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INTRODUCCIÓN 
 
El agua es nuestro principal recurso natural fuente de salud, bienestar y un elemento 
indispensable para los procesos industriales, agrícolas y entre otras actividades 
propias del ser humano para sobrevivir. 
 
Sin embargo, el progresivo deterioro de este recurso es debido principalmente a las 
actividades humanas. Los procesos de urbanización, desarrollo industrial, los 
vertimientos agropecuarios y la utilización, muchas veces indiscriminada el agua, 
han degradado la calidad de muchos cuerpos de agua en nuestro país, perdiendo 
su capacidad como recurso apto para usos posteriores. 
 
Las aguas residuales urbanas e industriales cuando se vierten a cauces de los ríos, 
océanos, canales, lagos y los embalses pueden llevar unos niveles de 
contaminación orgánica e inorgánica muy altos y superiores a los que el ecosistema 
puede asimilar y auto depurar, dando lugar a una contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas, en función de los procesos de infiltración. 
Convirtiéndose en una de las grandes preocupaciones de nuestra época; pues sin 
agua de buena calidad es imposible garantizar el bienestar del medio ambiente, 
personas, animales y plantas. 
 
Una importante alternativa para tratar la contaminación hídrica es el tratamiento de 
las aguas contaminadas, mediante plantas de tratamiento. Las cuales cuentan con 
varios procesos y diferentes disposiciones finales. Su diferencia radica en la calidad 
final del agua. 
 
Durante el desarrollo de este documento se explica en qué consiste la tecnología 
de reactores biológicos con membranas (MBR), sus diferentes configuraciones y 
características, también sus principales diferencias con el tratamiento de lodos 
activados de agua residuales en Colombia, Posteriormente un análisis descriptivo – 
DOFA, a dicha tecnología con la viabilidad técnica y económica de la posible 
implementación en la PTAR de Chía del municipio de Cundinamarca en Colombia, 
dar a conocer los beneficios que traerá la utilización de la tecnología MBR. 
Mostrando la disposición final que se le puede dar a las aguas tratadas.  
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1 GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
La humanidad ha sufrido los efectos del mal manejo de las aguas residuales y 
prueba de ello son los centenares de personas que murieron a lo largo de los años 
debido a brotes de cólera, tifoidea y otras plagas, antes de darse cuenta de que sus 
propios desperdicios estaban causando estos problemas. La relación entre la 
calidad del agua de consumo y los problemas sanitarios en la comunidad pudo 
probarse en la segunda mitad del siglo XIX, al relacionarse un brote de cólera 
surgido en Londres con la contaminación de un pozo público por aguas residuales1. 
 
Las aguas residuales en Colombia son vertidas a un cuerpo receptor natural (mar, 
rio, lago) es necesario realizar un tratamiento para evitar enfermedades causadas 
por bacterias y virus en las personas que entran en contacto con esas aguas, y 
también para proteger a la fauna y flora presentes en el cuerpo receptor natural. En 
la búsqueda de mejorar el tratamiento de aguas residuales aparece la primera 
utilización de biorreactores con membrana (MBR), para el tratamiento de aguas 
residuales, data de los años 60 y es en la década de los 70 que la tecnología entra 
al mercado2.  
 
El uso de membranas sumergidas ha reducido significativamente los consumos 
energéticos en los MBR y ha afianzado el incremento potencial de las membranas 
en el tratamiento del agua residual. Comparando con las tecnologías tradicionales 
de depuración de aguas residuales, la tecnología de MBR puede ser implementada 
en una superficie menor y produce un efluente depurado de mejor calidad, lo que 
hace que las plantas con MBR estén particularmente adaptadas para:  
 

 Aplicación en áreas de elevada sensibilidad ambiental.  

 Aplicaciones específicas donde el proceso convencional de lodos activados 
no puede producir un efluente de calidad adecuada a costos razonables. 

 Aplicación en áreas donde existen limitaciones espaciales.  

 Ampliaciones de plantas convencionales. 
 
 

 
 
 
 

                                            
1 (Cooper, P.F. (2008) Historical aspects of wastewater treatment. En: Lens, P.; Zeeman, G. & Lettinga, G. 
(2008) Decentralised sanitation and reuse. Concepts, systems and implementation. Department of 
Environmental Technology. University of Wageningen, the Netherlands. 
2Stephenson Tom, Membrane Bioreactors for Wastewater Treatment, 2000, disponible en: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XZ3bCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Stephenson+Tom,+
Membranereactors 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XZ3bCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Stephenson+Tom,+Membranereactors
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=XZ3bCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Stephenson+Tom,+Membranereactors
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Figura 1 Sistema de biorreactor de membrana sumergida 

 

 
 

Fuente: http://galher.com.mx/ 

 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las descargas municipales dominan el panorama de la contaminación de las aguas 
superficiales en Colombia y constituyen la principal causa de contaminación de sus 
recursos hídricos superficiales. Sus efectos no solo se relacionan con los daños en 
la calidad del agua, sino que a su vez afectan en distinta proporción todos los usos 
legítimos del agua representando una seria amenaza para la salud humana. 
 
Para obtener una alta calidad en el agua tratada es necesario implementar nuevas 
tecnologías en las plantas de tratamiento, lo que se ha convertido en un gran reto. 
 
En Colombia, el 95 % de las aguas municipales se vierten a los ríos, sin tratamiento 
y el 93% de la contaminación que llega a las áreas costeras está formada por 
desechos líquidos municipales no tratados que ocurren en el interior del país.  
 
Se descargan a las aguas naturales 4.5 millones de metros cúbicos de aguas 
residuales, de las cuales el 90% de ellas corresponden a las aguas residuales 
domésticas e industriales.  
 
En 1998 los sectores, agropecuario, industrial y minero, producían 9.000 
toneladas/día de DBO3. 
Es importante recalcar la importancia de hacer un tratamiento de aguas residuales 
en los municipios ya que este tema está legislado en el manejo del recurso hídrico 
en Colombia pero desafortunadamente en muchos municipios no se toma como una 
política de estado a lo cual  el ministerio del medio ambiente debería ser más severo 

                                            
3 Ramírez Escobar, J. J. (2002). Síndromes de sostenibilidad ambiental del desarrollo en Colombia. Chile: 
Publicación de las Naciones Unidas. 
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ya que vemos que en la mayoría de los municipios en Colombia no cuentan con 
PTAR y de ahí la importancia plantearnos la siguiente pregunta ¿si se debe hacer 
una planta de tratamiento de aguas residuales en cada municipio porque no 
implementar la última tecnología en el tema? 
 
Aún sin tener los mejores de estándares de vida ni de recursos económicos, es 
posible compartir una visión de largo plazo, una visión en la sea una prioridad y una 
inteligente medida de precaución el dotar a las plantas de tratamiento de aguas 
residuales con tecnología tan eficiente como necesaria. 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
En el país se presenta una inadecuada recolección, tratamiento y disposición de 
vertimientos de aguas residuales generadas por la agricultura, la industria, el uso 
doméstico; cada día están más contaminados los ríos y demás corrientes de agua, 
las aguas subterráneas, los humedales y las represas de agua, causando un daño 
ambiental y a la salud pública. Tal situación hace necesario aplicar programas 
ambiciosos que incluyan la implementación de nuevas tecnologías para el 
tratamiento y la disposición final de las aguas servidas.  
 
1.2.2 Formulación del problema 
 
¿Cómo realizar un análisis de la tecnología MBR donde se puedan resaltar las 
ventajas para la propuesta de implementación en las plantas de tratamiento de agua 
residual? 
 
1.2.3 Sistematización 
 

 ¿La nueva tecnología MBR representa una demanda potencial para su 
implementación en las nuevas plantas de aguas residuales en Colombia? 

 ¿Las ventajas que ofrece la tecnología MBR con respecto a la tecnología de 
lodos activados son suficientemente representativas para pensar en su 
implementación? 

 ¿Las plantas de tratamiento de agua residual en los municipios se 
encuentran operando de la mejor manera para realizar un buen proceso de 
depuración de microorganismos patógenos, virus y demás contaminantes en 
los efluentes? 

 ¿El país se encuentra actualizado con las nuevas tendencias en las 
tecnologías disponibles en el tratamiento de agua residual? 

 
 

1.3 OBJETIVOS 
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1.3.1 Objetivo general 
 
Analizar la tecnología de biorreactores de membrana para tratamiento de aguas 
residuales mediante un estudio descriptivo DOFA para una posible implementación 
en Colombia. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un análisis comparativo entre la tecnología existente o convencional 
(lodos activados) con la tecnología de MBR utilizada en la fábrica QUALA 
S.A para identificar los beneficios en el tratamiento de aguas residuales. 

 

 Resaltar la importancia de la transferencia de tecnología MBR en cuanto al 
tratamiento de aguas residuales domésticas, del tratamiento primario y 
secundario que se realiza en las PTAR convencionales en Colombia. 

 

 Determinar la viabilidad técnica y económica del uso de membranas como 
tratamiento terciario para aguas residuales domesticas en las PTAR en 
Colombia. 

 

 Dar a conocer las razones porque se debe hacer un buen manejo de las 
aguas residuales domesticas utilizando la nueva tecnología de membranas 
MBR que puedan contribuir con el medio ambiente.  

 
1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Colombia cuenta con 562 sistemas convencionales de tratamiento primario y 
secundario instalados, de los cuales 333 fueron inspeccionados y de estos 89 se 
encuentran fuera de servicio. Después de inspeccionar 333 sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en 278 municipios del país, la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios encontró que Colombia se raja en este proceso. 
 
El resultado de las visitas realizadas señala que las empresas prestadoras del 
servicio incumplen las normas de vertimiento de aguas residuales, desconocen el 
protocolo de operación, no hacen el mantenimiento adecuado a la infraestructura y 
son vulnerables a fenómenos naturales. 
 
A esto se suman las deficiencias técnicas y operativas de los sistemas, lo que 
generan un impacto negativo en lo social y ambiental en las comunidades, 
especialmente en las más pobres. Uno de los aspectos más críticos es que se están 
alterando las fuentes hídricas en municipios que no cuentan con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 
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De los 333 auditados, 89 se encuentran fuera de operación. En Cundinamarca hay 
23, en Córdoba 8, en Santander y Tolima 7, en Valle del Cauca 6, en Cesar 5, en 
Antioquia y Norte de Santander 4, en Boyacá, Sucre y Meta 3; en Huila, Putumayo, 
Casanare, Guainía, Caquetá 2, y uno en Magdalena, Chocó, La Guajira y Atlántico. 
 
El superintendente César González, señaló que la entidad concertó planes de 
acción para mejorar la operación, mantenimiento y optimización de las plantas de 
tratamiento, así como la capacitación de personal. 
En estas acciones participarán las corporaciones autónomas, las alcaldías y tendrán 
el acompañamiento de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría 
General de la Nación4. 
 
En la actualidad las potencias mundiales como Japón y Estados Unidos son 
Pioneras en utilizar la tecnología MBR en el tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales y además cuentan con varias empresas fabricantes de las 
membranas. 
 
La tecnología de membranas MBR ofrece capacidad para retener sólidos, sales e 
incluso desinfectar las aguas produciendo así aguas de alta calidad directamente 
reutilizables. 
 
Cuando se dispone de aguas regeneradas de calidad también se promueve la 
reutilización de los recursos hídricos, ya que de otra manera dichos recursos serían 
vertidos al medio ambiente. Obligando a continuar la explotación de los recursos 
hídricos.  
 
Partiendo del hecho de que la depuración de las aguas residuales generadas en 
cualquier ámbito ya sea doméstico, turístico o industrial es hoy en día por ley una 
obligación, la regeneración es solamente un paso adicional a la depuración y con 
tecnología de membranas MBR se puede lograr con garantía. 
 
Para la fecha en Colombia se ha implementado en un sector muy pequeño de la 
industria más exactamente la fábrica Quala SA ubicada en la ciudad de Bogotá 
donde amplio la planta depuradora en la que se tratan las aguas residuales 
correspondientes a la línea de fabricación de productos de perfumería y droguería, 
pero en tratamiento de aguas residuales domesticas es una materia pendiente 
porque no se ha implementado en las PTARS de las grandes ciudades ni en los 
pequeños municipios. 
 

                                            
4 Colombia se raja en el tratamiento de aguas residuales, 8 de febrero del 2013, EL ESPECTADOR, Fuente: 
Superintendencia de servicios públicos disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-se-raja-el-tratamiento-de-aguas-residuales-articulo-
403802. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-se-raja-el-tratamiento-de-aguas-residuales-articulo-403802
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-se-raja-el-tratamiento-de-aguas-residuales-articulo-403802
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1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio 
 
El presente trabajo surgió durante la visita al país de Brasil donde se obtuvo 
información del tema principal y luego se amplió y desarrollo en la ciudad de Bogotá 
específicamente en la Universidad Católica de Colombia donde se redactó.  
 
1.5.2 Tiempo 
 
A partir del periodo académico 2017-1 de enero a junio, hasta el periodo 2017-3 de 
julio a noviembre del presente año de la Universidad Católica de Colombia se 
pretende llevar a cabo el trabajo de investigación de la tecnología MBR. 
 
1.5.3 Contenido 
 
El presente trabajo en su desarrollo sujeta lo siguiente: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. TECNOLOGÍA DE MEMBRANA MBR 
3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA TECNOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS 
Y SISTEMA MBR PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
4. SISTEMA DE MBR EN FABRICA QUALA 
5. IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MBR A NUESTRO 
PAÍS 
6. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL USO DE MEMBRANAS EN LAS 
PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN 
COLOMBIA 
7. RAZONES PORQUE SE DEBE HACER UN BUEN MANEJO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES CON SISTEMA MBR 
8. ANÁLISIS DOFA DE LA TECNOLOGÍA MBR EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 
9. CONCLUSIONES  
10. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
GLOSARIO 
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1.5.4 Alcance 
 
Al término del trabajo de grado se deberá entregar: 
 

 Documento donde se describirá el proceso de aguas residuales domesticas 
empleando reactor biológico con membranas. 

 Análisis descriptivo DOFA sobre el funcionamiento y la posible 
implementación de la tecnología de Biorreactores de membrana.  

 Artículo de investigación e innovación de la nueva tecnología MBR para el 
tratamiento de aguas residuales. 

 
1.6 MARCO REFERENCIAL  

 
1.6.1  Marco teórico 
 
En América Latina hay muchas plantas de MBR. Algunas de éstas se encuentran 
en las ciudades de Campinas (Sanasa – Servicios Municipales), Campos do Jordão 
(Sabesp – Servicios Municipales) y Sao José dos Campos (Petrobras REVAP), muy 
cerca de Sao Paulo, en Brasil; y en Vallejo, Saltillo y Guadalajara (plantas de 
Sabritas y Pepsico), en México. 5 
 
Recientemente Grupo SOIL ha finalizado la puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales instalada en la fábrica multinacional de productos 
de higiene personal y alimentación QUALA SA ubicada en Bogotá. 
 
El objeto del proyecto realizado en la fábrica de Quala consiste en una ampliación 
de la planta depuradora en la que se tratan las aguas residuales correspondientes 
a la línea de fabricación de productos de perfumería y droguería. El proyecto 
incorpora un plan de asistencia técnica periódica de la planta. 
 
