanza un ensuciamiento 
promedio de 1,7 kPa/día y una vez integrada la electrocoagulación se observa como el 
ensuciamiento tiende a ser lineal alcanzando presiones promedio de 0,28, 0,44 y 0,34 
kPa/día para las densidades de corriente 5, 10 y 15 A/m2. 

 

Figura 4.25 Comportamiento de la PTM durante la fase con MCEs. 

Se ratifica que con una densidad de 5 A/m2 se alcanzan las mayores reducciones del 
ensuciamiento, que alcanza el 84 %. 

Se ha comprobado en múltiples investigaciones que la aplicación de EC en el MBR reduce 
el ensuciamiento de la membrana debido a tres procesos electroquímicos: (a) 
degradación/eliminación de contaminantes responsables del ensuciamiento por 
mecanismos de electrocoagulación y oxidación directa e indirecta; (b) electroforesis, que 
ocurre cuando las incrustaciones orgánicas están cargadas negativamente y pueden 
desprenderse de la membrana moviéndose hacia el ánodo; (c) electroósmosis, que consiste 
en la eliminación de parte del agua de hidratación de los flóculos de lodos activados, lo que 
reduce el tamaño del flóculo, su adhesión a la membrana y su resistencia específica a la 
filtración (Muhammad Bilal Asif et al., 2020; Laura Borea et al., 2017b; B. M. B. Ensano et 
al., 2016; Ibeid et al., 2015).  

En otras investigaciones también se ha reportado mejores eficiencias a densidades de 
corrientes bajas (Manica et al., 2020), donde se reporta que el uso de una densidad de 
corriente de 5 A/m2 mejora las condiciones de filtrabilidad del licor mixto y, en 
consecuencia, un índice de ensuciamiento más bajo (0,107 bar/d). También evidenció que 
el uso de densidades de corriente altas como 15 A/m2 generó un deterioro en las 
características del licor mezcla dando como resultado una tasa de ensuciamiento más alta 
(0,22 bar/d), respaldando así los resultados obtenidos dentro de esta investigación.  
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También se puso de manifiesto que la carga excesiva de iones de Aluminio (Al3+) puede 
tener un efecto contrario al esperado de desestabilizar las partículas y generar una 
reestabilización de los coloides negativos y no promover la creación de flóculos de mayor 
tamaño, fenómeno conocido como desfloculación (Mouedhen et al., 2008), así como la 
generación de exceso de materia inorgánica dentro del reactor que aumente los SST pero 
reduzca la proporción SST/SSV , lo cual al analizar el comportamiento a densidades de 
corriente altas como 10 y 15 A/m2, puede explicar el fenómeno de un ensuciamiento mayor 
comparado con la de 5 A/m2, ya que las partículas inorgánicas de aluminio generan un 
ensuciamiento que hace que se contrarreste la reducción de SMP Y EPS, y no se observe 
una alta reducción del ensuciamiento en dichas etapas de operación para ninguna de las 
dos fases.   

4.1.7.7 Análisis estadístico referente al ensuciamiento de la membrana 

Para realizar el análisis estadístico se realiza un análisis de correlación de Pearson para 
todas las variables y de esta forma determinar la influencia de los diferentes parámetros 
entre si e identificar cuáles de ellos se ven realmente afectados por las densidades de 
corriente utilizadas. El coeficiente de correlación de Pearson se evalúa según : 

Si r = 1: Se considera una correlación positiva perfecta.  

Si 0 < r < 1: Refleja que se da una correlación positiva. 

Si r = 0: En este caso no hay una relación lineal.  

Si -1 < r < 0: Indica que existe una correlación negativa. 

 

La correlación de las variables se puede observar en la Tabla 4.5 para la fase sin MCEs y en 
la Tabla 4.6 para la fase con MCEs. 

Referente a la PTM en las dos fases presenta una correlación inversamente proporcional 
con la aplicación de corriente, lo cual nos indica que al aplicar cualquiera de las DC 
estudiadas, si se observa una disminución de la presión transmembrana, que es el 
parámetro más importante a la hora de analizar el ensuciamiento de un biorreactor de 
membrana, pero no es significativa. Esto puede ocurrir debido a que altas densidades de 
corriente (10 y 15) A/m2 se observó un ensuciamiento mayor que con la densidad de 
corriente 5 A/m2. También se ve una correlación directamente proporcional con las SMP 
proteínas y carbohidratos, lo que nos indica que a mayor concentración de dichas 
sustancias mayor PTM. Esto se ha visto evidenciado en diferentes estudios que corroboran 
esta tendencia (Dominguez Chabalina, 2010; Mendes Predolin, 2019). 

Para el parámetro de SMP proteínas y carbohidratos, en las dos fases presentan una 
correlación inversamente proporcional significativa, lo cual nos indica que al aplicar las 
diferentes DC la concentración de estas sustancias, muy relacionadas con el ensuciamiento 
de la membrana, disminuye y se reduce el ensuciamiento de la membrana. 

.



Tabla 4.5 Correlación de parámetros ensuciamiento de la membrana sin MCEs. 

Correlaciones sin MCEs 

  SMP. 
Proteínas 

EPS. 
Proteínas 

SMP. 
carbohidratos 

EPS. 
carbohidratos 

SMP.AC. 
húmicos 

EPS. AC. 
húmicos 

SST SSV Viscosidad PTM Densidad 
corriente 

SMP. 
Proteínas 

1 0,231 0,305 ,384* -0,220 0,189 -0,216 -0,101 0,228 ,369* -,424** 

EPS. Proteínas 0,231 1 0,099 ,646** -,418** ,718** -0,157 0,065 ,686** 0,296 -0,312 

SMP. 
carbohidratos 

0,305 0,099 1 ,486** -0,064 -0,164 -,809** -,669** 0,309 ,536** -,729** 

EPS. 
carbohidratos 

,384* ,646** ,486** 1 -,347* ,380* -,360* -0,105 ,593** 0,293 -,583** 

SMP.AC. 
húmicos 

-0,220 -,418** -0,064 -,347* 1 -,335* 0,222 0,055 -,412* 0,133 ,533** 

EPS.AC. 
húmicos 

0,189 ,718** -0,164 ,380* -,335* 1 -0,068 0,070 ,408* 0,112 -0,171 

SST -0,216 -0,157 -,809** -,360* 0,222 -0,068 1 ,904** -0,210 -0,087 ,740** 

SSV -0,101 0,065 -,669** -0,105 0,055 0,070 ,904** 1 0,034 0,184 ,533** 

Viscosidad 0,228 ,686** 0,309 ,593** -,412* ,408* -0,210 0,034 1 ,326* -,377* 

PTM ,369*       0,296 ,536** 0,293 0,133 0,112 -0,087 0,184 ,326* 1 -0,241 

Densidad 
corriente 

-,424** -0,312 -,729** -,583** ,533** -0,171 ,740** ,533** -,377* -0,241 1 

 
Tabla 4.6 Correlación parámetros ensuciamiento de la membrana con MCEs. 

Correlaciones con MCEs 



 

  SMP. 
Proteínas 

EPS. 
Proteínas 

SMP. 
carbohidratos 

EPS. 
carbohidratos 

SMP.AC. 
húmicos 

EPS.AC. 
húmicos 

SST SSV Viscosidad PTM Densidad 
corriente 

SMP. 
Proteínas 

1 ,395** ,511** ,436** ,692** ,339* -,439** -,435** 0,141 0,197 -,533** 

EPS. Proteínas ,395** 1 0,061 ,442** ,335* ,871** -,276* -0,267 ,318* 0,027 -,345* 

SMP. 
carbohidratos 

,511** 0,061 1 ,340* ,624** -0,079 -,589** -,463** 0,010 0,047 -,526** 

EPS. 
carbohidratos 

,436** ,442** ,340* 1 ,668** 0,209 -,700** -,544** ,396** 0,168 -,810** 

SMP.AC. 
húmicos 

,692** ,335* ,624** ,668** 1 0,202 -,526** -,353* ,356** 0,015 -,813** 

EPS.AC. 
húmicos 

,339* ,871** -0,079 0,209 0,202 1 -0,191 -,296* 0,254 0,079 -0,132 

SST -,439** -,276* -,589** -,700** -,526** -0,191 1 ,901** -0,133 -0,056 ,617** 

SSV -,435** -0,267 -,463** -,544** -,353* -,296* ,901** 1 0,010 0,046 ,373** 

Viscosidad 0,141 ,318* 0,010 ,396** ,356** 0,254 -0,133 0,010 1 ,56** -,538** 

PTM 0,197 0,027 0,047 0,168 0,015 0,079 -0,056 0,046 ,56** 1 -0,128 

Densidad 
corriente 

-,533** -,345* -,526** -,810** -,813** -0,132 ,617** ,373** -,538** -0,128 1 



 

4.1.8 Eliminación de contaminantes emergentes en agua sintética. 

 

En la fase 2 de la experimentación se agregan al afluente sintético 4 contaminantes 
emergentes de la familia de los fármacos: ibuprofeno, diclofenaco, carbamazepina y 17-α-
etinilestradiol, con el fin de evaluar la eliminación de estos compuestos con la combinación 
de sistemas propuestos. 

Se decide usar estos 4 compuestos debido que 3 de ellos (Carbamazepina, diclofenaco y 
17-α-etinilestradiol) se han encontrado recalcitrantes en anteriores investigaciones 
(Bueno, 2020; Moya Llamas, 2018; E. D. V. Rodríguez, 2018), y el  ibuprofeno es un 
contaminante de introducción constante. Los cuatro son de naturalezas diferentes y 
presentan diferentes comportamientos. 

Para analizar la eliminación de los diferentes compuestos se realiza el muestreo en el 
afluente y efluente del UASB y efluente del MBR, de esta forma podemos controlar el 
aporte que realiza cada sistema a la eliminación de los compuestos. 

Referente al sistema UASB podemos ver en la Figura 4.26, que el sistema anaerobio alcanza 
más del 20 % de eliminación para todos los compuestos. 

 

 

Figura 4.26 Porcentaje de eliminación en el sistema UASB. 
 

Se alcanzan eliminaciones de 25,1±14,2, 31,4±17,1, 24,4±11,4 y 28,2±15,4 % de eliminación 
para ibuprofeno, diclofenaco, 17-α-etinilestradiol y carbamazepina respectivamente. Si se 
compara con algunos resultados en la literatura, en este trabajo se obtuvieron menores 
reducciones (Alvarino et al., 2014; Brandt et al., 2013; Queiroz et al., 2012; Reyes-Contreras 
et al., 2011). En la investigación de  Carballa et al. (2007) se obtuvieron eficiencias de 
eliminación significativamente más altas 40-70 % para IBU y DCF durante la digestión 
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anaeróbica en condiciones de TRH> 15 días. Por tanto, puede haber un posible efecto 
positivo de TRH, en comparación con nuestra investigación, donde el TRH en UASB es de 
15h. 

Otro dato interesante a tener en cuenta es la carga orgánica. En efecto en la investigación 
de Moya Llamas (2018) se observaron remociones en el reactor UASB de 20-61 % para DCF 
y 70-90 % para EE2. Los porcentajes más bajos correspondieron a la tasa de carga orgánica 
(OLR) más alta ensayada 0,67 kg DQO / m3 y TRH=37 h. En la presente investigación, el ORL 
fue aún mayor, 1,4-1,6 kg DQO / m3 d y el TRH fue menor, de 15h, lo que podría explicar 
los bajos valores de remoción de DCF y EE2 encontrados en nuestra investigación.  

