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Prólogo 

    El presente trabajo de fin de Grado en Ingeniería Civil ha sido desarrollado en el 
proyecto “Procesos Biológicos Integrados Innovadores para la Eliminación de 
Nutrientes” (PBi2) financiado por el Plan Nacional de I+D+i 2008-2012 del Ministerio 
de Economía y Competitividad como instrumento de programación para consecución de 
los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica de nuestro país.  

    Así mismo, resume el trabajo realizado durante el desarrollo de prácticas en el Grupo 
de Ingeniería Ambiental (GIA-UC) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Santander en un intervalo entre tiempo entre Junio de 
2015 y Junio de 2016. Las actividades desarrolladas por el grupo destacan en el 
desarrollo de nuevas tecnologías en diferentes áreas de la Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, especialmente en el tratamiento de aguas residuales. 

    Dichos aspectos no solo son importantes dentro del proyecto del Plan Nacional en 
que se enmarca este trabajo, sino que son aspectos importantes a conocer en un trabajo 
de investigación con esta orientación. 

    El trabajo de fin de grado se presenta como un artículo científico, el cual refleja la 
línea de investigación principal tratada con sus respectivo análisis y conclusiones; dicho 
artículo es acompañado de diversos anejos con información complementaria para 
facilitar la lectura de datos, dimensionamiento de los reactores utilizados, fotografías y 
por último diferentes metodologías de laboratorio desarrolladas en el período de 
investigación. 
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Resumen 

 

Título: Reactor de biopelícula soportada y oxigenada por membranas para depuración 
de aguas residuales: análisis experimental y modelización de la hidrodinámica y 
evaluación preliminar de la viabilidad de utilización como biofiltro. 

Autor: Marina Vallejo López 

Director: Juan Ignacio Tejero Monzón                     Co-Directores: Rubén Díez Montero 

Convocatoria: Diciembre 2016 

 

Palabras Clave: Eliminación biológica de nitrógeno, RBSOM, Membranas permeables a 
gases, Hidrodinámica, Modelización, biofiltro. 

 

 

    En el presente Trabajo Fin de Grado se ha analizado y optimizado el comportamiento 
hidrodinámico de un Reactor de Biopelícula Soportada y Oxigenada por Membranas 
(RBSOM), y se ha estudiado de manera preliminar su potencial utilización como 
biofiltro. El RBSOM es un reactor innovador de tratamiento de aguas residuales que se 
basa en la formación de una biopelícula sobre membranas permeables a gases a través 
de las cuales se produce la oxigenación. 

    Para el análisis de la hidrodinámica se han realizado ensayos de trazadores tanto 
mediante inyección por pulso como inyección continua en un RBSOM a escala piloto 
(238 L). Se han analizado diversas configuraciones del sistema de mezcla por 
recirculación interna y se ha utilizado un modelo de simulación (AQUASIM) para 
representar el comportamiento observado en los ensayos. Finalmente el comportamiento 
óptimo se obtuvo con una mezcla de 7 renovaciones/hora y disposición de dos bombas 
de recirculación en flujo diagonal cruzado, resultando un volumen muerto en el reactor 
de tan solo 1 L. 

    Por otro lado, como propuesta más innovadora, se plantea la posibilidad de uso del 
RBSOM con elevada densidad de membranas como biofiltro, evitando la necesidad de 
un decantador posterior. Para ello se han realizado ensayos de filtración de sólidos en 
suspensión, utilizando una suspensión de flóculos de caolín, comparando la medida de 
la variación del efluente junto con la del afluente, consiguiendo resultados preliminares 
prometedores que exigirán futuras investigaciones. 
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Abstract 

 

Title: Membrane aerated biofilm reactor for wastewater treatment: experimental and 
model-based evaluation of the reactor hydrodynamics and preliminary feasibility 
analysis of application as biofilter  
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Call: December 2016 

 

Keywords: Biological nitrogen elimination, RBSOM, biofilms on gas permeable 
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    This Final degree dissertation has analysed and optimised hydrodynamic behaviour 
of a Membrane Aerated Biofilm Reactor for wastewater treatment (MABR); it has also 
been preliminarily studied its potential use as biofilter. MABR is an innovative reactor 
for wastewater treatment which is based on biofilm growth on gas permeable membrane 
through which oxygenation is performed. 