Dada la ubicación de la fábrica Quala en una zona urbana, el reto con el que el 
departamento técnico se ha enfrentado en esta planta ha sido lograr un incremento 
en la capacidad de tratamiento de la depuradora, sin aumentar el espacio asignado 
a la ptar existente. Esta solución se ha llevado a cabo gracias a las características 
inherentes a las membranas de ultrafiltración: 
 
La alta calidad del efluente obtenido hace posible reutilizar el agua tratada en otros 
usos de las instalaciones. En el caso concreto de Quala, se está estudiando el 
empleo del agua en baldeo de la fábrica, en limpieza de flota de vehículos de la 
compañía e incluso en diluciones de reactivos químicos. 
 

                                            
5 Tecnología para tratar aguas residuales: el reto para Latinoamérica, fecha de consulta 13-04-2017 disponible 
en: http://www.gereportslatinoamerica.com/post/138740899426/tratar-aguas-residuales. 

http://www.gereportslatinoamerica.com/post/138740899426/tratar-aguas-residuales
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La planta de tratamiento de aguas residuales de Quala constituye la primera 
referencia de membranas MBR de Grupo SOIL en el país colombiano. La confianza 
en la calidad técnica de la propuesta de SOIL, basada en la integración de 
tecnologías nuevas con las existentes, unida al costo moderado de la modificación 
propuesta han sido determinantes en el éxito de este proyecto.6 
 
1.6.2 Sistema de agua residual 
 
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano7. 
 
Un proceso de tratamiento se puede implementar secuencialmente en las siguientes 
etapas: preliminar, primaria, secundaria y terciaria. 
 

 Tratamiento preliminar: es el tratamiento que se realiza por medio de 
procesos físicos y/o mecánicos, como rejillas, desarenadores y trampas de 
grasa, dispuestos convencionalmente de manera que permitan la retención 
y remoción del material extraño presente en las aguas residuales. 

 

 Tratamiento primario: tratamiento en el que se remueve una porción de los 
sólidos suspendidos y de la materia orgánica del agua residual. Esta 
remoción normalmente es realizada por operaciones físicas como la 
sedimentación. El efluente del tratamiento primario usualmente contiene alto 
contenido de materia orgánica y una relativamente alta DBO. Los 
tratamientos más utilizados son: la sedimentación primaria y la precipitación 
química. 

 

 Tratamiento secundario: es el encargado de la remoción de la materia 
orgánica y los sólidos suspendidos. Se lleva a cabo mediante procesos 
biológicos en los cuales, los microorganismos utilizan aeróbica y 
anaeróbicamente el material orgánico presente en el agua residual. Lo 
tratamientos más comunes son: los lodos activados, los filtros percoladores, 
las lagunas de estabilización, las zanjas de oxidación, los Reactor de 
Biodiscos y la digestión anaerobia. 

 

 Tratamiento terciario: tiene el objetivo de remover contaminantes 
específicos, usualmente tóxicos o compuestos no biodegradables o la 
remoción complementaria de contaminantes no suficientemente removidos 
en el tratamiento secundario. Los tratamientos avanzados que más se utilizan 

                                            
6 Se pone en marcha la planta de membranas (MBR) en la fábrica colombiana de Quala, disponible en: 
http://www.gruposoil.com/se-pone-en-marcha-la-planta-de-membranas-mbr-en-la-fabrica-colombiana-de-
quala.  
7 Aguas residuales fecha de consulta 10-03-2017 Disponible en  
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales. 

http://www.gruposoil.com/se-pone-en-marcha-la-planta-de-membranas-mbr-en-la-fabrica-colombiana-de-quala/
http://www.gruposoil.com/se-pone-en-marcha-la-planta-de-membranas-mbr-en-la-fabrica-colombiana-de-quala
http://www.gruposoil.com/se-pone-en-marcha-la-planta-de-membranas-mbr-en-la-fabrica-colombiana-de-quala
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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son: la nitrificación o desnitrificación en sistemas biológicos, la adsorción en 
carbón activado, la oxidación química, el intercambio iónico y la cloración.8 

 
Figura 2 Niveles de tratamientos de aguas residuales 

 

 
 

Fuente: (ESPINOSA RODRÍGUEZ, 2015) 

 
1.6.3 Marco conceptual 
 
El uso de membranas en el tratamiento de aguas residuales se ha incrementado 
debido a la adopción de normas de vertimiento más estrictas creadas para la 
descarga de efluentes en los cuerpos receptores y sistemas de recolección de 
aguas residuales. La escasez de fuentes de agua y la necesidad de implementar 
programas de conservación de agua, ha hecho posible los proyectos de reutilización 
de aguas residuales y de aguas industriales, como el riego y otras aplicaciones para 
agua no potable. 
En la actualidad, los investigadores dedicados al tratamiento de agua residual se 
han esforzado por: obtener mejores rendimientos de depuración, reducir los costos 
de operación y mantenimiento, generar procesos que posean una elevada 
flexibilidad, minimizar la generación de subproductos (lodos) y diseñar procesos 
más compactos9. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 ESPINOSA RODRÍGUEZ, L. M. (2015). ESPINOSA RODRÍGUEZ, Laura Marcela Estudios de tratabilidad 
de agua residual Industrial utilizando tecnología de Membranas . Manizales: Universidad Nacional de 
Colombia . 
 
9 SALAZAR GAMEZ, L. (2009). Tratamiento de aguas residuales textiles mediante un biorreactor de 
membrana 
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Tabla 1 Antecedentes generales de procesos con membrana 

 

 
 

Fuente: (SALAZAR GAMEZ, 2009) 

 
La implementación de la tecnología MBR, permite modificar radicalmente la 
concepción que se tiene de las plantas tradicionales de tratamientos de agua 
residuales, por el gran avance científico que ha logrado durante los últimos años ya 
que el agua obtenida es de una gran calidad, libre de virus, bacterias y sólidos, para 
que pueda ser reutilizada. 
 
1.6.4 Marco histórico 
 
En la década de los 70, la tecnología se incorporó por primera vez en el mercado 
japonés, gracias a un acuerdo entre las compañías Dorr-Oliver y Sanki Engineering. 
También en la década de los 70, Thetford Systems, actualmente parte de Zenon 
Environmental, lanzó su versión de un sistema externo para el tratamiento aeróbico 
de las aguas residuales, el proceso fue llamado “Cycle-Let”. A finales de los 80 y a 
principios de los 90, Zenon Environmental desarrolló este proceso con membranas 
sumergidas en el licor mezclado, obteniendo dos patentes del sistema: Zenon´s 
sistema comercial, y ZenoGem ¹. Las primeras plantas con MBR aparecieron en 
América del norte a finales de la década de los 70 y en Japón a principios de los 80. 
En esta misma época los procesos anaerobios de tratamiento de agua residual 



 

 
21 

industrial empezaron en Sudáfrica. La introducción en Europa de los MBR aerobios 
no se produjo hasta mediados de los 90. Casi al mismo tiempo, se desarrolló en el 
Reino Unido dos sistemas MBR con procesos 8 de microfiltración y ultrafiltración10. 
 
Como hecho relevante en Sur América surge la empresa FOXWATER en 1992 y 
manteniendo su filosofía de ser pioneros en el uso de nuevas tecnologías para el 
tratamiento de aguas residuales difíciles, en 2006 FOXWATER instala una planta 
piloto para el tratamiento de lixiviados usando tecnología MBR con membranas 
cerámicas en el relleno sanitario administrado por Qualix en Osasco / SP. Primera 
unidad en Brasil para tratar este tipo de efluente con esta técnica. 
 
En 2008, se instala la planta de tratamiento de lixiviados con MBR para tratar 
12.000m³ de lixiviados en Santos en el relleno sanitario TERRESTRE debidamente 
licenciado por la CETESB. Hecho sin precedentes debido a la dificultad de encontrar 
una tecnología capaz de atender las exigencias de este tipo de efluentes, 
demostrando en Brasil que es posible tratar los lixiviados con esta tecnología, 
siendo FOXWATER nuevamente pionera en el manejo de este tipo de efluentes. 
 
Una nueva unidad es instalada en el municipio de Río Claro en el relleno sanitario 
operado por SOSTENER en 201311.  
 
1.6.5 Marco legal 
 
En Colombia se han expedido varios documentos para orientar y articular la gestión 
ambiental, específicamente en el tema de aguas residuales, el país cuenta con un 
amplio desarrollo de documentos de política, y estos han logrado acciones e 
impulsado procesos con las entidades que tienen que ver con el tema. 
 
El marco de política aplicable al tema comprende documentos relacionados con el 
manejo del recurso hídrico, espacios oceánicos y zonas costeras, y prevención y 
atención de desastres. En cuanto al manejo del recurso hídrico, el país cuenta con 
los lineamientos de política para el manejo integral del agua, que contiene 
orientaciones generales para la gestión del recurso12. 
 
En materia de descontaminación: el Conpes 3177 de 2002 define las acciones y 
lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales 
Municipales. 
 

                                            
10  NAZIM CICEK, Removal mechanisms of 17 beta-estradiol and 17 alpha- ethinylestradiol in membrane 
bioreactors, 2003.consultado 11-03-2017 
11 FOXWATER, nuestra historia, consultada 15-03-2017, disponible en: 
http://www.foxwater.com.br/es/sobre/4/nuestra-historia/ 
12 MINISTERIO DE VIVIENDA, plan de manejo de aguas residuales PDF, consultado el 14-03-2017, 
disponible en 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_DE_AGUAS
_RESIDUALES_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf 

http://www.foxwater.com.br/es/sobre/4/nuestra-historia/
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_DE_AGUAS_RESIDUALES_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_DE_AGUAS_RESIDUALES_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf
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 Específicamente para el tema de espacios oceánicos y zonas costeras e insulares, 
se cuenta con los Lineamientos de la Política Nacional, la Política Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible, y el Conpes 3164 de 2002, que define el 
plan de acción 2002 – 2004 para esta política.  
 
De otro lado, en prevención y atención de desastres, el Conpes 3146 de 2001 
incluye el tema de contaminación del agua. Así mismo, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2002 –2006, en la estrategia de Sostenibilidad ambiental, programa 
Manejo integral del agua, se plantean acciones relacionadas con descontaminación 
hídrica a través de la implementación del PMAR, armonización del marco normativo, 
y desarrollo de una política integral del recurso hídrico. 
 
 De otra parte, el marco normativo vigente relacionado con el manejo y tratamiento 
de aguas residuales, comprende la legislación expedida para regular el uso del 
agua, establecer el manejo de vertimientos, y definir los instrumentos económicos, 
administrativos e institucionales necesarios para la ejecución de las políticas13. 
 
Existe un manual donde se debe tener en cuenta los criterios de diseño de los 
recolectores de las aguas residuales y este está contemplado en Agua potable y 
saneamiento básico. “RAS – 2000”. SECCION II. TÍTULO D. SISTEMAS DE 
RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE. AGUAS RESIDUALES. 
 

1.7 METODOLOGÍA 
 
ETAPA 1 
 
Realizar una visita Técnica Internacional a Brasil, en busca de información técnica y 
operativa sobre las nuevas tecnologías que se están implementando en el tratamiento de 
aguas residuales, 
 
Analizar los datos e información recopilada y obtenida durante la visita Técnica 
Internacional, para generar ideas y posibles resultados. 
 

ETAPA 2 
 
Se generará la investigación sobre las tecnologías usadas en el tratamiento de aguas 
residuales en Colombia. 
 
Obtener la mayor información posible de la nueva tecnología sobre el tratamiento de aguas 
residuales con un sistema de Biorreactores de membrana  
 
Realizar un análisis comparativo de las tecnologías de Colombia con la nueva tecnología 
de sistema de biorreactores de membrana para el tratamiento de aguas residuales. 
 

                                            
13 Organización cuidoelagua consultado el 11-03-2017 disponible en http://www.cuidoelagua.org/contacto.html 

http://www.cuidoelagua.org/contacto.html
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ETAPA 3 
 
De acuerdo a la comparación realizada, se pretende resaltar la importancia que tiene los 
biorreactores de membrana como proceso en el tratamiento de aguas residuales. 
 
ETAPA 4 
 
Realizar un análisis DOFA para ver la viabilidad técnica y económica sobre la 
implementación de la nueva tecnología de MBR en Colombia. 
 
De acuerdo al análisis realizado se identificará los escenarios donde la aplicación de la 
tecnología MBR brinden más los beneficios en cuanto a economía y eficiencia. 

 
1.7.1 Tipo de Estudio 
 
El presente trabajo se desarrolló mediante una investigación que se basó en el tema 
visto tratado en la visita internacional “La tecnología de Biorreactor de membrana” 
en el tratamiento de aguas residuales durante el ciclo de conferencias en la 
Universidad de Sao Paulo de Brasil. 
 
1.7.2 Fuentes de Información 
 
Las principales fuentes de información para el desarrollo de este trabajo fueron 
suministradas por la universidad de Sao Paulo vía correo electrónico, además textos 
electrónicos consultados sobre el tema de las nuevas tecnologías en el tratamiento 
de aguas residuales y libros del tema de Tratamiento de aguas residuales. 
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2 TECNOLOGÍA DE MEMBRANA MBR 
 

2.1 FUNDAMENTOS DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA 
 
Esta tecnología se emplea principalmente para la separación de solutos de 
disoluciones, utilizando una membrana. Las membranas son delgadas películas de 
compuestos orgánicos, o inorgánicos, capaces de separar los componentes de un 
fluido, en función de sus propiedades físico químicas, cuando se aplica una fuerza 
directora a través de la misma. El funcionamiento de la membrana está dividido en 
dos: un permeado, conteniendo el material que ha pasado a través de la membrana 
y un concentrado o rechazo conteniendo las especies que no la atraviesan.  
 

Figura 3 Esquema de filtración por membranas 

 

 
 

Fuente: www.novasep.com 

 
Dentro de la filtración por membrana, existen dos tipos según sea la dirección del 
flujo en relación a la membrana. Flujo tangencial y flujo perpendicular.  
 
2.1.1 Filtración tangencial 
 
El efluente que se desea tratar se hace circular tangencialmente a la membrana. 
Los contaminantes quedarán en la superficie de la membrana, siendo arrastrados 
por el flujo tangencial, evitándose el ensuciamiento de la membrana. Esta forma de 
operar genera a partir de la alimentación dos corrientes o flujos: concentrado, con 
una concentración de contaminantes mayor que en la alimentación, y con una 
concentración de contaminantes que hacen posible su vertido o reutilización. Las 
membranas utilizadas son de tipo tamiz 14 
 
 
 
 

Figura 4 Filtración por flujo tangencial 

                                            
14Disponible en: https://iuaca.ua.es/es/master-agua/documentos/-gestadm/trabajos-fin-de-master/tfm-2013-
victor-gen.pdf 
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Fuente: (ESPINOSA RODRÍGUEZ, 2015) 

 
2.1.2 Filtración perpendicular 
 
Las membranas se disponen en la línea de flujo del efluente que se desea tratar 
quedando las partículas contaminantes retenidas en el interior de las membranas y 
generándose una corriente depurada. Las membranas utilizadas son de tipo filtro 
profundo, dispuestas en cartuchos. 15 
 

 
Figura 5 Filtración por flujo perpendicular 

 

 
 

Fuente: (ESPINOSA RODRÍGUEZ, 2015) 

                                            
15 Disponible en: https://iuaca.ua.es/es/master-agua/documentos/-gestadm/trabajos-fin-de-master/tfm-2013-
victor-gen.pdf 
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2.2 TIPOS DE MEMBRANA 
 
2.2.1 Clasificación según la filtración 
 
La tecnología de membrana, en un principio, tenía un uso muy limitado y solamente 
se empleaba como tratamiento terciario en los procesos convencionales. La 
microfiltración (MF), ultrafiltración (UF) y la ósmosis inversa (OI) se utilizaron en 
áreas donde había requerimientos de vertido muy rigurosos o donde se pretendía 
reutilizar el agua depurada.  
 