En general, la baja eliminación de compuestos como la CBZ, es debido a la existencia del 
grupo piridina en su estructura el cual se ha mostrado resistente a la degradación en 
condiciones anaeróbicas (Adrian & Suflita, 1994; Bernal-Romero del Hombre Bueno et al., 
2018). Por su parte, los compuestos CBZ y DCF poseen constantes de biodegradación bajas 
kbio <0,1 Lꞏg SS-1ꞏd-1 (Verlicchi et al., 2012). En el caso del IBU, las sustituciones 
ramificadas en la posición para del anillo aromático interfieren en su degradación en 
condiciones anaeróbicas (Alvarino et al., 2014). 

El sobrenadante del reactor UASB sirve como afluente del reactor MBR y es allí donde 
mejora la eliminación de dichos compuestos, como se puede observar en la Figura 4.27. 

 
Figura 4.27 Porcentaje de eliminación de MCEs en reactor MBR/eMBR en las diferentes etapas. 

 

En el reactor aerobio eMBR aumenta la eliminación de los compuestos hasta 92,8±18,2,  
95,3±4,4, 98,4±0,5 y 32,7±22,6 % para ibuprofeno, diclofenaco, 17-α-etinilestradiol y 
carbamazepina, respectivamente. La densidad de corriente en la aplicación de las 
diferentes fases de electrocoagulación genera la interacción de diferentes fenómenos 
asociados como: la velocidad de solubilización del aluminio en el ánodo, la velocidad de 
generación de burbujas de hidrógeno en el cátodo, formación de flóculos y transferencia 
de masa en los electrodos (Holt et al., 2005; Kabdaşlı et al., 2012).  
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El efecto sobre la eliminación de MCEs puede ser variable. Por un lado, el aumento de DC 
puede incrementar la remoción debido a los mecanismos de electrocoagulación, oxidación 
anódica directa y oxidación indirecta por especies reactivas de oxígeno generadas por la 
aplicación del campo eléctrico complementando el proceso biológico (Muhammad Bilal 
Asif et al., 2020; Mollah et al., 2004; Tafti et al., 2015). Por otro lado, el aumento de CD 
también puede disminuir la remoción como se observa al utilizar la densidad de corriente 
de 15 A/m2, donde se reduce la eliminación respecto a densidades de corrientes bajas. Esto 
puede ser debido al mecanismo de electro flotación, que ocurre cuando los flóculos de baja 
densidad son arrastrados a la superficie debido a las pequeñas burbujas de hidrógeno 
generadas (Cañizares et al., 2007; G. Chen, 2004) y a la posible desfloculación que puede 
ocurrir con el exceso de iones (Al+3) en el reactor, como ya se comentó al analizar el 
ensuciamiento de la membrana. 

El mecanismo de electro flotación favorecerá los CD altos porque la velocidad va 
aumentando la producción de burbujas. Como consecuencia de que un aumento de CD 
implica la intensificación de mecanismos que aumentan o disminuyen la remoción, es 
posible que para cada contaminante específico pueda haber un rango óptimo de CD que 
mejore la remoción en eMBR. 

Al realizar un análisis general del sistema hibrido UASB+eMBR se pueden observar como la 
sinergia de estos dos procesos mejora la eliminación de los diferentes compuestos. En la 
Figura 4.28 se observa la contribución que realiza cada reactor en cada etapa de operación 
para los diferentes compuestos. 

 

Figura 4.28 Eliminación de MCEs en el sistema UASB-e/MBR, porcentajes de eliminación por reactor y 
eliminación total del sistema. 

Se observa que el sistema alcanza eliminaciones superiores al 85 % para los compuestos 
ibuprofeno, diclofenaco y 17-α-etinilestradiol. El compuesto menos degradado fue CBZ, 
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esto puede deberse a su estructura heterocíclica estable, y la presencia del grupo amida 
que es fuertemente aceptor de electrones y  de naturaleza hidrofílica (Log Kow = 2,45) 
(Muhammad B. Asif et al., 2019; Reif et al., 2008; Tadkaew et al., 2011). El DCF logró una 
alta remoción, aunque muchos autores lo han considerado un compuesto recalcitrante 
debido a su baja lipofilia y su naturaleza poco biodegradable (Alvarino et al., 2016; Reif et 
al., 2008). Sin embargo, otros autores reportan tasas de remoción relativamente altas: 
(Radjenović et al., 2009) obtienen 65 %, (Vieno & Sillanpää, 2014) reporta 23-85 %, (Moya-
Llamas et al., 2018) obtienen 30-75 %. En nuestra investigación, la remoción promedio de 
diclofenaco alcanzó el 97 %, lo que podría deberse a que la edad elevada de los lodos (SRT) 
fue superior a 90 días en el reactor MBR, lo que permitió que la población bacteriana 
estuviera más diversificada y poder degradar el DCF, ya sea por metabolismo directo o por 
degradación co-metabólica a través de reacciones enzimáticas (Hai et al., 2015; Vieno & 
Sillanpää, 2014). De acuerdo con este razonamiento, (Muhammad B. Asif et al., 2019) 
informan extracciones de diclofenaco del 50 % para SRT de 30 días y de más del 90 % para 
SRT de 80 días. También se debe considerar que el DCF es mucho más lipofílico (log Kow = 
4,35) que la CBZ, lo que permitirá su mayor sorción en los lodos resultando en una 
biodegradación facilitada. 

4.1.8.1 Análisis estadístico de la influencia de las diferentes densidades de corriente en la 
eliminación de MCEs  

Para realizar el análisis estadístico, inicialmente se realizaron las pruebas de normalidad 
de datos Kolmogorov-Smirnov Tabla 4.7, que nos indica si la distribución de datos es 
normal o no normal. Posteriormente y según la distribución de los datos, se realizó la 
prueba estadística de Kruskal-Wallis, la cual nos indica si los datos obtenidos tienen 
alguna diferencia significativa. Las pruebas se evaluaron con una significancia de 95 % 
(p-valu < 0,05). 

Tabla 4.7 Prueba de normalidad de datos para MCEs con las diferentes DC. 
 

Densidad 
corriente 

Kolmogorov-Smirnova 

 
Estadístico gl Sig. 

ibuprofeno 

0A/m² 0,198 11 ,200* 

5A/m² 0,146 8 0,003 

10A/m² 0,22 6 ,200* 

15A/m² 0,168 11 ,200* 

Diclofenaco 

0A/m² 0,272 11 0,023 

5A/m² 0,216 8 ,200* 

10A/m² 0,236 6 0,02 

15A/m² 0,119 11 0,03 

17-α-
etinilestradiol 

0A/m² 0,219 11 0,145 

5A/m² 0,216 8 0,03 

10A/m² 0,199 6 ,200* 

15A/m² 0,151 11 ,200* 
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Carbamazepina 

0A/m² 0,197 11 ,200* 

5A/m² 0,333 8 0,001 

10A/m² 0,242 6 ,200* 

15A/m² 0,197 11 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

Al observar que los datos obtenidos de los compuestos en algunas densidades de corriente 
eran de forma no normal, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis Tabla 4.8, entre grupos, lo 
cual nos ayuda a determinar si hay diferencias significativas entre las densidades de 
corriente. 

Tabla 4.8 Prueba de Kruskal-Wallis entre grupos de DC. 

 

 

 

 

 

En los resultados de Kruskal-Wallis se puede ver que el único compuesto que muestra 
diferencias entre densidades de corriente es el Diclofenaco, que tiene un valor de 
significancia (p < 0.05); para este compuesto se realiza una comparación múltiple Tabla 4.9, 
donde se evalúa la influencia entre cada densidad de corriente. 

Tabla 4.9 Comparación múltiple para Diclofenaco entre DC. 

Variable 
dependiente 

Densidad 
corriente 

 Densidad 
corriente 

Error 
estándar Sig.  

Diclofenaco 0A/m² 5A/m² 8,81048 1,000 
 

10A/m² 9,62314 0,043 
 

15A/m² 8,08505 1,000 
 

5A/m² 0A/m² 8,81048 1,000 
 

10A/m² 10,24018 0,050 
 

15A/m² 8,81048 1,000 
 

10A/m² 0A/m² 9,62314 0,043 
 

5A/m² 10,24018 0,050 
 

15A/m² 9,62314 1,000 
 

15A/m² 0A/m² 8,08505 1,000 
 

5A/m² 8,81048 1,000 
 

10A/m² 9,62314 1,000 
 

  N Sig. 

Ibuprofeno 37 0,83 

17-α-etinilestradiol 37 0,27 

Diclofenaco 37 0,04 

Carbamazepina 37 0,58 



 

 

En el caso de la Carbamazepina, los valores promedio experimentales mostraron una 
aparente mejora en la remoción para DC de 5 y 10 A / m2. Sin embargo, al aplicar el análisis 
estadístico de Wilcoxon, no se encontraron diferencias significativas (valor de p < 0.05) 
entre cualquier par de valores de DC. En consecuencia, en nuestro estudio, la EC no afectó 
la eliminación de CBZ. Otros autores reportan comportamientos diferentes: Borea et al. 
(2019), utilizando condiciones similares a las del presente trabajo, encontraron mejoras de 
remoción para CBZ al aumentar la DC, mientras que (M. Chen et al., 2020), en un estudio 
con aguas reales, encontró que no existe una influencia estadísticamente significativa de la 
aplicación de electrocoagulación en la remoción de carbamazepina. 

En el caso del Diclofenaco, se observa en la Tabla 4.9 que existen diferencias significativas 
(valor de p <0.05) entre los resultados de 0-10 A / m2 y 5-10 A / m2, lo que confirma la 
consistencia de estos datos. Borea et al.( 2019) y Chen et al. (2020) también obtuvieron 
mejores eliminaciones de DCF con eMBR en comparación con MBR. 

4.2 Experimentación con agua real. 
4.2.1 Puesta en marcha. 

En esta etapa de experimentación se trasladada la planta piloto a las instalaciones de la 
EDAR Monte Orgegia, donde se instala de manera que pueda utilizarse el efluente del 
tratamiento primario de la EDAR como afluente de la planta piloto. Tal como se muestra 
en la Figura 3.12 , una vez realizados los montajes, ajustes y calibrados pertinentes,  se 
procede a la puesta en marcha del sistema, con los mismos componentes y configuración 
que en la fase anterior.  

En el reactor UASB se realiza una purga de Lodo granular del 40%, promoviendo la 
renovación de los microorganismos anaerobios y se realiza una siembra de lodo aerobio 
del reactor biológico de la EDAR. 

En la Tabla 4.10, se muestra la caracterización de los lodos sembrados en esta fase de 
experimentación.  

Tabla 4.10 Caracterización de Lodos, Etapa agua real. 

Parámetros Anaerobio Aerobio 

Potencial R. (mV) -230 252 

Conductividad 20ºC (mS/cm)  3,8 2,5 

pH (ud.) 7,6 7,1 

SST (mg/L) 62.800 4.400 

SSV (mg /L) 33.500 3.900 

DQO (mg/L)  181 486 

NO3 (mg/L)  3,3 18 

NO2 (mg/L)  <0,3 3,4 

NH4 (mg/L)  62,7 19,10 
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Con la finalidad de poder realizar un análisis con los datos obtenidos en la etapa con agua 
sintética. Se decide continuar con los parámetros operacionales anteriormente usados en 
el sistema, Tabla 4.2. No obstante,  al observar los resultados obtenidos con las diferentes 
densidades de corriente usadas en la fase 1 ( 5,10 y 15 A/m2), se decide no realizar la 
experimentación con densidad de corriente alta 15 A/m2 y usar una densidad más baja 2,5 
A/m2 . 