    First of all, different tracer tests, such as pulse and continuous injection laboratory 
experiments, have been performed for hydrodynamics analysis. Both underlined are 
based on pilot scale (238L). Different configurations with different internal recirculation 
mixing system have been analysed and a mathematical model (AQUASIM) has been 
used to represent observed behaviour in tests. Finally, the optimal behaviour was 
obtained for a turnover rate of the reactor volume of 7 h-1 and the arrangement of the 
recirculation pumps was in cross diagonal flow, proving just one litter dead volume in 
the reactor.  

    On the other hand, an innovative proposal puts up the possibility of using MABR 
with high density of membranes like biofilter. This can avoid the need for a clarifier. 
Filtration tests of suspended solids have been done using a kaolin flocs suspension, 
comparing effluent and influent turbidity variation. The preliminary results are fairs so 
future researches are expected. 
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Introducción 

1. Situación actual y contexto 

    Con la llegada del siglo XXI se 
produce en el planeta una escasez del 
agua, tanto las superficiales como las 
subterráneas, que se debe 
fundamentalmente a la explosión 
demográfica, al incremento de las 
demandas, y a la contaminación, la cual 
se ha incrementado al mismo ritmo que 
el desarrollo industrial. El agua es 
indispensable para la vida, por lo tanto 
es un derecho humano básico. La 
gestión inadecuada de las aguas 
residuales urbanas, industriales y 
agrícolas conlleva que el agua se vea 
peligrosamente contaminada, causando 
y difundiendo enfermedades y 
contaminación ambiental. Por ello, es 
esencial la correcta depuración de las 
aguas residuales, entre ellas las de 
origen doméstico y urbano que se lleva 
a cabo tanto para grandes poblaciones 
como para pequeños núcleos, tal y 
como se indica en la Directiva 
91/271/CEE (sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas). 

    Por otra parte, la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 
2000 establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas. Dicha normativa europea tiene 
como objetivo lograr un buen estado 
ecológico y químico de las aguas y 
reducir la contaminación debida a los 
vertidos y emisiones de sustancias 
peligrosas. Se estableció lograr así en 
2015 una mejora en cuanto a reducción 
de la contaminación. Todo ello conlleva 

a la necesidad de ampliación o mejora 
de los tratamientos llevados a cabo 
actualmente en muchas Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR), incorporando en muchos casos 
la necesidad de eliminación de 
nutrientes. Además, debido al impacto 
ambiental, económico y social, es 
necesario lograr que estas instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales sean 
energéticamente eficientes, económicas 
tanto en la inversión como en la 
operación, y con la mayor compacidad 
posible de forma que se puedan 
disminuir los problemas de espacio en 
muchos de los emplazamientos. Todo lo 
anterior implica la necesidad de una 
continua investigación en la mejora de 
los procesos utilizados para la 
depuración de las aguas residuales. 

    Convencionalmente, la eliminación 
de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en 
aguas residuales se basaba 
principalmente en procesos biológicos 
mediante el uso de distintas 
configuraciones de reactores de fangos 
activos. Este proceso tiene varias 
limitaciones, entre las que cabe destacar 
el elevado consumo energético y la 
elevada ocupación de espacio. Con el 
objetivo de superar estas limitaciones, el 
Grupo de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de Cantabria investiga y 
desarrolla configuraciones y procesos 
innovadores de tratamiento biológico 
avanzado de aguas residuales, entre los 
que cabe destacar el reactor de 
biopelícula soportada y oxigenada por 
membranas (RBSOM). 
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2. Eliminación biológica de 
Nitrógeno 