El tamaño de los poros de las membranas está directamente vinculado a su 
eficiencia de retención, y es una variable de importancia a la hora de analizar el 
residual a tratar y la evolución del proceso de colmatación.  
 
Existen dos tipos de membrana, para separar los sólidos disueltos se utilizan las 
membranas de osmosis inversa (OI) y las de nanofiltracion (NF) y para separar los 
sólidos en suspensión.se utilizan las membranas de ultrafiltración (UF) y 
microfiltracion (MF).16 
 
2.2.1.1 Osmosis inversa (OI) 
 
Es un proceso de control de la filtración y difusión generalmente utilizado para aguas 
salobres y de mar. En agua de mar funciona con un rendimiento del 40-50% y a una 
presión de 70 bares En aguas salobres el rendimiento es de 75-85% y la presión de 
funcionamiento es de 20 bares. Las unidades de OI eliminan contaminantes de 
hasta 0,0001µm proporciona la eliminación de bacterias, virus y todos los 
compuestos orgánicos y de desinfección. 
 

Figura 6 Membrana osmosis inversa (OI) 

 

 
 

Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 

                                            
16 GONZÁLEZ GÁLVEZ, L. (2007). Estudio comparativo de un proceso biológico y un proceso mediante 
biomembranas para el tratamiento de aguas urbanas. Universidad de Cádiz. 
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2.2.1.2 Nanofiltración (NF)  
 
También llamada osmosis de baja presión, Tienen poros de un tamaño inferior a 
0,01µm, lo que permite la eliminación de la mayoría de las especies, excepto de 
cierto iones monovalentes y moléculas de bajo peso molecular. Este tipo de 
membranas no son muy utilizadas en MBR, por su alta resistencia hidráulica , pero 
pueden ser de interés en muchos otros procesos, como el ablandamiento del agua 
(eliminación de iones polivalentes de calcio y magnesio).tiene un rendimiento del 
90%. 

 
Figura 7 Membrana Nanofiltracion (NF) 

 

 
 

Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 

 
2.2.1.3 Microfiltración (MF) 
 
Tienen tamaños de poro de 0,1µm y proporcionan una elevada eliminación de 
sólidos en suspensión, incluyendo la mayoría de bacterias, así como la eliminación 
parcial de virus y macromoléculas. La presión de trabajo se mantiene baja.  
 

Figura 8 Membrana microfiltracion (MF) 

 

 
 

Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 
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2.2.1.4 Ultrafiltración (UF) 
 
Es un proceso que se utiliza para eliminar partículas y desinfectar el agua, tienen 
tamaños de poro que van de 0,1 µm hasta menos de 5 nm (0,005 µm). Este tipo de 
membranas rechazan las macromoléculas y todo tipo de microorganismo como 
virus y bacterias. La presión de trabajo se mantiene baja (50 a 500 kPa).  
 

Figura 9 Membrana ultrafiltración (UF) 

 

 
 

Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 

 
Tabla 2 Clasificación de los tipos de membrana 

 

 
 

Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 

 
 
 

 
 

 
 

OSMOSIS INVERSA NANOFILTRACION ULTRAFILTRACION MICROFILTRACION

MEMBRANA ASIMETRICA ASIMETRICA ASIMETRICA
SIMETRICA/ 

ASIMETRICA

TAMAÑO 

PORO
0.0001 µ 0.001 µ 0.01 µ 0.1 µ

RECHAZO

Componentes de 

alto y bajo peso 

molecular (sales, 

glucosa, 

aminoacidos)

Componentes de 

alto peso molecular 

(oligosacaridos, 

glucosa, 

aminoacidos)

Macromoleculas, 

proteinas, 

polisacaridos, virus

Particulas, bacterias, 

barro

MATERIAL polimero Polimero
Ceramico, 

polimerico

Ceramico, 

polimerico

TIPOS DE MEMBRANA
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Figura 10 Diagrama comparativo entre membranas 

 

 
 

Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 

 
2.2.2 Clasificación según la estructura 
 
La estructura de una membrana determina su mecanismo de separación y por lo 
tanto la aplicación. Dentro de las membranas sintéticas (sólidas) se pueden 
distinguir dos tipos de membranas: simétricas y asimétricas.17 
 

Figura 11 Clasificación de las membranas según su estructura 

 

 
 

Fuente: (Guastalli, 2006) 

 
 

                                            
17 ESPINOSA RODRÍGUEZ, L. M. (2015). ESPINOSA RODRÍGUEZ, Laura Marcela Estudios de tratabilidad 
de agua residual Industrial utilizando tecnología de Membranas . Manizales: Universidad Nacional de 
Colombia 
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2.2.2.1 Membranas porosas 
 
Estas membranas contienen poros cuyos diámetros suelen estar en el intervalo de 
0,1 – 10 μm para Microfiltración (MF) y de 1-100 nm para ultrafiltración (UF). 
 
2.2.2.2 Membranas no porosas 
 
Estas membranas se utilizan en separación de gases, y ósmosis inversa. Para estos 
procesos se utilizan tanto las membranas asimétricas como las simétricas. 
 
2.2.3 Clasificación según su naturaleza 
 
Atendiendo a su composición las membranas se dividen en dos grandes grupos: 
orgánicas e inorgánicas. En general las orgánicas son más fáciles de procesar y por 
lo tanto más baratas, mientras que las inorgánicas suelen ser más caras, pero 
presentan ventajas tales como la resistencia a agentes químicos agresivos. Dentro 
del campo de las membranas orgánicas, las más utilizadas son las llamadas 
membranas cerámicas. 
 
2.2.3.1 Membranas orgánicas 
 
En su preparación se pueden utilizar básicamente todos los polímeros, pero las 
propiedades químicas y físicas difieren tanto que, en la práctica sólo se utiliza un 
número limitado. Los materiales hidrofóbicos tales como politetrafluoroetileno 
(PTFE), polifluoruro de vinilo (PVDF) y polipropileno (PP) se utilizan para preparar 
membranas debido a su excelente estabilidad química y térmica. 
 
2.2.3.2 Membranas inorgánicas 
 
los materiales inorgánicos generalmente poseen mayor estabilidad química y 
térmica que los polímeros. Normalmente, los tres tipos de membranas inorgánicas 
que se utilizan son: membranas cerámicas, membranas vítreas y membranas 
metálicas18. 
 

2.3 CONFIGUARACION DE LA MEMBRANA 
 
En los sistemas MBR, las membranas es lo más importante del proceso ya que, 
además de estar sumergidas en el reactor biológico, son la principal barrera para 
remover la biomasa. Usualmente, el diámetro del poro está en el ámbito de 0.035 a 
0.04 micras, dependiendo del proveedor, para remover eficientemente los sólidos 
suspendidos y la biomasa. El nivel de filtración que se logra con este tipo de 
membranas permite que se genere un efluente de muy alta calidad, eliminando los 

                                            
18Guastalli, A. R. (2006). Estudio sobre la aplicación de la tecnología de membranas para la recuperación del 
ácido fosfórico de las aguas de elevado en el proceso de anodizado de aluminio. Barcelona. 
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procesos típicos de sedimentación y filtración de las plantas de tratamiento de agua 
residual convencionales. Ya que los MBR no requieren del proceso de 
sedimentación, el proceso biológico puede operar con concentraciones más altas 
de sólidos suspendidos en el licor mezclado. Esto reduce de manera importante el 
número de tanques necesarios para la operación y permite que plantas de 
tratamiento en operación puedan actualizarse sin la necesidad de agregar más 
tanques al proceso.19 
 
Actualmente existen seis tipos de configuraciones de membranas indicadas para 
algún tipo de proceso: 
 
1. De fibras huecas 
2. En espiral 
3. Tubular (multi-tubular) 
4. Plana 
5. Capilar 
6. Cartucho filtrante plisado 
 

Tabla 3 Configuraciones principales de membranas 
 

 

 
Fuente: (DACOMBA TORRES, 2013) 

                                            
19 19 DACOMBA TORRES, D. R. (2013). Empleo de la tecnología de reactores biológicos con membranas 
para el tratamiento de aguas residuales municipales. s universidad nacional autónoma de México. 

 

Configuración
Promoción de 

turbulencia

¿Retrolavado 

requerido?
Aplicación

Cartucho filtrante Muy pobre

No (Algunos 

cartuchos si, pero 

no los filtros 

plisados)

Aguas con bajos sólidos 

suspendidos totales, 

microfiltracion

Plana Regular No (Algunos sí)
Ultrafiltración, ósmosis 

inversa

Espiral Pobre No

ósmosis inversa / 

nanofiltración, 

ultrafiltración

Tubular Muy buena No

Microfiltración (flujo 

cruzado)/ultrafiltración, 

nano filtración, aguas 

con altos sólidos 

suspendidos totales

Tubo capilar Regular Si Ultrafiltración

Fibras huecas
Muy pobre a 

regular
Si

Microfiltración/ultrafiltraci

ón, ósmosis inversa.
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De la tabla anterior, únicamente las membranas planas, tubulares y de fibras huecas 
son las que funcionan exitosamente en los procesos MBR. Esto se debe 
principalmente a que los módulos deben permitir turbulencia y debe ser posible una 
limpieza efectiva  
 
2.3.1 Membranas planas 
 
Este tipo de configuración consiste en una membrana que es de geometría 
rectangular y plana, que se asemeja a una hoja de papel, aunque pueden existir 
otras geometrías para módulos que estén diseñados para rotar. Dicho elemento se 
conoce como panel y la mayoría de paneles son semirrígidos o algunos son flexibles 
montados en un marco rígido. El flujo alimentador se hace pasar 
perpendicularmente por la parte externa de la membrana en donde el permeado 
sale de la parte interna. Los lodos son elevados por medio de burbujas de aire que 
producen aireadores ubicados en la parte inferior de los módulos. Algunos 
productos permiten que las membranas sean apiladas, haciendo diversas capas y 
permitiendo que menos partículas sólidas pasen debido a sus barreras múltiples. 
 
Usualmente, por su simplicidad de operación, este tipo de membranas se emplean 
para la configuración de los sistemas MBR de membrana sumergida a continuación 
se muestra un sistema de membranas planas instaladas.20 
 

Figura 12 Funcionamiento de la configuración de membrana plana 

 

 
 

Fuente: (JUDD, 2011) 

                                            
20 DACOMBA TORRES, D. R. (2013). Empleo de la tecnología de reactores biológicos con membranas para 
el tratamiento de aguas residuales municipales. s universidad nacional autónoma de México. 
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2.3.2 Membrana de fibras huecas 
 
La membrana, que en este tipo de configuración consiste en una serie de fibras 
huecas de forma cilíndrica, es colocada en forma vertical con aireadores integrados 
ya sea en el módulo o en el marco. Las fibras usualmente tienen una cierta holgura, 
la cual les permite moverse lateralmente para que las burbujas de aire limpien la 
membrana y a su vez dispersen lo sólidos suspendidos. Contrario a la configuración 
de membranas tubulares, el flujo en esta configuración de membrana es de afuera 
hacia adentro. Este tipo de membranas se utiliza casi exclusivamente en la 
configuración de los sistemas BRM de membrana sumergida, y es aplicable tanto 
para uso industrial como municipal. Cuando se trata de plantas con grandes 
capacidades, el uso de este tipo de membranas es preferido porque tienen una 
menor demanda de energía de aireación.21 
 

Figura 13 Funcionamiento de configuración de membrana de fibra hueca 

 

 
 

Fuente: (New Water Inc., 2007) 
 
 
 
 
 

                                            
21 21 DACOMBA TORRES, D. R. (2013). Empleo de la tecnología de reactores biológicos con membranas 
para el tratamiento de aguas residuales municipales. s universidad nacional autónoma de México. 
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Figura 14 Sistema de membranas de fibra hueca instalado 

 

 
 

Fuente: (JUDD, 2011) 

 
2.3.3 Membrana tubular 
 
La configuración de la membrana tubular (también conocida como multi-tubular) 
consiste en un módulo cilíndrico, el cual almacena a su vez varios tubos (también 
de forma cilíndrica). La forma en que funciona es que el agua residual que alimenta 
al sistema fluye a través de la membrana en forma de tubo, donde el agua es 
sometida al proceso de ultrafiltración para que posteriormente el permeado que sale 
de los tubos sea conducido hacia algún almacenamiento de agua clarificada. Es 
importante mencionar que el flujo es de adentro hacia afuera y que los productos 
que se retienen son recirculados por el proceso hasta que las partículas que no son 
capaces de atravesar la membrana semi-permeable se limpian en el lavado físico o 
químico de la membrana, A continuación, algunos ejemplos de membranas con 
configuración tubular:22 
 

Figura 15 Funcionamiento de la configuración de membrana tubular 

 

 
 

Fuente: (Koch membrane systems,2013). 

                                            
22 22 DACOMBA TORRES, D. R. (2013). Empleo de la tecnología de reactores biológicos con membranas 
para el tratamiento de aguas residuales municipales. s universidad nacional autónoma de México. 
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Figura 16 Ejemplos de membranas tubulares de diferentes fabricantes 

 

 
 

Fuente: (KRAUME, 2007) 

 
A continuación, se puede apreciar un sistema de ultrafiltración con configuración 
tubular instalado en una planta de tratamiento de aguas residuales. 
 

Figura 17 Membranas tubulares instaladas en una planta de tratamiento 

 

 
 

Fuente: (JUDD, 2011) 
 

2.4 FUNCIONAMIENTO DE LA MEMBRANA 
 
Un biorreactor de membrana está compuesto de dos partes principales: 
 
Reactor biológico: responsable de la degradación de los compuestos presentes 
en el agua residual. 
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Módulo de la membrana: encargado de llevar a cabo la separación física del licor 
de mezcla. 
 
El funcionamiento de un biorreactor de membrana es la siguiente: en influente entra 
en el biorreactor, donde se pone en contacto con la biomasa y luego es filtrado en 
la membrana. El agua filtrada es retenida mientras que la biomasa permanece en el 
biorreactor. Con el fin de mantener la edad del fango constante, el fango excedente 
se retira. Este ciclo se altera con un corto contralavado, en el que se invierte el 
sentido del flujo para forzar el paso del agua filtrada desde el interior al exterior de 
la membrana para limpiarla periódicamente, en función del grado de ensuciamiento, 
se realizan limpiezas químicas en profundidad de las membranas mediante su 
inmersión en una solución de limpieza. 
 

Figura 18 Sistema de membrana sumergida 

 

 
 

Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 

 
Los sistemas MBR pueden tener dos configuraciones, de acuerdo a la posición de 
la membrana en el sistema: de membrana integrada sumergida, y de membrana 
externa o con recirculación. 
 