Debido a que en la experimentación anterior se evidenció un cambio negativo frente a la 
concentración de SST/SSV en la densidad de corriente de 15 A/m2, la cual generaba una 
cantidad de aluminio en exceso. En esta fase se decide realizar una experimentación con 
una densidad más baja 2,5 A/m2 y de esta forma poder estudiar si con densidades de 
corriente más bajas, se logran los resultados obtenidos con densidad de corriente de 5 
A/m2. 

4.2.2  Comportamiento del pH. 

Durante la experimentación se observa que el comportamiento del pH se mantiene en un 
rango alcalino básico. 

 

 

Figura 4.29 Comportamiento del pH en el sistema, durante experimentación con agua real. 

El valor promedio de pH en el afluente, en todas las etapas fue de 7,6±0,27, en el efluente 
UASB fue de 7,7 ±0,17, en el licor mezcla MBR (L-C MBR) fue de 7,8 ±0,24 y en el efluente 
del sistema fue de 7,9 ±0,25. 

Durante la aplicación de las densidades de corriente 5,10 y 2,5 A/m2 el comportamiento 
promedio del efluente UASB fue de 7,7±0,1, 7,8±0,4, y 7,6± 0,1 respectivamente. En el licor 
mezcla MBR de 7,8±0,1, 7,9±0,1,y 7,8±0,1, respectivamente, y en el efluente fue de 7,8±0,3, 
8,1±0,2, 8±0,2, respectivamente. 
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Se observa que el comportamiento del pH es similar a la de la anterior etapa con agua 
sintética. El sistema en general tiende a mantener un pH básico alcalino. Al aplicar las 
diferentes densidades de corriente se muestra que no modifica sustancialmente el pH, en 
el licor mezcla, donde al aplicar electrocoagulación se tiende a mantener una capacidad 
buffer (Arango Ruiz, 2012). 

4.2.3 Comportamiento del potencial redox y la conductividad. 

Referente a la conductividad se observa un promedio en el afluente de 2.607±278 mS/cm, 
licor mezcla MBR 1.911±421 mS/cm, efluente de 2.244±395 mS/cm. 

Al aplicar las densidades de corriente en el licor mezcla MBR se evidencia el mismo 
comportamiento que en la fase anterior, donde al aplicar las densidades de corriente de 
5,10 y 2,5 A/m2 se observa un promedio de 1547±120 mS/cm, 1613±169 mS/cm y 
1888±228 mS/cm, respectivamente. En la  se muestra como la conductividad decrece, por 
la neutralización de los iones que genera la electrocoagulación (Sillanpää, 2020). 

 

Figura 4.30 Comportamiento de la conductividad y el potencial (ORP), durante experimentación con agua 
real. 

El comportamiento del potencial redox del afluente fue de 286±89 mV, en el licor mezcla 
de MBR 264±38 mV (LC-MBR) y en el efluente de 182±119 mV. 

Al aplicar las diferentes densidades de corriente 5, 10 y 2,5 A/m2 no se observan cambios 
significativos en el licor mezcla MBR. El promedio en cada etapa fue de 270±9 mV, 292±19 
mV y 271±24 mV, respectivamente, y en el efluente fue de 270±12 mV, 237±24 mV y 
207±29 mV, respectivamente. Se observa que la electrocoagulación no genera cambios 
significativos durante su operación y los valores de ORP se mantienen en un rango positivo 
cercano a 250mV, donde se establece el rango para una buena degradación de materia 
orgánica. 
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De igual manera que en la etapa anterior se realizan algunos controles puntuales del 
potencial redox en el sistema UASB, donde su promedio fue de -230 mV, lo cual nos indica 
que el proceso de digestión anaerobia está en adecuadas condiciones. 

Durante esta etapa de experimentación la producción de Biogás muestra un decaimiento 
significativo, con un promedio de producción de 0,24m3 biogás·kg DQO-1, debido a que la 
carga de materia orgánica que recibe el sistema UASB es del promedio de 389 mg/L DQO, 
que es una carga baja, como corresponde a un afluente de tipo urbano, y que, además, ha 
recibido el tratamiento primario anteriormente. 

4.2.4 Eliminación de materia orgánica y nutrientes. 

4.2.4.1 Materia Orgánica (DQO). 

Como se ha mencionado anteriormente, la concentración media de materia orgánica que 
ingresa al sistema es del promedio de 389±117 mg/L. El afluente del sistema tiende a tener 
pequeñas fluctuaciones que alcanzan una concentración máxima y mínima de 747/204 mg 
/L, tal y como se observa en la Figura 4.31. 

   

Figura 4.31 Concentración de materia orgánica DQO en el sistema UASB/e-MBR, experimentación con agua 
real. 

La concentración promedio del efluente UASB fue de 271±56 mg/L y de efluente MBR 
36±15 mg/L. Se alcanza una concentración mínima de efluente del sistema de 17mg/L. 

En la Figura 4.32 se muestra el porcentaje de eliminación que aporta cada sistema y la 
eliminación global obtenida en cada etapa de experimentación con las diferentes 
densidades de corriente.  

El porcentaje promedio de eliminación del reactor UASB en todas las etapas de la 
experimentación fue del 27±17 %. En el sistema MBR sin densidad de corriente se alcanza 
un porcentaje de eliminación del 51±14 %. Al aplicar las densidades de corriente 5,10 y 2,5 
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A/m2, las eliminaciones promedio fueron del 64±18, 74±8, 71±14 %, respectivamente. Se 
puede observar que a nivel global el sistema tiene una eliminación promedio del 90±4 %. 

El rendimiento de eliminación de materia orgánica en esta fase fue más alto en el reactor 
e/MBR, según puede apreciarse en la Figura 4.32. Esto ocurre debido a la baja carga 
orgánica que recibe el sistema, al ser el afluente de agua residual urbana. Al igual que en la 
anterior fase a cargas orgánicas bajas el sistema MBR es el que aporta la mayor eliminación 
del sistema.   

Este comportamiento se ha evidenciado en otras investigaciones, donde se han realizado 
experimentaciones con agua residual mixta urbana e industrial con carga media (EDAR  de 
Santomera), en que, a pesar de que el reactor UASB tiende a usarse en afluente de mayor 
carga orgánica, el sistema UASB+MBR aporta altas eliminaciones, llegándose a alcanzar en 
su investigación eliminaciones del 95 % (Simón et al., 2014). 

4.2.4.2 Eliminación de Fósforo Total (PT). 

Para la evaluación de eliminación de fósforo total, se realizan los mismos puntos de 
muestreo que en la etapa anterior, mostrando en la Figura 4.33. Las concentraciones de 
fósforo en afluente y efluente MBR. La concentración del afluente promedio durante la 
experimentación fue de 6,8±1,5 mg/L y el efluente en la etapa sin densidad de corriente 0 
A/m2 fue de 5,5±1,1 mg/L. Al aplicar las diferentes densidades de corriente de 5,10 y 2,5 
A/m2, se observa una reducción de dicho compuesto. Los valores promedios del efluente 
en estas etapas fueron de 0,42±0,3, 0,6±0,5 y 1,6±1,3 mg/L, respectivamente. 
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Figura 4.32 Porcentajes de eliminación materia orgánica, eficiencia de cada reactor y eliminación 
global del sistema. 
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Figura 4.33 Concentración de PT y eliminación con diferentes densidades de corriente en agua real. 

Se obtienen porcentajes de eliminación del 92, 94 y 74 % para las densidades de corriente 
de 5,10 y 2,5 A/m2, respectivamente. Se evidencia que al aplicar una densidad de corriente 
inferior 2,5 A/m2, no se obtienen eliminaciones altas y fluctúa constantemente dicha 
eliminación, esto es debido a la baja dosis de aluminio que se aplica con esta densidad de 
corriente. 

Se evidencia nuevamente que los mejores rendimientos se obtienen con densidades de 
corriente de 5 y 10 A/m2, de igual manera como se obtuvieron en investigaciones anteriores 
usando la misma matriz de agua, donde reportan eliminaciones del 94 y 96 %, con  las 
mismas densidades de corriente usadas en nuestra investigación (Mendes Predolin et al., 
2021). 

4.2.4.3 Compuestos nitrogenados. 

En la Figura 4.34, podemos apreciar las concentraciones medias del NT en cada etapa de 
experimentación. El promedio de afluente durante la experimentación fue de 65±10 mg/L. 
Se alcanzan concentraciones mínimas en efluente MBR de 40±11 mg/L. La eliminación 
promedio fue del 40±13 %, durante toda la fase. 

La eliminación promedio en la etapa sin densidad de corriente fue de 37±6 %. Al aplicar las 
densidades de corriente 5,10 y 2,5 A/m2 las eliminaciones promedio fueron de 46±9, 48±15 
y 31±13 %, respectivamente. La mayor eliminación obtenida fue en la densidad de 10 A/m2, 
pero esto se debe a que en esta etapa había menor concentración de NT en el afluente. 
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Figura 4.34 Porcentaje de eliminación de NT y concentración de afluente y efluente MBR. 

En la fase anterior se evidencia que la eliminación de nitrógeno total no es posible en el 
sistema debido a la falta de un reactor anóxico que permita la desnitrificación. A pesar de 
ello, se observa una transformación de amonio considerable dentro del sistema, como se 
refleja en la Figura 4.35.  

 

Figura 4.35 Transformación de amonio, agua real. 

El promedio de transformación de amonio ha sido del 76±17%. Concretamente, para la fase 
sin densidad de corriente fue de 86±13 % y al aplicar las densidades de corriente 5,10 y 2,5 
A/m2 se obtienen transformaciones del 90±7, 77±16 y 57±32%, respectivamente. Estos 
resultados son acordes con los de otras investigaciones realizadas, donde se reporta en los 
efluentes MBR una mayor presencia de nitrito en mayor concentración referente a las otras 
formas de nitrógeno (Simón et al., 2014).  
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4.2.5 Efecto de la EC en el ensuciamiento de la membrana y cambios en el Lodo. 

Durante la primera fase de esta etapa se realiza el control analítico de algunos parámetros 
que nos indican los cambios en el licor mezcla al utilizar las diferentes densidades de 
corriente. 

En esta etapa, el análisis de bioindicadores fue realizado en las instalaciones del Laboratorio 
del Ciclo Integral del Agua de AMAEM, ubicado en la EDAR de Monte Orgegia. 

4.2.5.1 Respirometría. 

Igual que en la fase anterior, con cada cambio de densidad se realiza una respirometría con 
la finalidad de identificar el comportamiento biocinético de los microorganismos 
heterótrofos. Estos ensayos se realizan en condiciones endógenas donde se evalúan las 
tasas de respiración global (OUR mgO2/L·h). La OUR representa la cantidad de oxígeno 
consumida dentro del reactor o tasa de respiración específica, esto es, la tasa de respiración 
dividida por la cantidad de biomasa de la muestra. Se expresa en (mg O2/ssv·h) y su valor 
ya sólo depende del estado de la biomasa y de la cantidad y biodegradabilidad del sustrato 
que tenga disponible. También se evalúa el coeficiente de rendimiento de la biomasa 
heterótrofa relativo a la concentración de microorganismos (YH,SSV), coeficiente de 
rendimiento relativo a la demanda de oxígeno consumido por la muestra y la tasa de 
descomposición endógena Kd(d-1). 

Como se observa en la Tabla 4.11, los parámetros biocinéticos no tienen alteraciones 
significativas al aplicar las densidades de corriente trabajadas. El comportamiento es 
similar a la experimentación realizada en el laboratorio con afluente sintético. 

Tabla 4.11Parámetros biocinéticos, experimentación con agua real. 