    La historia del tratamiento biológico 
de aguas residuales se inicia a finales 
del siglo XIX (Peters and Alleman 
1982). Es en esta fecha cuando se 
desarrollan los primeros estudios de 
tratamiento biológico en los que las 
biopelículas adquieren un papel 
relevante. En el año 1914 se desarrollan 
de forma significativa los procesos de 
fangos activos, convirtiéndose en los 
estudios mayoritarios en el siglo XX en 
el campo de la Ingeniería Sanitaria. A 
finales de los años ochenta del siglo 
pasado se pretende rescatar las 
investigaciones de tratamiento biológico 
con procesos biopelícula, para su 
estudio tanto por separado como en 
conjunto con los procesos de fangos 
activos para la depuración de aguas 
residuales y eliminación de nitrógeno. 

    Específicamente sobre la  eliminación 
biológica de nitrógeno, el proceso se 
basa a su vez en otros dos procesos, la 
nitrificación y la desnitrificación.  

    La nitrificación es un proceso 
biológico aerobio por el cual el 
nitrógeno amoniacal se transforma en 
nitratos a través de 2 etapas (Figura1). 

Figura 1. Proceso de Nitrificación 

    Ambos microorganismos nitrificantes 
son de tipo quimioautótrofos. Tienen 
como fuente de energía reacciones de 
oxidación- reducción inorgánicas y 

como fuente de carbono celular, 
carbono inorgánico. 

    Por otra parte, la desnitrificación es el 
proceso por el cual el nitrógeno en 
forma de nitrato es convertido en 
nitrógeno gas (liberado al aire) 
mediante microorganismos heterótrofos 
bajo condiciones anóxicas (sin oxígeno) 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Proceso de Desnitrificación. 

3. Antecedentes 

    En 1987, se inicia el trabajo con 
biopelículas en el Grupo de Ingeniería 
Ambiental con el estudio del concepto 
de reactor de “biopelícula extraíble” 

(Tesis doctoral J. Amieva 1993), que 
consiste en unos soportes o discos los 
cuales pueden ser extraídos del reactor y 
secados de manera que se logra un 
mayor control del espesor de la 
biopelícula y la simplificación a la hora 
de la separación sólido-líquido. De esta 
forma es importante un mayor 
conocimiento y uso de diferentes 
soportes para biopelícula. Para ello se 
generan dos líneas de investigación. 

    La primera de las líneas de 
investigación se inicia en 1988, basada 
en RBSOM. De manera internacional el 
GIA es uno de los grupos pioneros en la 
investigación de procesos en los que la 
biopelícula está adherida a un soporte, 
el cual, es una membrana permeable a 
gases. Surgiendo en el estudio un 
reactor en el que el oxígeno se aporta a 
la biomasa directamente por difusión a 
través a la cara opuesta de la membrana, 
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evitando así la disolución en el seno del 
líquido, dando lugar a tres patentes 
(Tejero y Eguía 1991; Osa et al 1997; 
Tejero y Castillo 1998). A este reactor 
se le denomina RBSP (Reactor de 
biopelícula con soporte permeable) que 
posteriormente será llamado RBSOM o 
de forma global, MABR (Membrane 
Aerated Biofilm Reactor). 

    La segunda línea de investigación 
consistirá en el desarrollo de un soporte 
de tipo malla reticulada en la que se 
produce un incremento de la superficie 
de biopelícula con un mínimo uso de 
material y una mayor capacidad en la 
transferencia de oxígeno. Este soporte 
recibe el nombre de BLAS (Biopelícula 
de Lechos Aireados Sumergidos) 
(Figura 3). 