2.4.1 MBR integrada o sumergida 
 
La unidad de membrana que realiza la separación física está inmersa en el tanque 
biológico. La fuerza impulsora a través de la membrana es alcanzada presurizando 
el biorreactor o creando presión negativa en el lado permeado de la membrana. La 
limpieza de la membrana se realiza mediante frecuentes retrolavados con agua 
permeada + aire y ocasionalmente mediante retrolavados con soluciones químicas. 
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Generalmente se coloca un difusor de aire justo debajo del módulo de la membrana 
para suministrar el aire necesario para homogenizar el contenido del tanque, para 
el proceso biológico y para la propia limpieza de la membrana.23 
 

Figura 19 Configuración de BRM con membrana sumergida dentro del reactor biológico 

 

 
 

Fuente: (KRAUME, 2007) 

 
2.4.2 MBR externa o con recirculación 
 
Esta configuración MBR implica que el licor de mezcla es recirculado desde el 
bioreactor hasta la unidad de membrana que se dispone externamente a la unidad 
biológica. La fuerza impulsora es la presión creada por la alta velocidad del flujo a 
través de la superficie de la membrana. 
 

 
Figura 20 Configuración de BRM con membrana sumergida externa 

 

 

 
Fuente: (KRAUME, 2007) 

Tabla 4 Comparación de ambas configuraciones de MBR 

 

                                            
23 GONZÁLEZ GÁLVEZ, L. (2007). Estudio comparativo de un proceso biológico y un proceso mediante 
biomembranas para el tratamiento de aguas urbanas. Universidad de Cádiz. 
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Fuente: (CARO ESTRADA) 

 
Estos sistemas presentan una serie de ventajas y desventajas frente a los sistemas 
tradicionales: 
 

 Operación de la planta con concentraciones de fango superiores (MLSS: 10 
–20 g/l) a las del tratamiento convencional (MLSS: 3-4 g/l). 

 La filtración por membrana garantiza una calidad de agua tratada 
independientemente de la decantabilidad del fango. Las membranas retienen 
los sólidos en suspensión y sustancias coloidales, lo que permite su 
reutilización para diversos usos. 

 La planta es más compacta, al prescindir del decantador secundario y reactor 
biológico mucho más pequeño (se puede reducir hasta 1/3). 

 Flexibilidad de operación: SRT y HRT se pueden controlar 
independientemente y con ello se puede mantener una edad del fango 
elevada que permita el desarrollo de microorganismos de crecimiento lento 
(nitrificantes…). 

 La oferta de nutrientes en el biorreactor respecto a la biomasa puede ser 
regulada, de forma que se generan tiempos de permanencia prolongados de 
la biomasa y de los nutrientes en el sistema, minimizando así la formación de 
lodos excedentes. 

 Elevado costo de implantación y explotación. 

 Las altas concentraciones de fango pueden influir de forma negativa en el 
rendimiento de la membrana, aumentando el TPM (Transmembrane 
Pressure) o disminuyendo el flujo a través de la membrana. 

 
2.5 MATERIALES DE LA MEMBRANA 

 
El material normalmente debe tener cierta resistencia al ataque térmico y químico, 
es decir, que debe soportar cambios extremos de temperatura, pH y / o 
concentración de oxidantes cuando la membrana se limpia químicamente; un 
material ideal debería ofrecer cierta resistencia al ensuciamiento. En principio 
cualquier polímero se puede utilizar para formar una membrana, pero sólo un 

CON MEMBRANA SUMERGIDA  MEMBRANA EXTERNA 

Costos de aireación altos (90%) Costos de aireación bajos (20%)

Costos de bombeo muy bajos  Costos de bombeo altos (60-80%)

Flujo bajo (compactación menor)  Flujo alto (mayor compactación)

Frecuencia de limpieza baja  Mayor frecuencia de limpieza

Costos de operación menores  Costos de operación elevados

Inversión inicial fuerte  Inversión inicial menor
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número limitado de materiales son adecuados para ser usados en operaciones de 
separación por membrana.24 
Los polímeros más utilizados en la fabricación de las membranas son: 
 
Polisulfona (PS) 
Acetato de celulosa (AC)  
Poliamidas aromáticas (PA) 
Poliacrilonitrilo (PAN) 
Fluoruro de polivinildeno (PVDF) 
Polietersulfona (PES) 
Polipropileno (PP) 
Polietilenoclorado (PEC) 
 

2.6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Existen esencialmente tres elementos principales en un MBR que contribuyen en 
los costos de operación, sin tomar encuentra el reemplazo de la membrana. Estos 
son:  

 Líquido de bombeo  

 Aireación  

 Mantenimiento de membrana  
 
De estos tres parámetros el más importante sobre todo en los MBR con membrana 
sumergida es la aireación ya que esta sirve tanto para limpiar la membrana como 
para mantener la biomasa viable.  
Para diseñar un MBR es necesario tener conocimiento de la calidad del flujo a tratar 
ya que este determina la cantidad de oxigeno demandada por el biotratamiento y la 
aireación necesaria para el control del ensuciamiento. 
 
2.6.1 Líquido de bombeo  
 
Los principales parámetros operacionales en un MBR lo son el flujo y la presión 
transmembranal de los cuales podemos obtener la permeabilidad. En un MBR con 
configuración de membrana sumergida, la pérdida de presión no tiene una importancia 
considerada en la demanda de energía, aunque sirve como indicador del estado de 
ensuciamiento de la membrana. Aunque la aireación es el proceso con mayor demanda 
de energía, el bombeo también consume cantidades considerables de energía en las 
que se incluyen varias operaciones de transferencia de líquido, como de un tanque de 
equilibrio al biorreactor con la membrana inmersa y del tanque de membrana al de 
denitrificación.  
 

                                            
24 CORADO REVOLORIO, H. I. (s.f.). Diseño de un biorreactor de membrana para la regeneración de las 
aguas residuales en un establecimiento hotelero. 
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2.6.2 Aireación  
 
El proceso de aireación es requerido en el reactor biológico debido a la necesidad 
del licor de mezcla de aire para la agitación de sólidos que permite mantener una 
mezcla completa de la biomasa mediante un flujo turbulento, y que proporcione el 
oxígeno disuelto necesario para la existencia de una población de micro-organismos 
viable en el tratamiento biológico. La membrana es un elemento dentro del 
biorreactor que debe ser ventilada, para remover los sólidos retenidos en su 
superficie, es por este motivo que se le coloca un difusor por debajo con el objetivo 
de contribuir a la reducción del ensuciamiento y disminuir la frecuencia de limpieza 
de la membrana.  
 
Existen dos tipos principales de aireación los cuales son: burbuja gruesa y burbuja 
fina, usualmente el tipo de aireación de burbuja fina es utilizada en el biorreactor 
mientras el de burbuja gruesa en la membrana. Cuando la membrana se encuentra 
sumergida en el biorreactor se puede usar la de burbuja gruesa ya que esta 
proporciona un sistema de limpieza continuo en la membrana debido a las fuerzas 
transversales de barrido que produce el flujo cruzado. Es de considerar que este 
tipo de difusor de burbuja gruesa es más económico que el de burbuja fina.  
 
En el proceso de los MBR la demanda de oxígeno es mayor a la requerida por el 
proceso de fangos activados ya que el MBR opera con elevadas edades de fango. 
Un aumento en el flujo de aireación ayuda a reducir la producción de fangos porque 
al contar con mayor oxígeno, los microorganismos pueden oxidar la materia 
orgánica contenida en el agua residual. 
 
Por tanto, el suministro de aire debe ser adecuado para satisfacer:  
 
1. La degradación de la DBO del agua residual  
2. La respiración endógena de los microorganismos.  
3. Proporcionar un mezclado adecuado  
4. Los requerimientos de oxígeno disuelto para conseguir una nitrificación completa. 
 
2.6.3 Mantenimiento de las membranas  
 

En el caso de membranas sumergidas con configuración de fibras huecas y 
membrana plana contralavable, para reducir la velocidad de ensuciamiento de la 
membrana, y con ello aumentar su vida operativa, se recurre a procesos de limpieza 
mecánica periódica a través de un lavado con permeado por inversión de flujo 
contralavado durante cortos periodos. De esta forma se elimina la capa externa de 
ensuciamiento de fibra y parte de las partículas que se han introducido en sus poros. 
 

Figura 21 Limpieza mecánica 
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Fuente: (GALVIS CASTIBLANCO, 2014) 

 
Por otra parte, cada cierto tiempo es necesario realizar una limpieza de tipo química 
para recuperar el estado casi inicial de la membrana. Las limpiezas químicas, tanto 
de las membranas planas como de las de fibras huecas, se realizan prácticamente 
siempre con hipoclorito sódico. En caso de pérdida de flujo por precipitación de 
sales se realizará una limpieza ácida.  
Para provocar alta turbulencia en las proximidades a la superficie filtrante externa 
de las membranas y reducir así la velocidad de ensuciamiento, se introduce por el 
fondo de cada módulo de membranas un flujo de aire en forma de burbujas gruesas, 
en régimen continuo o intermitente. 
 

Figura 22 Limpieza química 

 

 
 

Fuente: (GALVIS CASTIBLANCO, 2014) 
Figura 23 Diagrama de flujo de un BRM sumergido con su sistema de limpieza 
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Fuente: (GALVIS CASTIBLANCO, 2014) 

 
Junto con el ciclo de filtración normal, una limpieza química regular es esencial para 
mantener el funcionamiento de la membrana. Hay básicamente dos métodos para 
la limpieza de la membrana. Uno es permitir que la membrana trabaje durante largos 
períodos de tiempo, y llegue a estar sucia, y, entonces, llevar a cabo periódicas e 
intensivas limpiezas de recuperación. El otro método es proporcionar alguna 
cantidad de limpieza regular y de recuperación poco frecuente. La última opción 
mantiene siempre la membrana en un estado de buena disposición para manejar 
momentos de caudales punta cuando ocurren. 25 
 

2.6.3.1 Limpieza de mantenimiento  
 
El procedimiento de limpieza de mantenimiento utiliza hipoclorito sódico y ácido 
cítrico por si hay la posibilidad de un ensuciamiento inorgánico.  
El procedimiento de la limpieza de mantenimiento del tanque vacío es 
completamente automático: la frecuencia es marcada por el operador y programado 
para no ocurrir durante las horas pico del día. 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 GALVIS CASTIBLANCO, M. P. (2014). Estado del arte biorreactores de membrana. Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito. 
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2.6.3.2 Limpieza de recuperación.  
 

La limpieza de recuperación es necesaria para restablecer la permeabilidad de la 
membrana una vez que la membrana está sucia. El proceso de limpieza de 
recuperación consiste en una retropulsación química, seguida por un período de 
remojo químico. Las concentraciones de limpieza química que se utilizan 
habitualmente para remojar las membranas son de 1.000 mg/L de hipoclorito sódico 
(NaOCl) para la eliminación de los contaminantes orgánicos y de 2,000 mg/L de 
ácido cítrico para la eliminación de los contaminantes inorgánicos. Se recomienda 
realizarlo dos veces al año. 
 

2.7 SISTEMAS COMERCIALES DE MBR 
 
Los MBR están muy extendidos en Japón y Norte América, y en menor medida en 
Europa. La mayoría de los procesos MBR son aerobios y de membrana sumergida 
dentro del biorreactor. Las mayores depuradoras MBR de Europa se encuentran en 
Brescia (Italia) con un caudal diario de 42.000 m3

 de aguas domésticas e 
industriales, y San Pedro del Pinatar ( España) con un caudal diario máximo de 
52.875 m3

 de aguas domésticas, utilizando ambas plantas membranas GE Zenon. 
En Brighwater (King County,Washington State,U.S.A) hay un MBR con membranas 
GE Zenon que trata 142.500 m3/día. 
 
En España existen varias instalaciones industriales y domésticas la mayoría utiliza 
membranas GE Zenon o Kubota. Actualmente hay alrededor de 30 suministradores 
de tecnología para sistemas MBR a nivel mundial. Entre los mas importantes por el 
número de plantas suministradas están: GE ZENON (forma parte de GE Water 
Technologies), KUBOTA que tiene licenciatarios en todo el mundo, US Filter (forma 
parte del grupo SIEMENS) y Mitsubishi Rayon.26 
 

Tabla 5 Clasificación de las membranas según el fabricante y características 

 
Fuente: (GONZÁLEZ GÁLVEZ, 2007) 

                                            
26 GONZÁLEZ GÁLVEZ, L. (2007). Estudio comparativo de un proceso biológico y un proceso mediante 
biomembranas para el tratamiento de aguas urbanas. Universidad de Cádiz. 
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2.8 PARAMETRO DE DISEÑO 
 
2.8.1 Sólidos en suspensión 
 
Los MBR pueden funcionar con concentraciones de sólidos en suspensión mucho 
mayores que las de los sistemas de fangos activados convencionales, porque los 
líquidos y los sólidos son separados por membranas, no por gravedad. De esta 
forma el rango de operación para un biorreactor de membranas de sólidos en 
suspensión suele variar entre 8000 y 15000 mg/l. 
 
2.8.2 Edad del fango 
 
Aunque los MBR pueden funcionar para un amplio rango, trabajar con edades de 
fango de menos 3 días da como resultado un ensuciamiento rápido de la membrana 
debido a los ensuciamientos orgánicos. Normalmente las edades de fango son de 
8 días o mayores, fomentando de esta forma la nitrificación. 
Las edades de fango elevadas reducen la producción de fangos, así que el sistema 
de procesamiento de sólidos puede ser más pequeño, pero así mismo el biorreactor 
necesitará más oxígeno para poder provocar la respiración. 
 
2.8.3 Aireación de membrana 
 
El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores 
sumergidos. En los MBR, estos difusores tienen dos funciones importantes: 
mantener la biomasa en estado de mezcla completa mediante un flujo turbulento y 
proporcionar la cantidad de oxígeno necesaria para el proceso biológico. Además, 
en los MBR sumergidos, el sistema de difusores de aire, situado justo debajo del 
módulo de membranas, se emplea también para la propia limpieza de la membrana. 
Los difusores de burbuja gruesa utilizados en esta configuración proporcionan un 
sistema de limpieza de la membrana en continúo debido a la fuerza de barrido que 
produce el flujo cruzado. 
 
Por lo tanto, el suministro de aire debe ser el adecuado, por lo tanto, para: 
1. satisfacer la degradación de la DBO del agua residual 
2. satisfacer la respiración endógena de los microorganismos. 
3. proporcionar un mezclado adecuado 
4. satisfacer los requerimientos de oxígeno disuelto para conseguir una nitrificación 
completa 
 
2.8.4 Caudales máximos 
 
La capacidad de un MBR se ve limitada por la cantidad de efluente que puede 
atravesar los poros de la membrana. El flujo de la membrana, caudal por unidad de 
área de la superficie de la membrana, es una función de muchos parámetros, 
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incluyendo el tipo de membrana, filtrabilidad del fango, temperatura del líquido, 
presión trans-membranal y nivel de ensuciamiento de la membrana. 
De esta forma, las membranas se diseñan para manejar caudales máximos que van 
desde 1,5 hasta 2,0 veces el caudal de entrada. 
 
2.8.5 Eliminación biológica de nutrientes 
 
El tamaño del floculo en el proceso MBR es menor que en el proceso 
Convencional y, en consecuencia, la resistencia a la transferencia de oxígeno hacia 
el interior del floculo es menor en el proceso MBR, lo que favorece condiciones 
aerobias y, por lo tanto, la eficiencia de la nitrificación. 
La nitrificación en el proceso MBR parece que es ligeramente más eficiente que en 
el proceso convencional, lo que permitiría operar con menor edad de fango aerobio, 
que es el más limitante en el diseño global. 
 