  
Kd (d-1) 

YH, COD 

(mgO2/mgDQO) 
YH, SSV 

mgSSV/mgDQO 

SSV  

(g/L) 
SOUR 

(mgO2/SSV·h) 
OUR 

(mgO2/L·h) 

0A/m² 0,01 0,60 0,50 4,7 1,06 2,50 

5A/m² 0,01 0,63 0,45 4,1 0,87 2,27 

10A/m² 0,02 0,52 0,42 3,4 0,50 1,80 

2,5A/m² 0,01 0,64 0,59 4,2 0,95 2,05 

 

El aumento del SOUR a bajas densidades de corriente 5 A/m2, puede estimular el 
metabolismo microbiano, incrementando la actividad de los microorganismos, como se ha 
evidenciado en otras investigaciones (Tafti et al. 2015).  Por otro lado, la disminución del 
SOUR a elevadas densidades de corriente, puede provocar una sensibilidad de los 
microorganismos al campo eléctrico,  al aumento de la concentración del aluminio en el 
licor mezcla, o a la toxicidad de los subproductos generados electroquímicamente (H2O2 y 
Cl2), que pueden inhibir o reducir la actividad de los microorganismos (Hua et al., 2015). 

 



 

4.2.5.2 Bioindicadores. 

Para la identificación de especies pertenecientes a la microfauna, se observó una alícuota 
del sedimento obtenido por decantación de la muestra, comprobándose la presencia de 
pequeños protozoos flagelados pertenecientes al grupo bodonideo, típicos de las primeras 
fases de colonización de un fango activo, indicando por tanto inestabilidad del sistema. 
También se visualizó la presencia de protozoos flagelados euglénidos pertenecientes al 
género Entosiphon sp., asociados a condiciones de baja carga, observándose además 
formas sésiles estresadas y otros pertenecientes a la especie Vorticella microstoma , que 
suelen estar presentes en fangos en formación en las primeras fases de colonización del 
lodo. Se puso de manifiesto la presencia de protozoos ciliados reptantes pertenecientes a 
la especie Acineria uncinata,  características de fangos en estado de tránsito. También se 
lograron identificar Amebas testáceas en una concentración baja, asociadas a buenos 
rendimientos en la depuración. 

 

La caracterización de la microfauna en las diferentes etapas de aplicación de corriente, 
pone de manifieso que la densidad de corriente no afecta de manera significativa la 
microfauna en el licor mezcla y que no interfiere en los procesos biocineticos necesarios 
para la adecuaca depuración. 

 

 

Figura 4.36 Microfauna licor mezcla MBR con densidad de corriente.  A Acineria uncinata ,B 
Arcella sp, C Ciliados sésiles, D Vorticella microstoma, Campo claro 40X, Fotografías de 

Moreno 2020 

A B 

C D 
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Tambien se realiza un estudio de bacterias filamentosas con la finalidad de analizar los 
cambios en la morfologia de la formación de floculos en el sistema. 

Se identificaron filamentos gran negativos, Neisser negativos, de un diámetro de tricoma 
inferior a 1 µm de diámetro, rectos o ligeramente curvados, situados libres entre los 
flóculos, con septos celulares visibles y constricciones difíciles de observar y sin crecimiento 
epifítico Figura 4.37A. También se encontraron filamentos Gram negativos de diámetro de 
tricoma inferior a 1 µm, curvados o torcidos localizándose en todos sitios, libres, en el 
interior o en el borde del flóculo, con septos, sin constricciones y en este caso con 
crecimiento epidíctico pertenecientes a diferentes tipos, mostrados en la Figura 4.37B. La 
mayoría de bacterias filamentosas encontradas son típicas de aguas residuales de baja 
carga y de estados de lodos jóvenes(Isac et al., 2007).Figura 4.36 

 

Figura 4.37 Caracterización de bacterias filamentosas. A Filamentosas tipo0041, B filamentosas tipo0581, C 
filamentosas tipo1851,D filamentosas tipo 1701.Campo claro 100X.Fotografias de Moreno 2020. 

Para la realización del análisis cuantitativo de las especies y de las características del flóculo, 
se homogeneizó suavemente una porción de la muestra sin concentrar. Jenkins et al. 
establecen una valoración subjetiva de la abundancia de filamentos con un valor numérico 
de índice de filamento de 1 a 6 (0: ninguno, 1: pocos, 2: algunos, 3: frecuentes, 4: muy 
frecuentes, 5: abundantes, 6: excesivos).  Todas las especies de filamentos observadas se 
clasificaron con el valor de índice de Jenkins de “1” y “2”. 

Se observa que la aplicación de una corriente eléctrica propició un crecimiento más 
equilibrado de filamentos que dio lugar a la formación de flóculos bien cohesionados, lo 
que  se ha corroborado en otras investigaciones como con los resultados reportados por 
Mendes Predolin, (2019), donde usando densidades de corrientes más altas de 15A/m2 se 
logra identificar una mejor condición de la formación de flóculos. No obstante, se 

A 
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demuestra que con densidades de corriente de 5 y 10A/m2  (Figura 4.38B) la formación de 
floculo es más homogénea que al no usar corriente, como se mostró en nuestra 
investigación donde se evidencia que en la operación sin densidad de corriente y corriente 

baja 2,5 A/m2, constata una formación de flóculos inmaduros y poco cohesionados, más 
disgregados. 

 

 

Figura 4.38 Estructura flocular, A sin aplicación de corriente (0A/m2), B densidad de corriente 5A/m2. 
Campo claro 10x. fotografía de Moreno 2020. 

4.2.5.3 Concentración de SST y SSV. 

El parámetro de SST y SSV es uno de los principales parámetros a la hora de estudiar la 
composición del lodo y los cambios morfológicos que tiene el licor mezcla en el momento 
de implementar el sistema de electrocoagulación in-situ. 

De esta manera podemos analizar la cantidad de microorganismos presentes en el sistema 
y en nuestro caso identificar los cambios por las densidades de corrientes aplicadas.  

 

 

Figura 4.39 Concentración SST y SSV, en licor mezcla, Fase agua real. 
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En la Figura 4.39, se muestra la concentración de los SST y SSV durante las diferentes 
densidades de corriente trabajadas. La concentración de (SST/SSV) durante la fase sin 
densidad de corriente fue de 5.185/4.715 mg/L y al aplicar las diferentes densidades de 
corriente 5,10 y 2,5 A/m2, las concentraciones fueron de 5.994/4.133, 6.710/3.600 y 
5.309/3.931 mg/L, respectivamente. Al aplicar las densidades de corriente bajas se observa 
una proporción de materia orgánica alta de 70 %, pero al aplicar la densidad de corriente 
de 10 A/m2 disminuye al 50 %. 

Estos resultados son acordes con los mostrados en la fase anterior. Donde se demostró que 
el uso de densidades de corriente altas 15 A/m2 modificaba de manera significativa la 
composición orgánica del lodo y disminuía la proporción orgánica significativamente. Una 
de las razones principales para decidir no continuar con densidades de corriente altas y 
apostar por el estudio de bajas densidades, de esta manera poder conocer la influencia que 
tiene las bajas densidades con los parámetros operacionales. 

4.2.5.4 Comportamiento de la viscosidad. 

Durante esta fase de operación al tener una cantidad mayor de solidos suspendidos totales 
(SST) en el licor mezcla se observan valores mayores de viscosidad, al operar sin densidad 
de corriente la viscosidad fue de 4,1 cP, mientras que al aplicar las densidades de corriente 
5,10 y 2,5 A/m2 la viscosidad fue de 3,2, 2,2 y 3,3 cP, respectivamente. Se puede observar 
que el comportamiento de la viscosidad solo disminuye al aplicar una densidad de corriente 
alta, en este caso la de 10 A/m2, lo que puede deberse a la creación de flóculos más 
compactos, como se evidenció anteriormente en la fase de experimentación con agua 
sintética, donde al utilizar una densidad de corriente más alta de 15 A/m2 ,se vio como el 
comportamiento del licor mezcla cambió y se transformó en un licor mezcla menos viscoso, 
alcanzando un valor de 2,3 cP, a pesar de la alta concentración de solidos que se presentó 
en dicha fase. 

La viscosidad es un parámetro que está asociado a la concentración de SST, de forma que 
a mayor concentración mayor viscosidad. Asimismo, se considera como uno de los 
parámetros importantes frente al ensuciamiento de la membrana. El uso de la corriente 
eléctrica para disminuir la viscosidad del licor mezcla ya había sido reportada por diferentes 
autores como (Bani-Melhem et al., 2009; Mendes Predolin, 2019). 

  

4.2.5.5 Sustancias poliméricas extracelulares y Productos microbianos solubles. 

En la Figura 4.40 se muestra el comportamiento de los productos microbianos solubles 
(SMP) a lo largo de la experimentación. Durante la etapa sin densidad de corriente (0A/m2), 
el promedio de concentración fue de 127±17 mg/L, y al aplicar las densidades de corriente 
5, 10 y 2,5 A/m2 la concentración fue de 84±22, 70±16 y 77±19 mg/L, respectivamente. Se 
observa que al aplicar una densidad de corriente disminuye la concentración de estas 
sustancias. 

Al realizar el análisis de la composición de las SMP podemos ver que, en la etapa sin 
densidad de corriente, la concentración de carbohidratos es de 65,5±16 mg/L, y al aplicar 
las densidades de corriente 5,10 y 2,5 A/m2, las concentraciones fueron de 35±14,5, 
31,05±14,3 y 22,5±5,3 mg/L, respectivamente. Para las proteínas, se observa un 



 

comportamiento similar. Así, en la etapa sin densidad de corriente, la concentración fue de 
23,2±1,6 mg/L, mientras que con las densidades de corriente fue de 15,6±1,9, 15,6±4,1 y 
18,05±2,9 mg/L, respectivamente. Se observa que la densidad de corriente ayuda a 
disminuir la concentración de estas sustancias, consideradas como las principales  
precursoras del ensuciamiento (Meng et al., 2017). 

 

Figura 4.40 Productos microbianos solubles (SMP) experimentación agua real. 

Observamos que la disminución de las SMP no es directamente proporcional, es decir que 
a más alta densidad de corriente no se observa mayor reducción, pero se evidencia que la 
aplicación de corriente de 2,5 A/m2 también tiene una influencia positiva en la segregación 
de estas sustancias reduciéndolas en un 34 %. Como se puso de manifiesto en la fase de 
experimentación con agua sintética, la densidad de corriente de 10 A/m2 es la que genera 
una mayor reducción de SMP en un 45% de los SMP totales. Estos porcentajes de reducción 
de SMP son acordes con otros autores como (Wei et al., 2012), que reportaron una 
reducción del 36 %. 

Respecto al comportamiento de carbohidratos y proteínas, con la densidad de 2,5 A/m2, se 
reduce un 22 % de proteínas y 66 % de carbohidratos. Con la densidad de 10 A/m2 se 
redujeron en un 33 % y 53 % proteínas y carbohidratos, respectivamente. Otros autores 
han reportado reducciones del 55 % de proteínas y 90 % de carbohidratos con densidades 
de corriente de 10 A/m2 (Ibeid et al., 2017). 

En la Figura 4.41, se puede observar el comportamiento de las sustancias poliméricas 
extracelulares (EPS), durante las diferentes etapas de operación. 

