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DESCRIPCIÓN:  
EL presente trabajo tiene como objetivo principal exponer los resultados de una 
investigación realizada durante la visita técnica internacional a la universidad de 
Sao paulo, en el ciclo de conferencias de nuevas tecnologías en el tratamiento de 
aguas residuales. mostrando un analisis del uso de bioreactores de membrana 
(MBR) para el tratamiento de aguas residuales y la posible implementacion en 
Colombia. 
 
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. 
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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. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MEMBRANAS, DESINFECCION, BIOREACTOR, AGUA RESIDUAL, EFLUENTE, 
FILTRACIÓN, MICROORGANISMO, MATERIA ORGANICA. 
 
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, 
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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 
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 
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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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