2.8.6 Espumas 
 
Puesto que los MBR necesitan mucho aire para funcionar correctamente y sólo 
permiten que salga fango residual del sistema, siendo propensos a los 
microorganismos espumantes biológicos. 
 
Por lo tanto, se debe considerar la eliminación continua de espuma mediante purga 
superficial o mediante selector de clasificación. La cloración de fangos activados de 
retorno o la pulverización de la superficie con agua clorada también pueden ser 
posibles opciones de control.27 

2.9 COMUNIDAD MICROBIANA 
 
En los sistemas convencionales de lodos activados, los microorganismos son los 
principales responsables de las transformaciones de la materia orgánica, por lo que 
son claves en el éxito del proceso de depuración, por este motivo son claves en el 
éxito del proceso de depuración. El componente biológico está ampliamente 
estudiado y descrito en sistemas convencionales, estando formado por una 
comunidad compleja de bacterias, arqueas, hongos, protozoos y algunos metazoos. 
Tan solo la comunidad bacteriana comprende aproximadamente en 95% de la 
biomasa siendo la principal responsable de la eliminación de materia orgánica y 
contaminantes del agua residual (Erijman et al, 2011). Por lo tanto, el estudio de 
dicha comunidad bacteriana permite entender, predecir y optimizar el 
funcionamiento y eficiencia de los procesos de depuración. 
 
En los sistemas MBR constituyen una variación de los procesos de sistemas 
convencionales, por lo que, desde el punto de vista biológico, la comunidad en 

                                            
27 CORADO REVOLORIO, H. I. (s.f.). Diseño de un biorreactor de membrana para la regeneración de las 
aguas residuales en un establecimiento hotelero. 
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ambos sistemas presenta grandes similitudes, Sin embargo, las condiciones de 
trabajo son muy distintas, afectando a la comunidad y su estructura. Algunos 
estudios han demostrado un bajo número, incluso ausencia, de protozoos en 
sistemas de MBR aunque en general, esta fracción de la comunidad no está aún 
bien descrita.28 
 
En los dos tipos de sistemas la comunidad se organiza formando floculos 
compuestos de colonias microbianas embebidas en una nube de sustancias 
polimericas extracelulares (EPS). Estas sustancias estan compuestas por proteinas, 
hidratos de carbono, sustancias humicas, acidos nucleicos y lipidos, que derivan de 
los propios microorganismos y son producidos por lisis celular o expulsados al 
exterior por transporte activo [Erijman et al, 2011]. Asi, asi se muestra que los 
floculos de los sistemas de MBR se cararterizan por ser mas pequeños y con 
uniones mas debiles en comparacion con floculos formados en los sistemas de 
lodos activados. Ademas, debido a la completa retencion de solidos llevada a cabo 
por la membrana de filtracion, aparecen numerosas celulas libres en suspension y 
la comunidad se ve sometida a un entorno limitado en nutrientes, reduciendo sus 
tasas de crecimiento y respiracion. [konopka,2000,Morgan et al 2002]. Todas las 
condiciones mas restrictivas  influencian tanto a la composicion en especies de la 
comunidad como a la actividad de respuesta frente a cambios ambientales y 
operacionales. 
 
En general los sistemas convencionales de lodos activados son ecosistemas muy 
complejos en los que ocurren multiples interacciones biologicas dando lugar a una 
red alimenticia influenciada por la disponibilidad de recursos y la depredacion e 
interacciones entre los distintos niveles troficos, ademas, esta red trofica se ve 
afectada por muchos otros factores, tanto fisicos como quimicos, entre los que se 
encuentran en primer lugar la temperatura y el tiempo de retencion hidraulico, 
seguidos por el pH, el oxigeno disuelto, la salinidad, la presencia de toxicos y la 
concentarcion de nutrientes orgaicos e inorganicos. Por lo tanto, en cada sistema, 
en cada proceso de tratamiento se desarrolla una microbiota caracteristica, 
resultado de todas estas interacciones biologicas, fisicas y quimicas [Erijman et al, 
2001]. Sin embargo, a grandes rasgos, se observan caracteristicas comunes en 
todos ellos, necesarias a tener en cuenta a la hora de estudiar y entender la 
compleja comunidad microbiana responsable del proceso depurador. 
 
2.9.1 Eliminación del nitrógeno 
 
El nitrógeno constituye un importante contaminante de las aguas residuales, Por 
esta razón se han adelantado investigaciones para la mejora en las plantas de 
tratamiento en aumentar la eliminación de compuestos nitrogenados de los 

                                            
28 ARÉVALO VILCHES, J. (2011). Aplicación de biorreactores de membrana al agua residual urbana: 

consideraciones para la modificación de los parámetros de proceso. Universidad de granada. 
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influentes mediante su transformación completa hasta obtener formas gaseosas 
que puedan liberar a la atmosfera. [Kraft et al, 2011] Se han desarrollado diferentes 
tipos de tecnologías enfocadas a lograr este objetivo. 
En los sistemas de MBR resulta muy eficiente para la eliminación de este tipo de 
contaminantes mediante la alternativa de condiciones de aireación [Le-Clech,2010]. 
Donde la materia orgánica es parcialmente consumida en el biorreactor anóxico por 
presencia de bacterias heterótrofas capaces de utilizar el nitrato como aceptor de 
electrones, reduciendo hasta el nitrógeno gaseoso                     (desnitrificacion). El 
amonio presente en el agua de entrada más aquel liberado por los procesos de 
amonificacion (descomposición por la materia por organismos heterotróficos) pasa 
al biorreactor aireado donde es oxidado a nitrito y posteriormente a nitrato. 
Estos dos últimos grupos de procariotas son generalmente autotróficos y utilizan 
estos procesos oxidativos como fuente de energía. Desde el biorreactor aireado el 
lodo activado es circulado hasta el tanque de membrana donde se filtra parte del 
caudal dando lugar al agua depurada. El resto del caudal es recirculado hasta en 
biorreactor anóxico donde el nitrato y la materia orgánica restante son puestos de 
nuevo a disposición de los microorganismos desnitrificantes, cerrando el ciclo.  
 
Una de las principales ventajas de los sistemas MBR sobre los sistemas 
convencionales es la posibilidad de modificar la edad del lodo de manera 
independiente que no afecte el tiempo de retención hidráulico, Gracias al proceso 
de filtración, permite el aumento del tiempo de retención de sólidos en el interior del 
sistema. Esto permite el desarrollo de las comunidades procariotas de lento 
crecimiento necesarias para la degradación de compuestos nitrogenados, como es 
el caso de las nitrificantes.29 
2.9.2  Actualidad de los sistemas MBR 
 
Hoy en día los sistemas MBR constituyen un campo con un gran potencial. El hecho 
de ser una tecnología en crecimiento, junto con el desconocimiento de muchas de 
sus facetas, genera altas posibilidades de investigación. 
Se presenta uno de los grandes problemas es que la mayoría de la investigación de 
MBR en el mundo se lleva a cabo en reactores a escala de laboratorios o pilotos, 
con bajos tiempos de operación y tratando aguas muy específicas. En relación a la 
escala de la planta de estudio, el problema se presenta a la hora de transferir 
resultados a plantas más grandes, debido a que las operaciones hidráulicas y 
algunas veces biológicas son o pueden ser diferentes30 La utilización de tipos de 
agua muy específicos sobre todo en casos de agua sintética o agua a la que se le 
añade los compuestos a estudiar, ayudan a la compresión de procesos concretos.   
El hecho de trabajar con modulos de membranas reales, con volumenes de agua 
que permitan un escalado con respecto a la superficie de membrana suministrada, 

                                            
29 ARÉVALO VILCHES, J. (2011). Aplicación de biorreactores de membrana al agua residual urbana: 

consideraciones para la modificación de los parámetros de proceso. Universidad de granada. 

 
30 JUDD, S. (2011). The MBR Book,Principles and Applications (Vol. 2). Amsterdam,: Elsevier Ltd. 



 

 
48 

las instalaciones en escala industrial, agua residual domestica real y seguimiento a 
largo plazo, favorece la aplicación de los resultados obtenidos de forma que resultan 
utiles en diseño y explotacion de instalaciones. 
En referencia al estudio de la comunidad microbiana reesponsable del proceso 
depurador, las tecnicas de biologia molecular han permitido un avance sin 
precedentes en las ultimas decadas. Sin embargo, como se ha mostrado, todas las 
tecnicas presentan diferente aplicabilidad, resolucion y limitaciones [Wallenstein et 
al, 2006]. La utilizacion y acople de los resultados de distintas tecnicas conduce a 
un estudio profundo y completo que permite llegar  a las conclusiones mas 
afianzadas. 
Es posible relacionar dichos estudios de actividad y abundancia de las comunidades 
con las caracteristicas fisico- quimicas, variaciones ambientalesen las operaciones 
del sistema MBR mediante la utilizacion de analisis estadisticos multivariantes, se 
puede llegar a un entendimiento mayor de la funcionalidad en el ecosistema.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 (ARÉVALO VILCHES, 2011) 
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3 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA TECNOLOGÍA DE LODOS 
ACTIVADOS Y SISTEMA MBR PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
 
Basicamente en el sistema de lodos activados radica en una combinacion de 
procesos como son biologico y fisico. En el proceso biologico, el agua a tratar queda 
detenida, permitiendo el crecimiento de los microorganismos que se encuentran 
presentes en la misma, ya que el consumo y oxidacion de la materia organica 
disuelta, formando floculos que en cantidad se denominan fangos o lodos activados. 
Seguido se lleva a cabo una separacion fisica de las fases solidas (lodos) y liquida 
(agua tratada o efluente) por medio de decantacion o la misma sedimentacion. 
En cambio en los borreactores de membrana sumergida (MBR) constituyen una 
variacion de la tecnologia de lodos activados, donde el proceso fisico de 
sedimentacion es sustituido por un proceso de filtarcion a traves de las membranas. 
Los primeros estudios de implementacion de membranas combinadascon sistemas 
de lodos activados fueron para los finales de los años 60. Durante la decada de los 
70 esta tecnologia, poco a poco se fue poniendo en marcha entre los mercados, 
cada vez haciendose mejoras y variaciones. Fue en la decada de los 90 cuando el 
sistema MBR toman auge y crecio notablemente como el numero de instalaciones 
como el numero de paises en los que se encontraban. Con un gran éxito en 
aplicaciones industriales y domesticas. 
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Tabla 6 Análisis comparativo de lodos activados y sistema MBR 

 

 
 

Fuente: Propia 
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Figura 24 Diagrama de un sistema de lodos activados convencional 

 

 
 

Fuente: (KRAUME, 2007) 

 
Figura 25 Diagrama de un sistema MBR con membrana externa 

 

 
 

Fuente: (KRAUME, 2007) 

 
Se observa que en la tabla se hace referencia a la calidad del efluente se estima 
que en el sistema MBR se obtiene una agua con calidad de tratamiento terciario 
porque el aspecto de las membranas no permite el paso de los sólidos en 
suspensión que se encuentran en el licor mixto así como también el paso de los 
virus y bacterias obteniendo como resultado a una agua desinfectada que se 
convertiría de la misma o mejor calidad que la de un proceso convencional de lodos 
activados, pero si a este último se le incorporara, a continuación del clarificador o 
sedimentador secundario, un tratamiento terciario. Son muchas las comparaciones 
que surgen, que los investigadores han realizado entre un proceso de fangos 
activados y un proceso con sistema MBR a escala de laboratorio, en cuanto a la 
calidad del efluente. En la siguiente tabla se puede observar esta comparación 
realizada por Hasar y Kinaci (2004) de una muestra de agua residual residencial. 
 
Una de las principales Razones es que los sistemas MBR tienen una configuración 
modular y pueden adaptarse a cualquiera de los sistemas, sin necesidad de mucho 
espacio, ni de grandes costos de infraestructura, ya que solo tienen que agregar 
módulos al sistema. Ya sea que alguna planta esté operando con un sistema de 
lodos activados o MBR, Cuando es necesaria la ampliación de una planta de 
tratamiento, la opción más viable son precisamente sistemas MBR.  
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Tabla 7 Comparación de la calidad del efluente entre un proceso convencional de fangos 
activados y un sistema MBR 

 

Parámetro Influente Lodos Activados MBR Sumergido 

  Efluente Eficiencia (%) Efluente Eficiencia (%) 

DQO(mg/l) 520 75 85,6 15 97,1 

Pt(mg/l) 15,0 7,9 47,3 2,25 85,0 

PO₄⁻³(mg/l) 10,5 7,1 32,4 1,90 81,9 

SS(MG/l) 110 40 63,6 ~0 100 

Turbidez 38 15 60,5 0,44 98,8 

NTK(mg/l) 48,3 30,2 37,5 3,4 93,0 

N-NH₄⁺(mg/l) 35,0 20 42,9 1,90 94,6 
 

Fuente: (ARÉVALO VILCHES, 2011) 

 
Se puede evidenciar que la eficiencia obtenida del tratamiento convencional de 
lodos activados es menor debido seguramente a las limitaciones de los sólidos en 
suspensión en el sedimentador. Aparte de la calidad del efluente una de las 
principales diferencias, que está dada por la sustitución del sedimentador por 
módulos de membranas entre una planta de tratamiento de lodos activados y una 
planta con sistema MBR, es la superficie que ocupa la planta de tratamiento. 
 

3.1 COMPARACIÓN DE COSTOS 
 
Una causa importante que no permite el uso extenso y la implementación de los 
sistemas MBR, a pesar de todas las ventajas que ofrece mediante este proceso, es 
el costo, como es el de inversión siendo este el más importante el costo que 
representan las membranas. Para determinadas las características de aguas 
residuales, el diseño de los sistemas MBR reúne tres grupos básicos de parámetros; 
factores biológicos, factores hidrodinámicos y las membranas. Su influencia sobre 
los costos de inversión y operación es complicada y en varios casos es adversaria. 
En la siguiente figura muestra las principales relaciones entre los parámetros y los 
diferentes conceptos que componen los costos de inversión y operación. 
 

 

 
 
 

Figura 26 Relaciones principales entre los tres parámetros de diseño y los principales 
conceptos del coste de inversión y operación. 
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Fuente: (ARÉVALO VILCHES, 2011) 

 
3.1.1 Costos de Inversion 
 
En la figura 27 se presenta los costos totales de inversión para tres plantas: Planta 
convencional de lodos activados, planta convencional de lodos activados con 
tratamiento avanzado de filtración y una planta con MBR. 
 

Figura 27 costos de inversión 

 
Fuente: [Cote et al., 2004] 
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Los costos totales de inversión se dividieron así: 
 

 Costos directos (equipos para todas las unidades del proceso, lugar del 

tratamiento, edificio eléctrico, tuberías, depósitos, control e instrumentación, 

edificios administrativos, laboratorios). 

 Costos indirectos (pagos, inspecciones, diseño, honorarios, entre otros). 

 Costos del terreno. 