El promedio de concentración de EPS totales durante la etapa sin densidad de corriente (0 
A/m2) fue de 149±26 mg/gSSV, y al aplicar las densidades de corriente 5,10 y 2,5 A/m2, las 
concentraciones fueron de 151±15, 92±39 y 108±26 mg/gSSV, respectivamente. Se 
muestra como la aplicación de corriente genera la reducción de EPS en el licor mezcla. La 
concentración de carbohidratos sin densidad de corriente fue 34,2±9,2 mg/gSSV, mientras 
que durante la aplicación de las densidades de corriente fue de 42,1±6,5, 18,7±5,6 y 
23,7±3,04 mg/gSSV, respectivamente, y la de proteínas sin densidad de corriente 56±9,8 
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mg/gSSV, y con la aplicación de corriente 43±6,5, 28±9,3 y 2,9±4 mg/gSSV, 
respectivamente. 

Se observa una reducción de EPS proteínas del 50 % con una aplicación de corriente de 10 
A/m2 y del 35 % con una densidad de 2,5 A/m2, y una reducción de EPS carbohidratos de 
45 % con la densidad de corriente de 10 A/m2 y del 31 % con la densidad de corriente de 
2,5 A/m2. 

En general, en las dos fases en esta investigación, se ha demostrado el efecto positivo que 
tiene el uso de corriente frente a la segregación de SMP y EPS, de tal manera que con el 
uso de densidades de corrientes 5 y 10 A/m2, se evidencian los cambios morfológicos que 
sufre el licor mezcla, promoviendo la formación de flóculos más estables con el crecimiento 
equilibrado de bacterias filamentosas como se puso de manifiesto en la sección 
Respirometría.  
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Figura 4.41 Concentración de Sustancias poliméricas extracelulares (EPS), en experimentación con agua 
real. 



 

4.2.5.6 Ensuciamiento de la membrana. 

En la Figura 4.42, se puede observar los cambios de la presión transmembrana durante las 
diferentes etapas de la experimentación al aplicar las densidades de corriente, con lo que 
se evalúa el incremento de la presión durante los días de operación de cada etapa 
(∆PTM/dt).  

Se muestra que sin densidad de corriente (0 A/m2), se alcanza un promedio de 
ensuciamiento de 1,41 Kpa/día, y al aplicar las densidades de corriente 5, 10 y 2,5 A/m2 se 
reducen a 0,15, 0,23 y 0,35 Kpa/día respectivamente. 

 

Figura 4.42 Comportamiento de la PTM experimentación agua real. 

Se puede observar que el ensuciamiento de la membrana muestra el mismo 
comportamiento obtenido en la fase de experimentación con agua sintética, donde se puso 
de manifiesto que con una densidad de corriente de 5 A/m2 se alcanzaban altas reducciones 
de PTM, superiores al 80 %. Durante esta fase se alcanza una reducción del 89,3 %. Sin 
embargo, cabe resaltar que con una densidad de corriente menor a 5 A/m2, 
concretamente, de 2,5 A/m2, también se logra una reducción de la presión transmembrana 
en un 76 %, lo cual nos permite evidenciar que usando densidades de corriente bajas se 
puede obtener mejoras en el proceso de filtración, lo cual, en consecuencia, nos permite 
alargar la vida útil de la membrana sin necesidad de realizar continuas paradas técnicas 
para realizar las limpiezas físicas que normalmente sin densidad de corriente suelen ser 
más frecuentes. 

Añadido a esto es importante destacar que el uso de densidades de corrientes bajas reduce 
el coste económico que tendría el proceso y de esta manera se vuelve más eficiente. La 
mayoría de investigaciones realizadas referentes al uso de electrocoagulación se 
efectuaban con densidades de corrientes superiores a 5 A/m2 (Belli et al., 2019; Manica et 
al., 2020; Palomino et al., 2016). Incluso se realizaron investigaciones con densidades de 
corriente mayores a 15 A/m2 Tafti et al., (2015), en las que  al usar 20 A/m2 y 5 A/m2 
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ratificaron que las densidades de corrientes altas provocan la desestabilización del licor 
mezcla y modifican negativamente su morfología, inhibiendo los microorganismos 
presentes y añadiendo altas dosis de coagulante, lo cual repercute en el aumento de los 
SST, disgregación de flóculos en el lodo y producción de SMP por microorganismos 
alterados, lo que provoca un ensuciamiento incluso mayor que al no usar densidad de 
corriente. 

 

4.2.6  Eliminación de contaminantes en agua real. 

En la Figura 4.43 se observa el comportamiento de la concentración de los MCEs 
seleccionados dentro de la matriz de agua real, proveniente del efluente del tratamiento 
primario de la línea de agua de la EDAR Monte Orgegia. Como se puede observar, el 
compuesto que mayor concentración presenta es el ibuprofeno con un promedio de 
36,4±19 µg/L, seguido del diclofenaco 3,4±1,9 µg/L, 17-a-etinilestradiol 2,4±2 µg/L y 
carbamazepina 2,1±1 µg/L. 

 

Figura 4.43 Concentración de MCEs en afluente experimentación con agua real. 

Una investigación anterior realizada en la misma EDAR (Mendes Predolin et al., 2021) 
reportó las siguientes concentraciones máximas: ibuprofeno  61,17 µg/L, 17-α-
etinilestradiol 4,10 µg/L, diclofenaco 9,96 µg/L y carbamazepina 1,33 µg/L, acordes con las 
concentraciones encontradas en esta investigación. 
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Figura 4.44 Porcentajes de eliminación en reactor UASB, experimentación con agua real. 

En la Figura 4.44 se muestra el promedio de eliminación en el reactor UASB, para cada 
compuesto estudiado. Se puede observar que, en esta fase respecto a la fase con 
experimentación con agua sintética, mejoran las eliminaciones, lo que puede ser debido a 
las concentraciones en el afluente, las cuales no eran constantes y en la mayoría de los 
compuestos eran más bajas que las trabajadas en el agua sintética, junto con el hecho de 
que la concentración de materia orgánica que ingresaba a la planta piloto era más baja. 

Se alcanzaron las siguientes eliminaciones promedio: ibuprofeno 46±13,5 %, 
carbamazepina 37±9,3 %, diclofenaco 49±5 % y 17-α-etinilestradiol 35±9,7 %. En otras 
investigaciones se ha demostrado que a bajas concentraciones de carga orgánica aumentan  
las eliminaciones (Moya Llamas, 2018), alcanzándose en el reactor UASB eliminaciones de 
56, 55, 96 y 38 % para  diclofenaco, ibuprofeno, 17-α-etinilestradiol y carbamazepina, 
respectivamente. Con una carga orgánica baja se han reportado en otras investigaciones 
(Carballa et al., 2007; Musson et al., 2010) como la concentración de carga orgánica influye 
en la eliminación de diferentes compuestos, debido a que los microorganismos buscan 
nuevas fuentes de carbono orgánico. También ponen de manifiesto diferentes factores a 
tener en cuenta en la digestión anaerobia, como los elevados tiempos de retención celular 
que mejora la diversidad de microorganismos que pueden adaptarse a la presencia de 
contaminantes emergentes y usarlos como fuente de carbono. 

En la Figura 4.45, se observa la eliminación de los compuestos estudiados en el reactor e-
MBR.  
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Figura 4.45 Porcentajes de eliminación en MBR/eMBR, en etapa de experimentación con agua real. 

De igual manera que en la etapa anterior, se puede observar como en el reactor MBR 
mejoran las eliminaciones de los compuestos. Así, se alcanzan eliminaciones de ibuprofeno, 
diclofenaco, 17-α-etinilestradiol y carbamazepina en la fase sin densidad de corriente de 
96,8±3, 68,3±16, 54,2±20 y 76,3±28 %, respectivamente. Al aplicar las densidades de 
corriente 2,5 A/m2 fueron, respectivamente: 89,6±2,7, 73,3±21, 54,2±17 y 72,3±9 %; con 5 
A/m2 : 98,8±1,3, 91,1±7, 54,2±17 y 81,8±12 %, respectivamente; con 10 A/m2 : 98,5±19,9, 
86,4±13,5, 96,3±1,7 y 89,3±13 %. Se debe tener en cuenta que estos porcentajes de 
eliminación se calculan referente al efluente UASB que recibe el reactor MBR. 

Para la fase sin densidad de corriente (0 A/m2), se han encontrado elevados porcentajes de 
eliminación (>90%) de ibuprofeno lo cual también reportan otras investigaciones como las 
de (Mendes Predolin et al., 2021; Radjenović et al., 2009). También se evidencio que el uso 
de electrocoagulación en esta fase no afectó negativamente la eliminación de este 
compuesto, lo cual puede deberse a que el afluente que ingresa al sistema MBR tiene 
mayor carga orgánica que la del agua sintética y ayuda a mantener mayor cantidad de 
microorganismos como se mostró en la concentración de SST en este manuscrito (apartado 
4.1.7.3) . 

Para la mayoría de los compuestos se observa una mejor eliminación al usar la DC 10 A/m2, 
concretamente: 98,5, 96,3 y 89,3 % para ibuprofeno, 17-α-etinilestradiol y carbamazepina, 
respectivamente. Para el diclofenaco disminuye un poco, pero alcanza eliminaciones del 
86,4 %. Sin embargo, con una densidad de corriente de 5 A/m2 se alcanzan eliminaciones 
de 91 %. 

En general, la aplicación de la densidad de corriente supuso mejores rendimientos de 
eliminación, incrementando la eliminación media de los compuestos incluso de los 
reportados como recalcitrantes en otras investigaciones, como la carbamazepina y del 
diclofenaco, en un 15 %. La eliminación de la carbamazepina y del diclofenaco obtenida en 
la presente investigación corrobora con el resultado reportado por B. Ensano et al., (2017), 
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que lograron un incremento del 25 % con respecto al MBR, tras aplicar una densidad de 
corriente de 5 A/m2. 

En la Figura 4.46 podemos ver el comportamiento de eliminación en el sistema UASB+MBR. 

 

 

Figura 4.46 Eliminación de MCEs en el sistema UASB-e/MBR, porcentajes de eliminación por reactor y 
eliminación total del sistema, en la experimentación con agua real. 

Al realizar el análisis de eliminación de MCEs podemos notar como la unión de estas 
tecnologías mejora significativamente la eliminación de los compuestos, de manera que 
para ibuprofeno se alcanzan eliminaciones máximas de 99 %, en las etapas de densidades 
de corriente 5 y 10 A/m2 , para diclofenaco 94% usando la DC de 5 A/m2, 17-α-etinilestradiol 
98 % con DC 10 A/m2, igual que la carbamazepina que alcanza eliminaciones máximas de 
95 %.  

En investigaciones anteriores se ha demostrado como la sinergia de tratamiento 
anaerobio/aerobio, en este caso sistema UASB+MBR, mejora las eliminaciones de MCEs 
(Alvarino et al., 2014; Moya-Llamas et al., 2018). Asimismo, se ha mostrado como la 
combinación de tecnologías MBR+ electrocoagulación también llamadas SMEBR o eMBR, 
mejoran la eliminación de MCEs recalcitrantes en sistemas biológicos (L. Borea et al., 2019; 
B. M. B. Ensano et al., 2019; Predolin et al., 2020). 

Por esta razón nuestra combinación de tecnologías es una propuesta sólida que permite la 
mejora de eliminación de MCEs en agua residual. No obstante, a pesar de las altas 
eliminaciones producidas en la etapa con experimentación real, al realizar el análisis 
estadístico pertinente no se encuentran resultados claros de la influencia de la DC en la 
eliminación de los compuestos. Esto puede ser, probablemente, producto de las 
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fluctuaciones de concentraciones generadas a lo largo de la experimentación por lo cual no 
se presentan en esta fase. 