El desglose de los costos de inversión en directos, indirectos y costos del terreno 
se evidencian en la figura para una PTAR, los costos directos representan 2/3 de 
los costos totales de inversión, lo cual es lógico ya que estos costos se incluyen los 
reactores, bombas, sedimentadores, membranas, elementos de control, etc., Es de 
gran importancia que los sistemas MBR el 78% aproximadamente de estos costos 
directos de inversión están asociados al costo de las membranas [Stephenson, 
2000]. El costo que está asociado al terreno y al espacio que ocupa la planta, 
representa el 13,6% y el 12,1% para la planta convencional de lodos activados y 
para la planta de lodos activados con tratamiento de filtración avanzada, mientras 
que para los MBR se reduce al 7,3%.32 
 
3.1.2 Costos de Operación. 
 
En la figura se presenta los costos totales de operación para tres plantas: Planta 
convencional de lodos activados, planta convencional de lodos activados con 
tratamiento avanzado de filtración y una planta con MBR. 
 

Figura 28 Costos de operación y mantenimiento 

 
Fuente: (ARÉVALO VILCHES, 2011) 

 
Los costos de operación los dividieron así: 

                                            
32  



 

 
55 

- Mano de obra 

- Materiales (renovación de equipos, reemplazo de las membranas) 

- Energía 

- Productos químicos (Limpieza membranas) 

Se puede evidenciar que en las diferentes categorías los costos asociados a los 
sistemas MBR son mayores, en cuanto a los costos de las plantas convencionales 
ya que no es un costo directo del tratamiento de agua residual, pero el tratamiento 
de los lodos depende de una forma significativa de la localización de la planta y se 
considera que es aproximadamente ($40Ɛ *tonelada) [Yoon, 2004], al producirse 
menor cantidad de lodo en los sistemas MBR los costos asociados a su tratamiento 
se reducen. 
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4 SISTEMA DE MBR EN LA FABRICA DE QUALA 
 
En nuestro país la Empresa de QUALA SA (fabrica multinacional de productos de 
higiene personal y alimentación), se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá. 
Termino su proyecto de ampliación de la planta depuradora en las que se tratan las 
aguas residuales correspondientes a la línea de  fabricación de productos y 
perfumería y droguería, la solución tecnológica en la que conviven el pre 
pretratamiento existente (trampa de grasa, tamizado, y homogenización del vertido) 
con un nuevo sistema de flotación y una transformación del reactor biológico 
existente en un reactor MBR, dicha transformación ha permitido duplicar la 
capacidad de tratamiento de la planta, sin necesidad de incrementar el volumen de 
la misma. 
 
La ubicación de la planta de producción de QUALA SA, es en un sector urbano, el 
reto con el que se enfrentó el departamento técnico en esta planta ha sido lograr un 
incremento en la capacidad de tratamiento de la depuradora, sin aumentar el 
espacio asignado a la PTAR existente. Esta solución se ha llevado a cabo gracias 
a las características de las membranas de ultrafiltración, hacen posible que el 
reactor biológico trabaje con concentraciones de solidos superiores (10 g/l, en lugar 
de los 4g/l con los que trabajaba la planta anterior), permiten la obtención de un 
efluente final ultra filtrado (exento de bacterias y virus), la alta calidad del efluente 
obtenido hace posible reutilizar el agua tratada en otros usos de la instalación. En 
el caso concreto de Quala, se está estudiando el empleo del agua en limpieza de la 
fábrica y en diluciones de reactivos químicos.  
 
Técnicamente se destaca el buen rendimiento resultante en la planta, una vez que 
ha entrado en funcionamiento. Así la DQO de salida obtenida es inferior a 200 mg/l, 
un dato muy inferior al compromiso de diseño establecido para ese parámetro que 
está fijado en 600 mg/l. 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales de Quala constituye la primera 
referencia de membranas MBR de grupo SOIL en el país colombiano. La confianza 
en la calidad técnica de la propuesta de SOIL, basada en la integración de 
tecnologías nuevas con las existentes, unida al costo moderado de la modificación 
propuesta han sido determinantes en el éxito de este proyecto.33 

Figura 29 Sistema de biorreactor de membrana utilizado en planta QUALA S.A 

 

                                            
33 Disponible en: http://www.gruposoil.com/tag/mbr/ 
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Fuente: http://www.gruposoil.com/tag/mbr/ 
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5 IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA MBR AL PAIS 
DE COLOMBIA 

 
Colombia es un país subdesarrollado que debe invertir en el desarrollo de la ciencia, 
nuevas tecnologías e innovación, es por eso que se debe tomar como ejemplo los 
países desarrollados como son estados Unidos, Finlandia, Canadá ya que gran 
parte de su éxito en la generación de políticas públicas de innovación y a que han 
efectuado de manera correcta la transferencia de conocimientos y tecnologías 
desarrolladas en la universidades o centros tecnológicos. 
 
Es de gran importancia que el país apoye los proyectos de investigación que se 
adelantan en las universidades y estas a su vez tengan el control de la propiedad 
intelectual, por consiguiente, esto facilitara incentivos para promover la 
transferencia de tecnología y colaborar en conjunto con la industria y el gobierno a 
fin de realizar investigaciones (que serán más eficientes) 
 
Una innovación tecnológica en el uso de nuevas tecnologías para el tratamiento de 
aguas industriales o residuales puede convertirse en un impacto económico positivo 
para el país manifestado el desarrollo e introducción exitosa de los procesos que se 
desarrollan, esta transferencia se realiza mediante la visita al país de Brasil donde 
han desarrollado el estudio de nuevas estrategias para construir las plantas de 
tratamiento de aguas residuales que puedan ayudar a mejorar la calidad del agua, 
para ayudar con los impactos negativos que se puedan generar  al medio ambiente 
y contribuir con el beneficio luna mejor calidad de vida para la sociedad. 
 
El uso de la tecnología MBR en los procesos de tratamiento de aguas residuales, 
ofrecerá beneficios significativos en las comunidades que decidan implementar la 
tecnología MBR, ya que dependiendo el lugar de la planta de tratamiento se puede 
pensar en una reutilización del agua tratada para diferentes usos, por consiguiente, 
se hará un ahorro en el gasto del recurso y el pago por este. Es de resaltar que los 
costos en un comienzo pueden ser un poco altos, pero a medida que se valla 
implementando la tecnología irán disminuyendo, ya que las empresas fabricantes 
de las membranas entrarán en el mercado a competir con los precios de sus 
productos.  
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6 VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL USO DE BIORREACTORES DE 
MEMBRANAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS EN COLOMBIA 
 
En el presente trabajo se planteará la viabilidad de implementar la tecnología MBR 
en la planta de tratamiento de Agua residual de municipio de Chía (Cundinamarca), 
Donde se pretende realizar una mejora a la PTAR, ya que presenta algunos 
problemas de funcionamiento los cuales se pueden suplir con la tecnología MBR. 
 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA ACTUAL DE CHÍA (CUNDINAMARCA) 
 
La siguiente información sobre el diagnostico en la revisión de los parámetros de 
operación y batimetría de la PTAR de Chía I fue suministrada por el Ingeniero civil 
Ernesto Torres Quintero, para realizar el análisis de la posible implementación del 
sistema de MBR en la PTAR. 
 
La PTAR de Chía cuenta con un sistema lagunar para el tratamiento de las aguas 
residuales de su municipio, dos lagunas aireadas y una laguna facultativa, que 
trabajan paralelamente, Una laguna aireada es un estanque en el que se trata agua 
residual que atraviesa de forma continua. El oxígeno es generalmente suministrado 
por aireadores superficiales o unidades de aireación por difusión. La acción de los 
aireadores y la de las burbujas de aire que ascienden desde el difusor mantiene en 
suspensión el contenido del estanque (Fuente Manual de Operación). 
 
La PTAR de Chía utiliza para el tratamiento de las aguas residuales municipales, un 
sistema lagunar, el cual fue optimizado en 2008, proporcionando aireación a dos 
lagunas y quedando una laguna facultativa. El afluente llega a la PTAR a través de 
2 colectores de 24” de diámetro:  
 
Delicias - Cuenta con un sistema de aliviadero antes de la llegada a la PTAR  
Centro Chía  
 

Tabla 8 Características de diseño 

 
Fuente: contrato 276 de 2004 estudios y diseños de obras de rehabilitacion y prediseños 

de ampliacion de 19 ptars octubre de 2005 – conhydra s.a. e.s.p. 

Las lagunas aireadas son estanques artificiales excavados en el terreno, que se 
diferencian de las lagunas de estabilización, desde el punto de vista constructivo: 

Puesta en Marcha 

(año)
1989

Horizonte de Diseño 

(año)
2030

Caudal de diseño 100 L/s

Carga Orgánica 2326 kg

Concentración de 

DBO5
1290 mg/l

Caracteristicas de diseño
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son más profundas, con cierta frecuencia son revestidas con una membrana plástica 
protectora para minimizar la posibilidad de infiltraciones y reducir el efecto de la 
turbulencia provocada por los aireadores sobre los terraplenes y el fondo de la 
laguna1.  
 
Las lagunas facultativas se caracterizan por poseer una zona aerobia superior, en 
la que los mecanismos de estabilización de la materia orgánica son la oxidación 
aerobia y la oxidación fotosintética, y una zona anaerobia en la camada del fondo 
donde ocurren los fenómenos típicos de la fermentación anaerobia. La camada 
intermedia entre esas dos zonas es llamada ZONA FACULTATIVA, predominando 
los procesos de oxigenación aerobia y fotosintética, de ahí, el nombre que reciben 
dichos cuerpos de agua.  
 
Debido a que la depuración de la Materia Orgánica (MO) y los Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) llevada a cabo en las lagunas, se habla de un SISTEMA LAGUNAR 
con tratamiento biológico, y cuyos lodos generados por los excesos en cada una de 
las lagunas, son manejados y dispuestos in situ, dentro del área de la PTAR. Por lo 
tanto, el único tratamiento que se hace a los biosólidos removidos de los espejos de 
agua, consiste en encalamiento y disposición en trincho. (Fuente Manual de 
operación) 
 
6.1.1 Canal de acceso y by-pass 
 
La llegada de agua residual a la planta de tratamiento será por gravedad y se realiza 
desde un colector general de diámetro 700 mm. (27 Pulgadas) Desde aquí entra el 
agua dentro de la arqueta donde está ubicado el aliviadero de excesos, vertiéndose 
el exceso de caudal a tratar a una arqueta de rotura de carga y saliendo de la planta 
y la línea normal de tratamiento se conduce hasta los canales de desarenado y a 
partir de ahí comenzará el tratamiento biológico propiamente dicho.  
 
La operación de tamizado grueso se realiza desde el canal de entrada en la planta 
donde se ubicará la reja de limpieza manual de paso 38 mm. El desbaste de gruesos 
del agua de exceso en la Planta (By-pass) está encargado a una reja de 10 mm.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
61 

Figura 30 Rejillas de cribado 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 

 
Figura 31 Planta de Tratamiento de Agua Residual del municipio de Chía. 

 

 
Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 
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6.1.2 Tratamiento secundario: 
 
La planta se basa en la utilización de dos lagunas aireadas facultativas en las cuales 
las aguas residuales municipales son depuradas mediante la acción de bacterias 
aeróbicas en la capa superior y de bacterias anaeróbicas en la capa inferior 
 
6.1.3 Laguna Aireada No 2 
 

Figura 32 Laguna 2 febrero de 2014 Funcionando la aireación 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 

 
Figura 33 Laguna 2 de aireación enero 2014 sin funcionar aireación 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 

 
 
El sistema lagunar  aireado con la implementación de tratamientos  mecanizados, 
por medio de aireación difusa, a través, de sistemas de inyección de aire por medio 
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de sopladores y difusores de burbuja fina, algunas ventajas de este tratamiento es 
la eficiencia en relación al área de utilidad para su operación, la eliminación de los 
malos olores producto de la descomposición anaerobia y la utilización de las 
lagunas existentes como elemento importante de la aireación facultativa son 
algunas de las ventajas del sistema. 
 
6.1.4 Laguna Aireada No. 3:  
 
Laguna aireada, por medio de aireación difusa, a través, de sistemas de inyección 
de aire por medio de sopladores y difusores de burbuja fina, algunas ventajas de 
este tratamiento es la eficiencia en relación al área de utilidad para su operación, la 
eliminación de los malos olores producto de la descomposición anaerobia y la 
utilización de las lagunas existentes como elemento importante de la aireación, son 
algunas de las ventajas del sistema. Dimensionamiento y geometría del sistema 
Laguna Aireada (actual laguna anaerobia): Profundidad efectiva de la laguna 4.0 
mts Profundidad de aireación: 2.50 mts Taludes: 1: 2 Relación O2/Aire: 20.95%.  
 
Laguna Aireada No. 2: 
 
Al igual que la primera laguna, esta laguna es aireada a través, de sistemas de 
inyección de aire por medio de sopladores y difusores de burbuja fina. Relación 
O2/Aire: 20.95 %. (Manual de Operación) 
 
Laguna aireada 2 
 

 ENTRADA DE AGUA POR PRESION 
 PROF.: 5 m 

 VOLUMEN: 12.104 m3 

 TRABAJA: 
 100% AIREADA 

 
Laguna 3 de Aireación (Según Diagrama) 

Figura 34 Laguna 3 de Aireación según el Esquema 

 
Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 
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Laguna aireada 3 
 

 ENTRADA DE AGUA POR PRESION 
 PROF.: 5 m 

 VOLUMEN: 13.391 m3 

 TRABAJA: 
 100% AIREADA 

 
La introducción del oxígeno necesario para el tratamiento biológico en cada laguna 
se realiza por medio de unos flotadores y mangueras flotantes de tipo elástico que 
conducen este aire a través de unos bajantes hasta los difusores tubulares de 
membrana EPDM ubicados en el extremo de estos.  
 
Se han distribuido las máquinas en cada cabeza de líneas y se han dotado las 
máquinas de unos colectores que alimentan a tres cadenas cada una de ellas, salvo 
en la más alejada de la entrada en cuyo caso se alimentan a cuatro mangueras.  
 
Módulos de Aireación (Fuente Manual de Operación): La aireación mecanizada 
consiste en la instalación de difusores de burbuja fina dentro de las lagunas, los 
cuales estarán conectados por medio de mangueras plásticas a un soplador de 
cierta capacidad. Dichos sopladores deben estar lo más cerca posible de las 
lagunas, con el fin de minimizar las pérdidas de energía por fricción.  
 
El Modulo de Aireación básico consta de: El motor eléctrico, el soplador, la base 
para acople por correas y poleas, el guarda poleas, la sub.-base para el motor 
eléctrico con tornillos tensores, el silenciador de cámaras en la descarga y el filtro 
de aire. También se requiere de la tubería de conducción de aire hasta los manifold 
de acople con las mangueras de cada difusor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
65 

6.1.5 Laguna facultativa 1 según diagrama 

 

Figura 35 Laguna Facultativa Laguna 1 (febrero de 2014) 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 

 
Figura 36 laguna facultativa laguna 1 marzo 2014 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 
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 ENTRADA DE AGUA POR PRESION 
 POR CUATRO (4) TUBOS DE 6 PULG. C/U 
 PROF.: 1.66m 

 VOLUMEN: 39.030 m3 

 TRABAJA: 
 80% FACULTATIVA 
 10% ANAEROBICO 
 10% AEROBICO 
 SALIDA POR DIEZ (10) TUBOS DE 6 PULG. 
 EFLUENTE RIO CHAPALETA 

 
EQUIPOS 
 
Las máquinas soplantes son de diversa capacidad puesto que, por la propia 
geometría de las lagunas, las longitudes a abastecer son diferentes entre sí, en caso 
que se hubiese diseñado de nuevo la laguna, se debiese haber dimensionado en 
forma rectangular y todas las máquinas iguales, actualmente se tienen 41 difusores 
para cada laguna aireada, algunos sin funcionar correctamente. 
 