Las fluctuaciones de las concentraciones de eliminación de MCEs han sido reportadas por 
diferentes autores quienes confirman que se debería realizar un análisis de los diferentes 
metabolitos de los compuestos (Sirtori, 2010). También se han reportado concentraciones 
mayores después de los tratamientos realizados, lo cual puede deberse a que en el afluente 
se puede encontrar el compuesto en forma de metabolitos conjugados con ácidos 
glucurónidos (Ternes et al., 2001). Este ácido reúne toxinas, como las drogas y las hormonas 
que se encuentran en el hígado y ayuda a eliminarlas del cuerpo entre otros compuestos 
polares, los cuales después del tratamiento realizado podrían ser liberados nuevamente, 
dejando nuevamente el compuesto en su forma inicial. 

Otra interferencia que se debe tener en cuenta y que ha sido reportada por diversos 
autores como (Hummel et al., 2006; Sirtori, 2010), se refieren al efecto de supresión iónica 
que puede generar la concentración de materia orgánica en el afluente,  que puede ser 
mayor que en los efluentes y  puede crear un error analítico. 
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5  CONCLUSIONES. 

En la presente tesis doctoral se ha investigado el uso de un sistema combinado UASB + 
eMBR para tratar aguas residuales, sintéticas y reales, para la mejora de la calidad del 
efluente, eliminación de microcontaminantes emergentes y para la reducción del 
ensuciamiento de la membrana. 

La experimentación se realizó en el laboratorio del instituto del agua y de las ciencias 
ambientales (IUACA) con agua sintética y en las instalaciones de la estación depuradora de 
aguas residuales (EDAR) Monte Orgegia con agua real.  

Se demuestra que el sistema híbrido UASB+eMBR es un sistema robusto que, al tener una 
sinergia de procesos anaerobios, aerobios y electroquímicos, permite altas eficiencias de 
eliminación 

• Experimentación con agua sintética. 

El comportamiento de la conductividad al aplicar los cambios de densidad de corriente 5, 
10 y 15 A/m2 , es que tiende a decrecer en el licor mezcla del MBR, comparado con la 
conductividad en el sistema sin densidad de corriente, debido a la presencia de iones que 
se generan al emplear electrocoagulación. 

La aplicación de las diferentes densidades de corriente no supuso un cambio drástico del 
pH en el licor mezcla, evidenciando que el uso de electrocoagulación genera un efecto 
buffer en el sistema lo cual ayuda a mantener el pH básico. 

La producción de biogás se vio inicialmente disminuida al introducir los MCEs en el agua 
sintética, pero cuando el sistema se adapta se recupera la producción, que alcanza un 
promedio de 0,44 m3 biogás·Kg DQO-1. 

Se demuestra que el sistema híbrido UASB + eMBR permite altas eficiencias de eliminación 
de materia orgánica (DQO) alcanzando porcentajes de remoción superiores a 90% a nivel 
global. El sistema que aportó más eficiencia fue el UASB con promedios de eliminaciones 
del 70 a 81 % con y sin CEs. Se pudo observar que mejoran los rendimientos de eliminación 
de DQO en el sistema eMBR con la aplicación de las densidades de corrientes más altas, 
alcanzando un máximo de eliminación del sistema de un 97,7 % con la aplicación de las 
densidades de corriente de 10 y 15 A/m2. 
 
Para la eliminación de PT el sistema de electrocoagulación mostró un aporte muy 
significativo, alcanzando eliminaciones del 97 % con densidades de corriente bajas 5A/m2 
y llegando al 99 % con las densidades de corriente de 10 y 15 A/m2. Con el análisis 
estadístico se deduce que con una densidad de corriente 5 A/m2 o 10 A/m2 sería suficiente 
para alcanzar altas eliminaciones de PT. 

Se logra la eliminación máxima de NT en un 41 %. El uso de densidades de corriente altas 
como 10 y 15 A/m2 , provoca una reducción en la eliminación causada por el aumento de 
materia inorgánica presente en el reactor, debido al aluminio producido de la 
electrocoagulación. Cabe resaltar que el objetivo de esta investigación no es la eliminación 
de nitrógeno total para la cual haría falta un reactor anóxico para el proceso de 
desnitrificación. 



 

La transformación del ion amonio en el sistema MBR fue muy significativa, alcanzando 
transformaciones máximas del 91 %. A densidades de corriente altas el comportamiento 
fue similar al del NT, reduciendo su eliminación por la influencia de la presencia de materia 
inorgánica.  

El sistema de electrocoagulación tiene un gran aporte positivo para el parámetro de 
ensuciamiento de la membrana, alcanzando una reducción del 84 % con la aplicación de 
una densidad de corriente de 5 A/m2. Se observa una reducción de SMP carbohidratos y 
proteínas, en un 85 % y 50 % respectivamente, con el uso de una densidad de corriente de 
10 A/m2.  

Se observaron cambios morfológicos en el licor mezcla al aplicar densidades de corriente 
altas de 15 A/m2, evidenciando que el exceso de aluminio presente en el licor mezcla 
aumentaba la presencia de materia inorgánica y elevaba la concentración de SST frente a 
SSV.  

Se demostró que la aplicación de las densidades de corriente no genera cambios en el 
comportamiento biocinético de los microorganismos pues no se evidencian cambios 
significativos en los diferentes parámetros. 

Respecto a la tasa de consumo especifico de oxígeno SOUR y con el coeficiente de 
rendimiento de la biomasa heterótrofa (YHSSV) disminuye ligeramente al aplicar las altas 
diferentes densidades de corriente.  Lo cual nos indica que los microorganismos reducen 
su producción de lodos. Esto puede ser beneficioso desde el punto de vista económico al 
reducir el coste en el tratamiento de lodos. También se identificó que el uso de las 
diferentes densidades de corriente no altera la presencia de microfauna en el licor mezcla 
y que genera un crecimiento en el tamaño del floculo, lo cual ayuda a la reducción del 
ensuciamiento. 

Para los MCEs analizados, se logra una alta eliminación en comparación con otras 
tecnologías de filtración de membrana, lo que ratifica la combinación de tecnologías como 
la mejor opción para la reducción de los CEs estudiados.  

El sistema UASB aporta eliminaciones cercanas al 30% para todos los compuestos, de esta 
manera es el sistema eMBR el que aporta mejores eficiencias frente a la eliminación de 
MCEs 

Se demuestra que la implementación de corriente de 10A/m2 mejora la eliminación de los 
compuestos diclofenaco y 17α-etinilestradiol, alcanzando un porcentaje de remoción de 
97 % y 99 % respectivamente. Para el compuesto Ibuprofeno se determina que las mejores 
eliminaciones, 94 %, se producen a bajas densidades de corriente . Para el compuesto 
Carbamazepina se observa que aumenta la eliminación hasta 52 % respecto a otros 
sistemas empleados para la eliminación de este compuesto recalcitrante, pero aun así sería 
necesario la implementación de un tratamiento posterior que logre eliminar 
completamente las trazas de dicho compuesto. 

• Experimentación con agua Real. 

Para la experimentación con agua real, se utilizan los mismos parámetros operacionales 
que en la fase anterior de esta manera se puede tener una mejor comparación y control. 
Se decide utilizar una densidad de corriente más baja 2,5 A/m2 y omitir la corriente alta 15 
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A/m2 por los efectos adversos observados en el estudio con agua sintética, ya que se 
generaba excesiva materia inorgánica dentro del reactor. 

El comportamiento del sistema UASB + eMBR no sufrió grandes fluctuaciones al utilizar una 
matriz de agua real. El pH del sistema se mantuvo en un rango básico en los reactores, en 
los cuales el pH fue 7.6 - 7.9, sin cambios significativos. El comportamiento de la 
conductividad en el licor mezcla fue acorde con lo observado en la fase anterior, donde 
decrecía con el uso de las diferentes densidades de corriente frente al MBR sin densidad 
de corriente. 

La eliminación de materia orgánica si presentó un cambio en su comportamiento respecto 
a la experimentación con agua sintética, puesto que, al recibir un afluente de agua residual 
urbana con baja concentración media de materia orgánica respecto al agua sintética, se 
observa como el rol de los reactores cambia y ahora el que obtiene mayores eficiencias en 
la eliminación de DQO es el sistema eMBR. 

En esta fase el porcentaje de eliminación promedio del UASB fue del 27 % y del MBR 51 %. 
Al aplicar la densidad de corriente de 10 A/m2 se alcanza un porcentaje de eliminación del 
74±8 %. En conjunto, el porcentaje de eliminación promedio del sistema combinado fue 
del 90±4 %. 

Al recibir una carga orgánica más baja se observa como la producción de biogás decae 
frente a la fase anterior. La producción promedio fue de 0,24m3 biogás·kg DQO-1. 

Se obtienen porcentajes de eliminación del 92, 94 y 74 % de Pt para las densidades de 
corriente de 5,10 y 2,5 A/m2, respectivamente. Se evidencia que al aplicar una densidad de 
corriente de 2,5 A/m2 se obtienen menores eliminaciones, por lo que esta densidad de 
corriente no sería suficiente si se quieren alcanzar máximas reducciones de fósforo total. 

La eliminación promedio de NT sin densidad de corriente fue del 37±6 %. En esta fase de 
experimentación el uso de una densidad de corriente no empeoro la eliminación. Al aplicar 
las densidades de corriente 5,10 y 2,5 A/m2 las eliminaciones promedio fueron de 46±9, 
48±15 y 31±13 %, respectivamente. El promedio de transformación de amonio ha sido del 
76±17 %.  

Se ratifica que el uso de densidad de corriente disminuye el ensuciamiento de la 
membrana. Durante esta fase se alcanza una reducción del 89,3 % con una DC de 5 A/m2. 
Sin embargo, cabe resaltar que, con una densidad de corriente de 2,5 A/m2, se logra una 
reducción de la presión transmembrana en un 76 %, lo cual nos permite evidenciar que 
usando densidades de corriente bajas se puede obtener mejoras en el proceso de filtración. 

Respecto al comportamiento de SMP carbohidratos y proteínas, con la densidad de 2,5 
A/m2, se reduce un 22 % de proteínas y 66 % de carbohidratos. Con la densidad de 10 A/m2 
se redujeron en un 33 % y 53 % proteínas y carbohidratos. 

Frente a los cambios biocinéticos del licor mezcla se ratifica los resultados de la fase 
anterior donde la tasa de consumo especifico de oxígeno SOUR y con el coeficiente de 
rendimiento de la biomasa heterótrofa (YHSSV) disminuye ligeramente pero no altera la 
presencia de microfauna en el licor mezcla, y junto con un análisis de filamentosas en el 
licor mezcla se comprueba que se crean flóculos más densos y compactos. 



 

En esta fase se observa que la concentración de CEs en el agua real sufre fluctuaciones y 
sus concentraciones son para algunos compuestos más bajas que la fase anterior. Durante 
la experimentación las concentraciones promedio fueron de ibuprofeno 36,4±19 µg/L, 
diclofenaco 3,4±1,9 µg/L, 17-a-etinilestradiol 2,4±2 µg/L y carbamazepina 2,1±1 µg/L. 

En el reactor UASB se alcanzaron eliminaciones promedio de: ibuprofeno 46±13,5 %, 
carbamazepina 37±9,3 %, diclofenaco 49±5 % y 17-α-etinilestradiol 35±9,7 %. En el sistema 
eMBR se muestra que el uso de una densidad de corriente 10 A/m2 , mejora la eliminación 
para la mayoría de compuestos, alcanzando eliminaciones de: 98,5, 96,3 y 89,3 % para 
ibuprofeno, 17-α-etinilestradiol y carbamazepina, respectivamente.  

Para cada CEs los mejores rendimientos globales se alcanzan con distintas DCs. La 
eliminación global de ibuprofeno alcanza el 99 % con densidades de corriente 5 y 10 A/m2 
, para diclofenaco alcanza el 94 % usando la DC de 5A/m2, el 17-α-etinilestradiol alcanza el 
98 % con DC de 10 A/m2, al igual que la carbamazepina que alcanza eliminaciones máximas 
de 95 %.  
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CONCLUSIONS.  

This PhD thesis has investigated the use of a combined UASB + eMBR system to treat 
synthetic and real wastewater for the improvement of effluent quality, removal of 
emerging micropollutants, and reduction of membrane fouling. 

The experimentation was carried out in the laboratory of the Institute of Water and 
Environmental Sciences (IUACA) with synthetic water and in the facilities of the Monte 
Orgegia wastewater treatment plant (WWTP) with real water.  

The hybrid UASB+eMBR system is shown to be a robust system with a synergy of anaerobic, 
aerobic, and electrochemical processes, allowing for high removal efficiencies. 

• Experimentation with synthetic water.  

The behaviour of the conductivity when applying current density changes of 5, 10 and 
15 A/m2, is that it tends to decrease in the mixed liquor of the MBR, compared to the 
conductivity in the system without current density, due to the presence of ions that are 
generated when using electrocoagulation. 

The application of the different current densities did not lead to a drastic change of the pH 
in the mixed liquor, showing that the use of electrocoagulation generates a buffer effect in 
the system which helps to maintain the basic pH. 

Biogas production initially decreased when the ECMs were introduced into the synthetic 
water, but when the system adapted, production recovered, reaching an average of 
0.44 m3 biogas-Kg COD-1. 

It is demonstrated that the hybrid UASB + eMBR system allows high organic matter removal 
efficiencies (COD), reaching removal percentages above 90% at a global level. The system 
that provided the highest efficiency was the UASB system with average removal rates of 
70 to 81 % with and without ECs. It could be observed that the COD removal efficiencies of 
the eMBR system improve with the application of higher current densities, reaching a 
maximum system removal of 97.7 % with the application of current densities of 10 and 
15 A/m2. 
 
For TP removal, the electrocoagulation system showed a very significant contribution, 
reaching 97% removal at low current densities of 5 A/m2 and 99% removal at current 
densities of 10 and 15 A/m2. From the statistical analysis it can be deduced that a current 
density of 5 A/m2 or 10 A/m2 would be sufficient to achieve high TP removals. 

Maximum TN removal is achieved at 41%. The use of high current densities such as 
10 and 15 A/m2 causes a reduction in the removal caused by the increase of inorganic 
matter present in the reactor, due to the aluminium produced from the electrocoagulation. 
It should be noted that the objective of this research is not the removal of total nitrogen 
for which an anoxic reactor would be needed for the denitrification process. 



 

The transformation of the ammonium ion in the MBR system was very significant, reaching 
maximum transformations of 91%. At high current densities, the behaviour was similar to 
that of TN, reducing its removal due to the influence of the presence of inorganic matter.  

The electrocoagulation system has a large positive contribution to the membrane fouling 
parameter, reaching a reduction of 84% with the application of a current density of 5 A/m2. 
A reduction of SMP carbohydrates and proteins, by 85% and 50% respectively, is observed 
with the use of a current density of 10 A/m2.  

Morphological changes were observed in the mixed liquor at high current densities of 
15 A/m2, showing that the excess aluminium present in the mixed liquor increased the 
presence of inorganic matter and raised the concentration of TSS versus SSV.  

It was demonstrated that the application of the current densities does not generate 
changes in the biokinetic behaviour of the microorganisms, as no significant changes in the 
different parameters are evident. 

Regarding the specific oxygen uptake rate (SOUR), the heterotrophic biomass yield 
coefficient (YHSSV) decreases slightly with the application of different high current densities. 
This indicates that the microorganisms reduce their sludge production, which can be 
beneficial from an economic point of view by reducing the cost of sludge treatment. It was 
also identified that the use of different current densities does not alter the presence of 
microfauna in the mixed liquor, and that it generates a growth in floc size, which helps to 
reduce fouling. 

For the analysed ECMs, high removal is achieved compared to other membrane filtration 
technologies, which confirms the combination of technologies as the best option for the 
reduction of the studied CEs.  

The UASB system provides removals close to 30% for all compounds, so it is the eMBR 
system that provides the best efficiencies in terms of ECM removal. 

It is demonstrated that the implementation of a current of 10A/m2 improves the 
elimination of the compounds Diclofenac and 17α-Ethinylestradiol, reaching a removal 
percentage of 97% and 99% respectively. For the compound Ibuprofen, it is determined 
that the best eliminations, 94%, occur at low current densities. For the compound 
Carbamazepine, it is observed that the elimination increases up to 52% when compared to 
other systems used for the elimination of this recalcitrant compound, but it would still be 
necessary to implement a subsequent treatment to completely eliminate the traces of this 
compound. 

• Experimentation with real water.  

For the experimentation with real water, the same operational parameters are used as in 
the previous phase in order to have a better comparison and control. It was decided to use 
a lower current density of 2.5 A/m2 and to omit the high current of 15 A/m2 because of the 
adverse effects observed in the study with synthetic water, as excessive inorganic matter 
was generated inside the reactor. 

The behaviour of the UASB + eMBR system did not fluctuate greatly when using a real water 
matrix. The pH of the system remained in a basic range in the reactors, where the pH was 
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7.6-7.9, without significant changes. The behaviour of the conductivity in the mixed liquor 
was in accordance with what was observed in the previous phase, where it decreased with 
the use of different current densities compared to the MBR without current density. 

The removal of organic matter did show a change in its behaviour with respect to the 
experimentation with synthetic water, since, on receiving an urban wastewater influent 
with a low average concentration of organic matter compared to the synthetic water, the 
role of the reactors changes and now the one that obtains greater efficiency in the removal 
of COD is the eMBR system. 

In this phase, the average removal rate of UASB was 27%, and of MBR 51%. When applying 
the current density of 10 A/m2 a removal rate of 74±8% was achieved. Overall, the average 
removal rate of the combined system was 90±4%. 

When receiving a lower organic load, biogas production decreases compared to the 
previous phase. The average production was 0.24m3 biogas-kg COD-1. 

Removal percentages of 92, 94 and 74% of TP are obtained for current densities of 
5.10 and 2.5 A/m2, respectively. It is evident that a current density of 2.5 A/m2 results in 
lower removals, so that this current density would not be sufficient if maximum reductions 
of total phosphorus are to be achieved. 

The average removal of TN without current density was 37±6%. In this experimental phase, 
the use of a current density did not worsen the removal. When applying the current 
densities 5.10 and 2.5 A/m2 the average removals were 46±9, 48±15 and 31±13%, 
respectively. The average ammonium transformation rate was 76±17 %.  

It is confirmed that the use of current density decreases the fouling of the membrane. 
During this phase, a reduction of 89.3 % is achieved with a CD of 5 A/m2. However, it is 
worth noting that, with a current density of 2.5 A/m2, a reduction of 76% in transmembrane 
pressure is achieved, which shows that using low current densities can lead to 
improvements in the filtration process. 

Regarding the behaviour of SMP carbohydrates and proteins, with the density of 2.5 A/m2, 
22% of proteins and 66% of carbohydrates were reduced. At a density of 10 A/m2, protein 
and carbohydrates were reduced by 33% and 53% respectively. 

The biokinetic changes in the mixed liquor ratify the results of the previous phase where 
the specific oxygen uptake rate (SOUR) and the heterotrophic biomass yield coefficient 
(YHSSV) slightly decrease, but do not alter the presence of microfauna in the mixed liquor, 
and together with an analysis of filamentous matter in the mixed liquor, it is verified that 
denser and more compact flocs are created. 

In this phase it is observed that the concentration of ECs in the real water fluctuates, and 
the concentrations of some compounds are lower than in the previous phase. During the 
experiment, the average concentrations were 36.4±19µg/L ibuprofen, 3.4±1.9µg/L 
diclofenac, 2.4±2µg/L 17-α-Ethinylestradiol and 2.1±1µg/L carbamazepine. 

In the UASB reactor, average eliminations were achieved for: ibuprofen 46±13.5%, 
carbamazepine 37±9.3%, diclofenac 49±5% and 17-α-Ethinylestradiol 35±9.7%. In the 
eMBR system, it is shown that the use of a current density of 10 A/m2, improves the 



 

clearance for most compounds, reaching clearances of: 98.5, 96.3 and 89.3% for ibuprofen, 
17-α-Ethinylestradiol and carbamazepine, respectively.  

For each ECs, the best overall performances are achieved with different CDs. The overall 
clearance of ibuprofen reaches 99% with current densities 5 and 10 A/m2, for diclofenac it 
reaches 94% using the 5A/m2 CC, 17-α-Ethinylestradiol reaches 98% with 10 A/m2 DC, as 
does carbamazepine which reaches maximum clearances of 95%.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6.   



 

6 RECOMENDACIONES. 

Teniendo en cuenta los logros alcanzados en este trabajo, así como los aspectos a 

completar, se propone continuar esta línea de investigación en las siguientes direcciones: 

• Realizar un estudio detallado de los mecanismos de eliminación de MCEs en las 
diferentes tecnologías, principalmente en el sistema eMBR, donde se recomienda 
hacer una experimentación donde se pueda observar la influencia de los procesos 
electroquímicos directamente aplicados a los compuestos estudiados. 

• Realizar un estudio de los costos y beneficios del uso de los sistemas combinados 

• Analizar en paralelo el uso de coagulantes químicos frente al uso de 
electrocoagulación, de esta forma determinar cuál de las dos tecnologías presenta 
una mejora en el proceso, tanto en la eliminación de PT como en los cambios 
morfológicos en el licor mezcla. 
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Recommendations.  

Taking into account the achievements of this work, as well as the aspects to be completed, 

the following guidance is proposed to continue this line of research: 

• To carry out a detailed study of the mechanisms of elimination of ECMs in the 
different technologies, mainly in the eMBR system, where it is recommended to 
carry out an experimentation where the influence of the electrochemical processes 
directly applied to the compounds studied can be observed. 

• Conduct a study of the costs and benefits of using the combined systems. 

• To parallelly analyse the use of chemical coagulants versus the use of 
electrocoagulation, in order to determine which of these two technologies presents 
an improvement in the process, both in the elimination of TP and in the 
morphological changes in the mixed liquor. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7.  
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7 ACADEMIC STAY. 
In order to achieve the PhD International Mention, I carried out an academic stay   in the 
“IHE Delft Institute for Water Education” located in Delft, Holland, for 3 months. The idea 
was to learn about granular sludge. In order to carry this out, doctoral candidate Mary Luz 
Barrios-Hernández taught me about the technology of “aerobic granular sludge (AGS)”, 
the basic operation of the system and the basic control parameters. After we stated the 
experiment starting up two AGS reactors. we began the experimentation for determining 
the deleting settlings of E-coli, which appear in the paper “Unravelling the removal 
mechanisms of bacterial and viral surrogates in aerobic granular sludge systems” Water 
Research, Volume 195,2021,116992, ISSN 0043-1354, 
https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.116992. 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135421001901) 
  
  
The AGS 
 
The Aerobic granular sludge system (AGS) is a novel microbial community which allows 
simultaneous removal of carbon, nitrogen, phosphorus and other pollutants in a single 
sludge system. AGS is distinct from activated sludge in physical, chemical and 
microbiological properties and offers compact and cost-effective treatment for removing 
oxidized and reduced contaminants from wastewater. 
 