Para la selección de estas máquinas soplantes de tipo Roots, se han establecidos 
límites en la velocidad de giro de las máquinas en torno a las 3.700 r.p.m. lo que da 
un margen de seguridad muy aceptable de cara a garantizar el buen funcionamiento 
del sistema con periodos de mantenimiento muy espaciados y además estas 
máquinas incorporan un sistema de lubricación por carter de aceite en ambos 
extremos de los ejes. Estas máquinas se equipan con una cabina anti sonora que 
las protege de la intemperie y les quita una parte de los ruidos ya que al no poderse 
poner todas agrupadas en un único edificio es la forma de garantizar un buen 
servicio y pocos inconvenientes de contaminación acústica. 
 
Para la conducción del aire se ha dimensionado a velocidades de paso por la tubería 
de unos 10 m / seg. Que es una velocidad buena y que elimina las frecuencias 
armónicas de acople, evitando zumbidos y vibraciones en los tubos. 
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Figura 37 Múltiples laguna 1 (instalación) 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 

 
Figura 38 Múltiples lag 2 (Instalación) 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 
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Figura 39 Salón de motores   Figura 40 Compresor instalación 

 

 
 

Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 

 
Tabla 9 Informe laboratorio calidad de agua 

 

Parámetros Unidades Afluente 
Salida 

Pretratamiento 
Salida 

Laguna Efluente 

Norma Cumple 

Coliformes 
Fecales NMP/100 ml 31x10E5 58X10E6 32X10E6 79X10E6 

NA NA 

Coliformes 
Totales NMP/100 ml 14,1X10E7 15X10E7 11X10E6 18,8X10E7 

NA NA 

Conductividad 
Eléctrica Micro S/cm 945 996 965 947 

NA NA 

D.B.O. mg/L 412 330 302 234 
<200 NO 

D.Q.O mg/L 733 498 402 339 
<400 SI 

E. Coli NMP/100 ml 25x10E5 46x10E6 30x10E6 70x10E6 
  

PH Unidades 6,84 7,01 6,87 6,99 
6.5 - 9 SI 

Solidos 
Sedimentables mg/L 0,7 0,7 0,9 0,2 

<5 SI 

Solidos 
Suspendidos 

Totales mg/L 235 230 82 69 

 
<200 

 
SI 

 
Fuente: (TORRES QUINTERO, 2014) 
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6.2 PROBLEMÁTICA DE LA PTAR CHÍA 
 
Esta PTAR se encuentra localizada en el municipio de Chía (Cundinamarca) la cual 
realiza el tratamiento de agua residual de aproximadamente 133000 habitantes, 
actualmente se encuentra ubicada entre los centros comerciales Sabana Norte, 
Plaza Mayor y Centro chía como se puede observar en la imagen 38 la cual es la 
ubicación satelital, En este caso se está presentado un problema particular como 
es la afectación a la población en especial al comercio en estos Centros 
comerciales, dicho problema es la generación de olores debido al tratamiento del 
agua residual en la PTAR con el sistema de lagunas facultativas. 
Otro problema es que actualmente el número de usuarios está sobrepasando la 
capacidad de tratamiento de la PTAR. 

 
Figura 41 Ubicación satelital localización de PTAR Chía 

 

 
 

Fuente:www.googlemaps.com 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MBR EN LA PTAR DE CHÍA 
(CUNDINAMARCA) 

 
Para la mejora de la problemática se ha planteado la utilización de un sistema de 
biorreactor de membrana que se encuentre en el mercado, Para su posible 
implementación se plantea ubicarla donde se encuentra la laguna 1 (Facultativa). 
Ya que esta laguna presenta una serie de problemas como son:  
 

 El tiempo de transito es de 4 días. 

 No presenta un sistema de aireación, produciendo la generación de malos 
olores. 

 El espacio utilizado es demasiado grande. 
 
Las ventajas que podría ofrecer la implementación del sistema de MBR en la PTAR 
de Chía son:  
 

 Aumentar la cantidad del agua a tratar 

 Disminuir la generación de olores. 

 El espacio requerido para la implementación del MBR será menor. 

 La calidad del efluente obtenido será de mejor calidad. 

 El destino final del efluente puede ser planificada para una posible 
reutilización del agua en diversos usos:  
 
Urbano: Alrededor de la PTAR se encuentra diferentes construcciones y 
centros comerciales donde se puede dar diferentes usos como (recargas de 
aparatos sanitarios, jardinería, incendios, lavado de calles y automóviles). 

 
Industrial: Estas pueden ser utilizadas para realizar la limpieza de las 
instalaciones o refrigeración de procesos industriales. 

 
Agrícola: Pueden ser utilizadas para riego de cultivos alimenticios y de flora. 

 

 El destino final del efluente no es planificado y consiste en descargar el agua 
tratada en un cauce para para posteriormente ser captada aguas abajo, con 
el fin de ser reutilizada en recursos potables. 
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Figura 42 Implementación del sistema MBR en planta de Chía 

 

 
Fuente: Propia 

 
Las aguas producidas por el municipio de Chía (Cundinamarca) son de origen 
doméstico, por consiguiente, se buscó en las páginas de internet de los fabricantes 
(www.alibaba.com, http://www.made-in-china.com) quienes son los distribuidores a 
nivel internacional y se escogió la membrana que más se acomodara a la necesidad 
a suplir en la PTAR. 
 
6.3.1 Datos de la membrana marca Benenv modelo BN150 
 

Figura 43 membrana marca Benenv modelo BN150 

 
Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/municipal-wastewater-treatment-by-

membrane-bioreactor-mbr 

http://www.alibaba.com/
http://www.made-in-china.com/
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Tabla 10 Referencias de membrana y parámetros 

 
Fuente: https://spanish.alibaba.com/ 

 
Tabla 11 Especificaciones técnicas 

 
Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/municipal-wastewater-treatment-by-

membrane-bioreactor-mbr 

Parámetros BN90 BN150

Eficaz área de 

membrana (m2)
0.9 1.5

Tamaño total (B * H) 

(mm)
510*1030 510*1650

Membrana de tamaño 

de poro (m)

Material de la 

membrana

La producción de agua 

(L/pcs · día)
450 ~ 630 750 ~ 1050

Efluentes turbidez 

(NTU)

Sólidos en suspensión 

en efluentes (SS, mg/L)

BOD 

TSS 

turbidez 

Total de bacterias 

eliminación

<5 mg/L

<1 mg/L

<1 N.T.U

 99.99% eliminación 

virus

0.2 ~ 0.4

PTFE

<1.0

<1.0

Parámetros BN90-100 BN90-150 BN150-100 BN150-150

Número de elementos de 

membrana (pcs.)
100 150 100 150

Eficaz área de membrana 

(m2)
90 135 150 225

Tratamiento capacidad 

(m3/d)
45 67.5 75 112.5

Capacidad de aireación 

(m3/min)
1 ~ 1.2 1.5 ~ 1.8 1.5 ~ 2 2.25 ~ 3

Influente MLSS (mg/L)

Efluentes turbidez (NTU)

Sólidos en suspensión en 

efluentes (SS, mg/L)

Transmembrana Presión 

(kPa)

PH

Uso de temperatura (° C)

Material del marco

Tubo de aireación conjunta

Tubo de aireación material

Tubo de aireación tamaño 

de la junta

Tubo colector conjunta

Material de la tubería 

colector

Tamaño de la junta tubo 

colector
DN32

acero inoxidable Ss304

unión embridada

acero inoxidable Ss304

DN50

unión

ABS

7,000 ~ 18,000

<1.0

<1.0

5 ~ 20

6 ~ 9

15 ~ 40
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6.3.2 Calculos del bioerreactor a implementar en PTAR Chia 
 
-Datos del caudal de alimentación de la planta. 
 

Q= 
100 𝑙

𝑠
 𝑥 

1 𝑚³

1000𝑙
𝑥

86400𝑠

1𝑑
 = 8640 m³/d 

 

Flujo permeado Je= 
112.5 𝑚³

1.5 𝑚²𝑑
 = 75 

 𝑚³

𝑚²𝑑
 

 
Una vez conociendo de los datos de partida características y dimensiones de la 
membrana, se calcula el número de tanques de aireación con membrana sumergida 
en su interior que debe tener la planta para tratar 8640 m³/d de agua residual. 
 
Q= Je (Af)(NM)(NC) 
 
Donde: 
 
Q: Capacidad de agua a tratar por tanque  
Je: Flujo permeado (m³/m². d) 
Af: Área de filtración(m²) 
NM: Numero de módulos por cassettes 
NC: Numero de cassettes por tanque 

Q= 75 
 𝑚3

𝑚2𝑑
* (0.84 m²)*(12)*(6)                 Q=4536 

 𝑚3

𝑑
 

 
Figura 44 Dimensiones del módulo y del cassete. 

 
Fuente: Propia 

 
 
 

Figura 45 Formación de una membrana en módulos, cassettes y tren del proceso. 
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Fuente: (CORADO REVOLORIO) 

 
Para las medidas del tanque, consideramos que se contaran con 6 cassettes. 
 
Alto= 2m 
Ancho= 0.51 = 1m 
Largo= 6m = 7m 
  

Figura 46 Dimensiones de tanque biorreactor 

 
Fuente: Propia 

 
Para las medidas del tanque,  
Volumen del tanque= Alto * Ancho * Largo 
                                  =2m * 1m * 7m= 14m³ 
 
Conociendo la cantidad de agua que se puede tratar por tanque, se procede a 
calcular el número de tanques necesarios. 
 

Nt= 
𝑄𝐷

𝑄
=

8640
𝑚3

𝑑

4536
𝑚3

𝑑

= 1.90 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ≈ 2 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠  
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La cantidad de tanques necesarios para el tratamiento de agua de la PTAR son 2 
tanques. 
 
6.3.3 Comparación de resultados de PTAR existente con implementación de 

sistema MBR 
 

Tabla 12 Resultados de comparación 

 

PARAMETRO ANFLUENTE 
SISTEMA CONVENCIONAL MBR 

EFLUENTE EFICIENCIA (%) EFLUENTE EFICIENCIA (%) 

DBO(mg/l) 670 190 85 196 98 

SST(mg/l) 230 67 34,5 0 100 

Turbidez(NTU) 48 12 37,5 0 100 

NTK(mg/l) 48,3 30,2 37,5 3,4 93 
 

Fuente: Propia 

 
Según los datos del diagnóstico realizado de la PTAR de chía y los datos obtenidos 
de la ficha técnica de la membrana se puede concluir que el porcentaje de eficiencia 
del DBO es de 98%, la eficiencia de los sólidos suspendidos totales es del 100%, la 
eficiencia de la turbidez es del 100% y la eficiencia de los nitritos y nitratos es del 
93%. 
 
El tiempo de transito con la implementación del MBR será de 3 días, (2 días de 
tiempo de tránsito en laguna aireada 2 y 3, y 1 día en el tratamiento con 2 tanques 
de MBR) 
 

6.4 CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS. 
 
En las diferentes poblaciones los directos responsables del manejo de las aguas 
residuales son las administraciones municipales, por ser una actividad que 
complementa al servicio público de alcantarillado, de esta manera las 
administraciones son las directas responsables en la disminución del impacto 
ambiental dándoles esta tarea a las entidades prestadoras de servicios, de la 
construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de tratamientos y 
disposición adecuada de las aguas residuales domésticas. 
Depende de la magnitud de los proyectos que se pretendan emprenderse, 
Generalmente superan la capacidad financiera de los municipios, estos deben 
gestionar los recursos que se destinaran para la implementación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. Los municipios pueden financiar los nuevos 
proyectos que implementen tecnología como es sistema MBR con recursos del 
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fondo nacional de regalías y de los fondos regionales de descontaminación, así 
también con recursos de cooperación internacional.34  
 
Es de tener en cuenta que los recursos de las entidades son escasos y que no todos 
los municipios manejan la misma cantidad de recursos económicos, es de gran 
importancia que los proyectos que se presenten estén bien formulados en base de 
una solución tecnológica, donde se cumpla con los requerimientos para el debido 
tratamiento de las aguas residuales y así se conviertan en proyectos exitosos desde 
el punto de vista de sostenibilidad y económico. 
 

Figura 47 Panorama de regalías 

 

 
 

Fuente: Periódico la republica del 09 de marzo del 2017 

 
De acuerdo a la Figura 47 Muestra los valores que reciben los departamentos para 
el año en curso, se evidencia que hay departamentos que reciben dinero suficiente 
para realizar inversiones en saneamiento ambiental y poder pensar en implementar 
plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas con la tecnología MBR. Es 
de recalcar que todo esto es posible si las administraciones municipales toman 
conciencia respecto al impacto ambiental por realizar descargas de aguas mal 

                                            
34 Disponible en: https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/Aguas%20residuales.pdf 
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tratadas en los efluentes y si estas realizan un buen manejo a los recursos 
asignados.  
 

6.5 Mano de obra para el manejo de sistema MBR en una PTAR. 
 
En la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales se debe tener una 
planta de personal que debe estar capacitada para el manejo de la maquinaria, 
herramientas y químicos que se encuentren en las diferentes plantas existentes, 
que puede estar conformada así: 
 

 Administración:    Administrador 

Auxiliar de administración. 
 

 Labores de Operación:  Operador 

Auxiliar de operación. 
 

 Labores de mantenimiento:  Técnico mecánico 

       Técnico electricista 

       Auxiliar de mantenimiento 
       Celador 
 
En la actualidad en nuestro país no se le da la debida importancia a la mano de obra 
calificada, por esta razón es que las plantas de tratamiento de aguas residuales no 
funcionan a cabalidad y puede  que exista una infraestructura adecuada  con los 
equipos requeridos para realizar un buen trabajo en el tratamiento de aguas en las 
plantas, pero si no hay un personal debidamente capacitado con la formación 
requerida para realizar estos trabajos, por supuesto que esta planta no va a tener 
una buena eficiencia y eficacia con las labores del tratamiento de aguas. 
En una planta de tratamiento de aguas residuales que implemente el sistema MBR 
es necesario capacitar al personal que va a trabajar en su instalación, operación y 
mantenimiento para que la esta planta funcione de la mejor manera. Pero es de 
resaltar que este tema va a generar unos costos adicionales en el presupuesto de 
la planta pero que serán necesarios incluirlos en el momento de implementar la 
tecnología del sistema MBR en una planta de tratamiento. 
   
Actualmente en el país se encuentran empresas nacionales e internacionales 
dedicadas al soporte técnico en el manejo de aguas residuales industriales como 
municipales con el sistema MBR como son: 
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Figura 48 Empresas especializadas en el tratamiento del agua 

 

 
 

Fuente: Propia 

 
GRUPO SOIL: Es un grupo de empresas especializado en el tratamiento de aguas, 
residuos y servicios de consultoría e ingeniería, relacionados con el 
medioambiente. Adicionalmente ofrece los servicios que complementan estas 
actividades. 
 
Trabaja para el sector privado en proyectos de energía, mina, aceite y gas e 
industriales (agroalimentario, industria pesada, papel, vidrió...) En el ámbito público 
aborda, principalmente gestión de residuos, actividades de consultoría y plantas de 
tratamiento de aguas. 
 
TECCA: Es una empresa especializada en el manejo industrial de agua. 
 