 
Figura 7.1 Reactor AGS. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135421001901


 

Below I am going to introduce parts of the “paper”: “Unravelling the removal 
mechanisms of bacterial and viral surrogates in aerobic granular sludge systems” 

 

Abstract  

The aerobic granular sludge (AGS) process is an effective wastewater treatment technology 
for organic matter and nutrient removal that has been introduced in the market rapidly. 
Until now, limited information is available on AGS regarding the removal of bacterial and 
viral pathogenic organisms present in sewage. This study focussed on determining the 
relation between reactor operational conditions (plug flow feeding, turbulent aeration and 
settling) and physical and biological mechanisms on removing two faecal surrogates, 
Escherichia coli and MS2 bacteriophages. Two AGS laboratory-scale systems were 
separately fed with influent spiked with 1.0 × 10 6 CFU/100 mL of E. coli and 1.3 × 10 8 
PFU/100 mL of MS2 bacteriophages and followed during the different operational phases. 
The reactors contained only granular sludge and no flocculent sludge. Both systems showed 
reductions in the liquid phase of 0.3 Log 10 during anaerobic feeding caused by a dilution 
factor and attachment of the organisms on the granules. Higher removal efficiencies were 
achieved during aeration, approximately 1 Log 10 for E. coli and 0.6 Log 10 for the MS2 
bacteriophages caused mainly by predation. The 18S sequencing analysis revealed high 
operational taxonomic units (OTUs) of free-living protozoa genera Rhogostoma and 
Telotrochidium concerning the whole eukaryotic community. Attached ciliates propagated 
after the addition of the E. coli, an active contribution of the genera Epistylis, Vorticella, 
and Pseudovorticella was found when the reactor reached stability. In contrast, no 
significant growth of predators occurred when spiking the system with MS2 
bacteriophages, indicating a low contribution of protozoa on the phage removal. Settling 
did not contribute to the removal of the studied bacterial and viral surrogates 

Highlights 

• Removal mechanisms of E. coli and MS2 were evaluated in laboratory AGS reactors 

• Anaerobic feeding phase did not contribute to the removal of E. coli and MS2 

• Rhogostoma, Telotrochidium and Epistylis highly propagated after adding E. coli 

• Grazing dominated the E. coli removal but had a minor effect on the MS2 removal 

• Settling contributed poorly to the removal of E. coli and MS2 from the liquid phase 

Materials and methods  

Research design  

Two laboratory-scale reactors were operated long-term as sequencing batch reactors 
(SBR). Both systems developed a steady- state situation with mature granules when fed 
with only synthetic wastewater. When the steady-state was reached, the influent was 
spiked with known concentrations of two typical surrogates for bacterial and viral water 
quality, E. coli bacteria and MS2 bacteriophages. Reactors were monitored weekly for 
physicochemical and microbiological water quality parameters before and after each cycle 
operational phase (anaerobic plug feeding, aeration phase and settling). Changes in the 
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protozoa community were observed using microscopy observation, and changes in the 
eukaryotic com- munity were studied using 18S rRNA sequence analysis. Next to the long-
term investigation, additional batch experiments were executed to better understand 
predation (using a fluorescent staining technique) and attachment of the surrogates on the 
granular sur- face. The contribution of the settling phase to the removal of the studied 
surrogates was also evaluated. 

 Laboratory-scale SBR 

 Two laboratory-scale SBRs (hereafter called AGS_ E. coli and AGS_MS2) were operated for 
154 and 125 days, respectively. The operational cycles follow the sequence of an anaerobic 
phase, aeration (reaction) phase, and settling and effluent withdrawal (Figure 1). During 
the anaerobic phase, the systems were fed in a plug-flow mode for 60 min. Hereafter, an 
air recirculation pump operated at 6 L/min kept the system completely mixed and aerated 
(1.8 mg/L) for 110 min. A 5 min settling time was followed by effluent discharge, creating a 
sludge selection mechanism resulting in dense granules in the reactors. The reactors 
consisted of a double-wall glass bubble column of 2.9 L (CBN, the Netherlands). They were 
operated and controlled with a Braun DCU4 controller, coupled with both mass-flow and a 
multi-fermenter control system (MFCS), using acquisition soft- ware (Santorious Stedim 
Biotech S.S., Germany). The system was operated and controlled with an Applikon ADI 
controller model 1030, connected to a computer with the software BioXpert 2 (App- likon, 
the Netherlands). Both systems were operated at 20 ± 1 °C. The pH of 7.0 ± 0.1 was 
automatically controlled by adding either 1M HCl or 1M NaOH. Both systems were 
inoculated with crushed sludge from an AGS full-scale WWTP (Garmerwolde, the Nether- 
lands) with an initial total suspended solids (TSS) concentration of 8.3 ± 2.5 g/L. 

Synthetic wastewater 

The systems were fed with the synthetic wastewater composed of acetate (2.9 kg/m 3 
/day), ammonium-nitrogen (0.48 kg NH 4 - N/m 3 /day), phosphorus source (0.08 kg PO 3 -
P/m3/day) and trace metals prepared according to the Vishniac and Santer (1957) 
´solution. The bacterial and viral surrogates were added once the granular stability in the 
reactors was established, i.e., after day 47 in the AGS_ E. coli reactor and after day 69 of 
operation in the AGS_MS2 reactor. The concentration in the influent for the AGS_ E. coli 
reactor was between 1 × 10 4 and 1 × 10 7 CFU/100 mL. For the AGS_MS2 reactor, 
concentrations were between 1 × 10 5 and 1 × 10 8 PFU/100 mL. 

E. coli strain, culture and enumeration.  

The E. coli ATCC reference strain 25922 was taken as bacteria surrogate for faecal 
contamination. E. coli was initially inoculated in a sterilised Nutrient Broth medium (Merck 
KGaA, Germany) and incubated on a shaking platform (150 rpm) at 37 ± 1 °C for 24 hours. 
A stock concentration of about 1 × 10 9 CFU/100 mL was obtained and enumerated by 
spreading the medium on Chromocult (Sigma-Aldrich, Germany) coliform agar plates. 
Later, the suspension was spiked to the influent of the AGS_ E. coli reactor by diluting the 
stock culture into a vessel of 10 L to an end concentration in the reactor of 1 × 10 7 CFU/100 
mL. For enumeration, viable counts were conducted in triplicate, according to ISO 9308-1 
(Anon 2000a). Aliquots of 0.1 mL of either pure or diluted sample were spread on the 
coliform agar plates and inoculated overnight at 37 ± 1 °C. Undiluted samples with expected 



 

concentrations lower than 30 CFU/100 mL were analysed in duplicate using membrane 
filtration. That is, 100 mL of the undiluted sample was passed through a cellulose nitrate 
mem- brane filters (0.45 μm). The filter was placed on Chromocult coliform agar plates and 
incubated at 37 ± 1 °C for 24 hours. 

Contribution of the settling in the AGS reactor  

The effects of the settling on the removal of the target microorganisms were independently 
evaluated in an additional AGS reactor, operated like the long term studied reactors but 
without being fed with any surrogate. The granules, cultivated only with synthetic 
wastewater, were spiked with either E. coli bacteria or MS2 bacteriophages and thoroughly 
mixed by aeration for 5 min to reach an equilibrium between supernatant and granules. 
The test was performed twice with different concentrations per indicator (around 10 5 and 
10 7 CFU/100 mL for E. coli and around 10 3 and 10 9 PFU/100 mL for MS2) to determine 
how far the outcome of the test was affected by the concentration. At the end of the 5 min 
mixing, a sample was taken to determine the initial indicator concentration in the reactor. 
After turning off the aeration, a settling time of 5 min was allowed. After settling, the 
following samples of 5 mL were taken: treated supernatant at three different heights of the 
reactor column from the effluent discharge point (20, 40 and 60 cm), and a final mixed 
effluent sample. To separate the liquid fraction from the solids, the mixed sample before 
settling and the effluent sample were treated by let them settle for 5 min in a measuring 
cylinder. After that, microbial spreading and enumeration were carried out as described in 
Section 

 

 The relevance of the findings for future applications  

In this study, in the laboratory granular sludge system fed only with synthetic wastewater, 
the removal of bacteria was higher than the removal of bacteriophages. The granules were 
saturated with high amounts of the surrogates (E. coli and MS2), achieving a saturation 
point during steady-state. As previously mentioned in Section 4.2.1 , such surrogates and 
actual pathogenic organisms will potentially abandon the system via waste sludge (Guzman 
et al., 2007; Goberna et al., 2018 ). In AGS full-scale systems, sludge waste normally occurs 
by a selection pressure that will discharge a high amount of flocculent sludge not commonly 
found in laboratoryscale reactors (van Dijk et al., 2020). Some physical properties such as 
cell mobility (Pratt and Kolter, 1998), opposite charge attraction (Tay et al., 2000), 
hydrophobicity (Tay et al., 2001; Liu et al., 2003), and type of substrate added (Pronk et al., 
2015a) might in- fluence their attachment. E. coli and MS2 bacteriophages are considered 
good indicators of actual bacterial and viral pathogens in wastewater (Dias et al., 2018). 
Their removal in full-scale AGS systems has been reported and compared with parallel CAS 
systems (Barrios-Hernández et al., 2020b), along with the dynamics of antibiotic resistance 
genes (Pallares-Vega et al., 2020). So far, further research of the behaviour of actual 
bacterial, viral and eukaryotic pathogenic organism in the AGS system is missing. Full-scale 
AGS systems are fed with complex substrates, they develop a significant flocculent sludge 
fraction derived from the influent sus- pended solids. According to Ali et al. (2019), bacteria 
entering the system via the influent may end up in that flocculent fraction of the AGS 
systems. Therefore, the influence of the flocculent fraction on the bacterial and viral 
pathogen removal dynamics can be further considered. Influent raw wastewater can also 
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have an impact on the diversity of the eukaryotic structures (Hirakata et al., 2019). In our 
study, protozoa predation was the dominant mechanism to the actual removal of the 
surrogates. As protozoa are ideal grazers, their abundance and diversity could help to 
achieve pathogens and antibiotic-resistant bacteria removal. A characterization of the 
protozoa community in a full-scale AGS system may help to better understand the 
pathogen removal dynamics of the AGS systems. 

 Conclusions  

This study investigated the effects of physical and biological mechanisms on removing two 
important water quality surrogates, E. coli bacteria and MS2 bacteriophages, in AGS 
systems. Regardless of the organism, the bacterial and viral surrogates quickly attached to 
the granular surface saturating the gran- ules during steady-state conditions. Therefore, 
physical removal plays a role when sludge waste occurs. During aeration, the E. coli bacteria 
and MS2 bacteriophages were reduced to approximately 1 and 0.6 Log 10, respectively. 
Protozoa predation was the main contributor to the removal of E. coli during aeration. The 
18S rRNA sequence analysis confirmed the occurrence of the genera Pseudovorticella, 
Vorticella and Vorticellides, which are attached ciliates from the phylum ciliophoran. A 
higher abundance of free-living genus Rhogostoma and the free-swimming ciliates 
Telotrochidium were also found. In the system fed with MS2 bacteriophages, a similar 
eukaryotic community was observed, although at much lower amounts. Bacteriophages 
removal was low in the system spiked only with MS2. In full-scale AGS systems proto- zoa 
growth on the granular sludge fraction can significantly con- tribute to the removal of 
bacteria from the influent. The flocculent sludge fraction is responsible for further reducing 
bacterial numbers and bacteriophages and needs more attention in future research. 
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7.1. For future works. 

Due to what we achieve in this work and for better results, i think that we should add 
some of this ideas to the experiment: 
 

• Make an investigation using AGS + MBR or MBR with anaerobic granular sludge. 

• Research removal of emerging contaminants in the AGS system. 

• Investigate the interaction between emerging contaminants and e-coli and 
MS2. 
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