AGUACOL: Aguas de Colombia es una compañía colombiana dedicada a proveer 
soluciones de ingeniería de tratamiento de agua potable, residual e industrial. 
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7 RAZONES PORQUE SE DEBE HACER UN BUEN MANEJO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES CON SISTEMA MBR. 

 
La razón principal de tratar las aguas residuales es defender la salud pública y el 
medio ambiente. Para ello se debe emplear una de las nuevas tecnologías como es 
el sistema de biorreactor de membrana, para poder hacer un mejor tratamiento en 
las aguas residuales municipales e industriales, que pueda apartar todos los 
elementos de contaminación que acaben produciendo grandes daños ecológicos en 
el entorno ambiental y enfermedades (causadas por virus y bacterias) a las 
poblaciones.  
 
Otro motivo importante de tratar las aguas residuales con el sistema MBR es la 
reutilización de estas aguas. Algunas actividades humanas que necesitan el 
consumo de agua no requieren que sea agua potable, Hablamos por ejemplo del 
riego en cultivos, el riego de zonas verdes, el agua utilizada para usos industriales 
o de servicios (limpieza de zonas industriales, lavado de vehículos, mantenimiento 
de calderas, etc.).  
 
En Colombia está muy atrasada en el tema de tratamiento de aguas residuales 
comparado con otros países subdesarrollados los cuales han empezado a 
implementar la tecnología MBR para realizar el tratamiento de aguas residuales 
producidas en sus poblaciones, Este tema hace que se genere una problemática 
ambiental y un tema que se encuentra muy lejos de superarse. 
 
En el país se ha venido trabajando arduamente en suplir la primera necesidad de 
ofrecer agua potable a su mayoría de población en lugares y municipios donde no 
contaban con sistemas de acueducto y alcantarillado, pero esto también genera que 
se aumenten las descargas que van a parar a ríos que ya presentan vulnerabilidad 
y déficit, Pero con preocupación se observa que el tema de tratamiento de las aguas 
residuales y saneamiento ambiental no son tenidos en cuenta en las políticas de los 
dirigentes políticos, quienes  no le dan la importancia que se merece dicho tema, al 
igual no se invierte dinero en realizar proyectos nuevos que  implementen las 
nuevas tecnologías para el tratamientos de aguas residuales domesticas como 
industriales para la conservación de la salud de las poblaciones. 
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8 ANÁLISIS DOFA DE LA TECNOLOGÍA MBR EN EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

 
DEBILIDADES 
 
Uno de los principales problemas con la tecnología está asociado al costo de 
instalación y posteriormente el de mantenimiento. Este tema se está cambiando 
considerablemente ya que a medida que está siendo aplicada la tecnología, cada 
día se encuentra en muchos lugares del mundo, ha venido incrementándose el 
número de fabricantes de las membranas y por lo tanto con el pasar de los días ya 
se encuentra con valores más asequibles con mejoras en sus materiales de 
construcción, reduciendo costos en cuanto a la implementación y mantenimiento del 
sistema. 
 
Cuando se encuentra en la etapa de operación, uno de los mayores problemas que 
presenta el sistema de membrana es el ensuciamiento debido a la formación y 
acumulación de la capa de lodo, coloide y soluto que se acumulan sobre la 
superficie de la membrana, impidiendo el comportamiento adecuando de ésta. 
 
Cuando se presenta alta acumulación de lodo puede influir de forma negativa en el 
funcionamiento correcto de está y ocasionando la disminución del flujo a través de 
la membrana. 
 

Tabla 13 Problemas comunes en los sistemas MBR 

 

 
Fuente: (Wembo Yang, Nazim Cicek, et al. 2005) 

Sistemas MBR Problemas

Espumas en el biorreactor

Ensuciamiento de la membrana

Baja eficiencia de transferencia de 

oxigeno

Dificultad de operación y errores

Impacto sobre el rendimiento de la 

temperatura del biorreactor

Impacto de la aireación sobre la 

succión de la membrana

Necesidad de una limpieza rigurosa

Ensuciamiento de la membrana durante 

el contralavado con permeado

Disminución de la permeabilidad de la 

membrana

Ensuciamiento de la membrana debido 

a la acumulación de grasas y aceites

MBR interno y 

externo

MBR externo

MBR interno 
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OPORTUNIDADES 
 
Optimización de procesos e implementación de nuevas tecnologías para mejorar la 
eficiencia y productividad del sector industrial. 
 
Avanzar en cuanto a las nuevas tecnologías en tratamiento de aguas residuales 
para mejorar la calidad de los efluentes y disminuir el impacto ambiental. 
 
Generar fuentes de capacitación y empleo en las zonas donde sea implementado 
el sistema MBR, ya que requiere de una manipulación de personal calificado para 
su instalación y operación. 
 
FORTALEZAS  
 
Dentro de la mayor ventaja que ofrece el sistema de biorreactor de membrana es 
precisamente la posibilidad de reutilizar el agua generada por la planta de 
tratamiento” dichas membranas poseen un paso de 0.03-0.04 micras, que puede 
eliminar virus y bacterias, el agua que resulta, con un buen tratamiento como es la 
cloración mínima, podrá volver a usarse para la agricultura, riego de jardines, 
limpieza de calles, lavado de autos refrigeración y sería una alternativa para la 
industria en Colombia, por otro lado estos sistemas producen concentraciones de 
lodos altas los cuales podrían ser empleados para mejorar los suelos o como un 
material de construcción.  
Con este sistema se reducirá el volumen de reactor debido a la mayor concentración 
de solidos suspendidos y será una planta más compacta al no necesitar 
sedimentador y se podrá reducir hasta 1/3 el reactor biológico. 
 
Debido a las elevadas edades de fango con las que trabajan el sistema MBR se 
podrá producir una biomasa especializada para la degradación de compuestos 
detallados con los que se tiene contacto, esto se hace muy interesante ya que 
algunos efluentes presentan sustancias difíciles de remover, como ocurre en el 
sector industrial. 
 
Este sistema presenta una mayor estabilidad que los demás sistemas comunes 
cuando se presenta los picos de caudal, carga o cuando se presentan cambios 
bruscos en el efluente a la planta, esto hace que los sistemas MBR específicamente 
en el sector industrial. 
 
Una mejora en la calidad del efluente, se obtienen resultados muy superiores en 
cuanto a la eliminación de compuestos orgánicos, microrganismos y nutrientes. 
Este efluente obtenido puede ser reutilizado directamente o podría utilizarse como 
alimentación de tratamientos posteriores. 
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Desinfección y control del mal olor, El proceso de filtración elimina los 
microorganismos: hongos, bacterias, algas, amebas y protozoos, sin necesidad de 
añadir reactivos químicos. No hay generación de olores debido a que los equipos 
se encuentran sellados y son compactos. 
 
Facilidad de adaptarse fácilmente a plantas que manejen los lodos activados ya 
construidas, y muy recomendado para plantas que requieran una ampliación que se 
encuentran sobrecargadas. 
 
La oferta de nutrientes en el biorreactor respecto a la biomasa puede ser regulada, 
de forma que se generan tiempos de permanencia prolongados de la biomasa y de 
los nutrientes en el sistema, minimizado así la formación de lodos excedentes. 
 
AMENAZAS  
 
Mal manejo de los recursos destinados para el tratamiento de aguas residuales, 
ignorando las consecuencias que se puedan generar por no darle un buen 
tratamiento a los efluentes. 
 
Políticas con una baja sensibilización en mejorar la calidad de los efluentes 
descargados en cada población. 
 
Conocimiento deficiente en cuanto a la información de nuevas tendencias aplicadas 
en otros países para el desarrollo de los procesos de tratamiento de agua residual. 
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9 CONCLUSIONES  
 
El presente trabajo consistió en la investigación y  análisis de la tecnología MBR en 
cuanto a factibilidad  y  posible implementación en las plantas de tratamiento de 
agua residual. De acuerdo a la información obtenida es posible afirmar que si es 
viable, además es un aporte importante al  avance del tema de tratamiento de aguas 
residuales y así contribuir con el  mejorariento de la calidad de los efluentes, Para 
reutilizarlos en el sector industrial, agrícola y urbano. 
 
Según la comparacion realizada entre en tratamiento convencional de lodos 
activados y el sistema de MBR destacamos una serie de ventajas como son, el 
espacio requerido para una PTAR con sistema MBR va a ser menor que una 
convencional, la calidad del efluente va a ser mayor; se le puede dar un reuso al 
agua tratada con el MBR.  
 
En colombia una de las empresas pioneras en  implementadr el sistema de MBR 
para el tratamiento de aguas resuduales industriales es la empresa de QUALA S.A, 
donde en su planta reutilizan el agua para limpieza de su flotilla de vehiculos, Se 
puede plantear la idea que cada planta de tratamiento de agua residual tenga un 
plan de reutilizacion del agua para el beneficio de la comunidad y de la industria. 
 
No fue posible la visita tecnica a las intalaciones de la empresa de QUALA S.A, 
ubicada en la ciudad de Bogota, para analizar el funcionamiento y las 
especificaciones tecnicas del sistema MBR implementado en el tratamiento de 
aguas residuales industriales de la fabrica. Por motivos de privacidad y politicas de 
calidad. 
 
La realizacion del presente trabajo resalta la importancia de como se puede 
preservar el medio ambiente enfatizando que es indispensable realizar el 
tratamiento de aguas residuales industriales y domesticas de la mejor manera y que 
el factor economico debe ser un tema relevante. 
 
Para el tratamiento del agua con el sistema MBR, es necesario la utilizacion de un 
tratamiento primario, por motivos de daños, ensuciamiento y de vida util de la 
membrana 
 
La viabilidad economica para la implementacion de la tecnologia es viable es mas 
costoso, sin importar que no sea necesario realizar un tratamiento secundario, hay 
que realizar la construccion del tanque biorreactor para la instalacion de las 
membranas y los equipos necesarios para el funcionamiento de las mismas 
(Aireacion de limpieza, bombeo de extraccion de permeado, dosificacion de 
reactivos,etc). 
 
Para el mantenimiento del sitema MBR es un poco mas complejo que para el 
tratamiento convencional, por este motivo es  necesario tener un personal 
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capacitado para las tareas que requiere este como son el manejo del permeado y 
contralavado de las membranas. 
 
Se evidencio en el estudio de la posible implementacion de la tecnologia mostrada 
en PTAR Chia, puede ser de gran ayuda para mitigar los problemas que 
actualmente tiene la poblacion, ademas seria una PTAR  pionera en Colombia en 
implementar la tecnologia y abrir las puertas para un nuevo cambio en el tratamiento 
de aguas residuales domesticas.  
 
En Colombia la mayoria de empresas especializadas en el tratamiento de aguas 
residuales  domesticas e industriales, no cuentan con la tecnologia MBR, y las que 
pocas empresas que disponen de esta no le dan la debida importancia en la 
implementacion de la tecnologia, solamente a los productos convencionales que 
ellos mismos fabrican por estos motivos hay que buscarlas en multinacionales, por 
dicha razon hay que importarlas. Para obtener la informacion tecnica y economica 
del Biorreactor de membrana, fue necesario realizar la busqueda en paginas de 
internet de distribuidores internacionales. 
 
Es de gran importancia tener en cuenta las nuevas tecnologías disponibles en 
tratamiento de aguas residuales e industriales en el momento de construir un nuevo 
proyecto de PTAR , para poder brindar una alta eficiencia en el tratamiento de aguas 
de los municipios y poder entregarle al medio ambiente efluentes con menos 
contaminación.  
 
Finalmente, cabe resaltar que el tratamiento de agua mediante biorreactores de 
membrana consiente satisfacer la calidad actual del agua alrededor país y podrá 
satisfacer futuras calidades más exigentes. Este factor, unido a la optimización del 
proceso y a la reducción de los costos derivados de las membranas debería 
garantizar el futuro del proceso de los MBR. Así pues, las investigaciones deben 
continuar en la línea de optimizar la relación entre el proceso biológico y el proceso 
de membranas. 
 
Como futuros ingenieros civiles se debe tomar decisiones que repercuten en la 
sociedad, que son de gran responsabilidad humana y amplio espectro. Para 
contribuir al desarrollo y la edificación de un país competitivo y mejor calidad de vida 
para sus habitantes; con la visita al país de Brasil y el desarrollo de esta tesis nos 
convertimos en multiplicadores de los conocimientos adquiridos, la implementación 
de la tecnología MBR en las PTAR de nuestro país además de ser un gran paso 
hacia el avance de nuevas tecnologías presentamos una solución técnica 
innovadora a los problemas del manejo de las aguas residuales y contaminación, 
que hoy por hoy enfrenta no solo Colombia si no el mundo entero. Debemos actuar 
siempre con respeto a la naturaleza y estableciendo una nueva relación con ella. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
Crear una conciencia para que las administraciones públicas exijan al sector privado 
industrial con el debido apoyo político para realizar los esfuerzos posibles para el 
mejoramiento en las prácticas que se realizan en las plantas existentes. 
 
Es de gran importancia que se documenten a las empresas encargadas de realizar 
el tratamiento de agua residual con información con la que cuentan los países con 
experiencia en este campo. 
 
Exigirles a las industrias un pago por los derechos por las descargas a los efluentes 
en los diferentes municipios para poder cubrir gastos de las plantas de tratamiento 
en su funcionamiento y mantenimiento de sus equipos utilizados en sus procesos. 
 
Se debe educar a las comunidades, por consiguiente, se deben actualizar los 
actuales esquemas educativos para un debido uso y manejo de las aguas 
residuales. 
 
Realizar un estudio profundo sobre los posibles usos de aguas residuales tratadas 
con La tecnología MBR para poder pensar en crear una normatividad que exija la 
reutilización del recurso hídrico en las áreas que aplique y así conservar este valioso 
recurso natural indispensable para la vida humana. 
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GLOSARIO 

Membranas: Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan 
dos fases, impidiendo su íntimo contacto y restringiendo el movimiento de las 
moléculas a través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la separación de 
las sustancias contaminantes del agua, generando un efluente acuoso depurado. 
Permeabilidad: La eficiencia y selectividad de los procesos de separación en las 
membranas dependen de las características de las membranas, de la mezcla a 
separar y sus interacciones. Una de las características intrínsecas de las 
membranas más importantes es la permeabilidad. La permeabilidad de la 
membrana indica la facilidad que tiene un solvente de atravesar el medio. 
Desinfección: Destrucción de los microorganismos patógenos.  
Efluente: Líquido que sale de una planta de tratamiento de aguas. 
Filtración: Mecanismo de tamizado o micro-cribado por acción conjunta de 
aspectos físicos, químicos y hasta biológicos.  
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR): Es una instalación donde a 
las Aguas Residuales se les retiran los contaminantes, para hacer de ella un agua 
sin riesgos a la salud y/o medio ambiente. 
Biorreactor: es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que 
involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos 
organismos. 
Agua residual: son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada 
negativamente por influencia antropogénica. Las aguas residuales incluyen las 
aguas usadas domésticas y urbanas, y los residuos líquidos industriales o mineros 
eliminados, o las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas pluviales o 
naturales). 
Microorganismo: También llamado microbio u organismo microscópico, es un ser 
vivo que sólo puede visualizarse con el Microscopio. La ciencia que estudia a los 
microorganismos es la Microbiología. 
Materia Orgánica: materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de 
los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas y 
animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. 
DQO: La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la 
cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay 
disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de 
contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro (mg O2/l). 
 
 
 
 
 
 
 
 