Figura 3. Soporte BLAS 

    A partir del año 2000, como hemos 
visto en el contexto, surge la necesidad 
del desarrollo de nuevas tecnologías. En 
este sentido se potencia el estudio de los 
reactores biopelícula de membranas. De 
esta forma surgen los reactores 
Biopelícula con Membranas de 
filtración (RBpM). En este caso el uso 
de las membranas es exclusivo para la 
filtración sin soportar a su vez 
biopelícula. Mediante este sistema la 
masa se encontrará en forma de 

biopelícula sobre un soporte BLAS, 
combinada con su forma en suspensión 
de manera controlable y pudiendo ser 
utilizada en tanto la degradación de 
compuestos orgánicos como la 
nitrificación y desnitrificación 
simultánea, produciendo un efluente de 
calidad apta para la reutilización. 

Finalmente, se desarrolla el estudio de 
configuraciones que combinan procesos 
de fangos activos y procesos de 
biopelícula bien en un único reactor o 
en reactores en serie, conocidos como 
procesos integrados, del cual surge un 
reactor de flujo ascendente Anóxico-
Anaerobio de lecho de fango (AnoxAn) 
al que para completar el sistema de 
tratamiento le acompañará el reactor 
RBSOM en el que se centra este 
proyecto. 

4. Reactor Biopelícula Soportada y 
Oxigenada mediante Membranas 
(RBSOM) 

    El estudio de los reactores RBSOM 
se inicia de manera pionera en el grupo 
de Ingeniería Ambiental a escala de 
laboratorio. Su configuración 
innovadora permite el crecimiento de la 
biopelícula sobre un soporte permeable 
a gases como son las membranas. En las 
Figuras 4 y 5 se muestran los esquemas 
teóricos de una biopelícula 
convencional y una biopelícula 
soportada y oxigenada por membranas. 
Los microorganismos nitrificantes 
crecen en las zonas exteriores a la 
membrana ya que es en esa zona donde 
se encuentra la mayor cantidad de 
oxígeno. En la zona inmediata los 
microorganismos disponen del oxígeno 
penetrante en la capa nitrificante 
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anterior, consumiendo de la misma 
manera materia carbonosa. Si todo el 
oxígeno es consumido por los 
microorganismos antes de alcanzar la 
capa biopelícula-líquido se obtendrán 
las condiciones anóxicas necesarias para 
el proceso de desnitrificación. 

Figura 4. Estratificación Biopelícula-Soporte 

Figura 5. Estratificación Biopelícula RBSOM 

   Otra característica ventajosa es la 
reducción de consumo enérgetico, 
debido a que la aireación en el sistema 
se lleva a cabo sin burbujas y el oxígeno 
es captado directamente por los 
microorganismos mediante difusión a 
través de la membrana. A su vez, la 
ausencia de burbujas minimiza la 
formación de espumas y emisión de 
olores. Además se disminuyen las 
pérdidas de carga por rozamiento en las 
tuberías del sistema y en el difusor.  

    De esta manera, las principales 
ventajas de los RBSOM son: La alta 
eficiencia en el uso de oxígeno y la 

posibilidad de eliminación conjunta de 
materias orgánicas y nitrógeno. 

5. Justificación y objetivo 

    El presente trabajo ha sido 
desarrollado dentro del ámbito del 
proyecto “Procesos Biológicos 

Integrados Innovadores para la 
Eliminación de Nutrientes” (PBi2) 

financiado por el Plan Nacional de 
I+D+i del Ministerio de Economía y 
Competitividad. El objetivo general de 
dicho proyecto es desarrollar un proceso 
biológico integrado innovador enfocado 
desde su concepción a la eliminación 
conjunta de materias orgánicas y 
nutrientes (N y P). Más allá de los 
procesos biológicos convencionales, los 
procesos biológicos integrados (PBI) 
son aquellos que combinan, bien en un 
único reactor o en reactores en serie, 
biomasas en forma de fango activo y de 
biopelícula, con el fin de aprovechar las 
ventajas y superar las limitaciones de 
los procesos de biomasa única. Sin 
embargo, históricamente la principal 
finalidad de los PBI ha sido la 
eliminación de materia orgánica y en 
menor medida la eliminación de 
nitrógeno. Teniendo en cuenta que uno 
de los principales retos de la depuración 
de aguas residuales a corto y medio 
plazo es la necesidad de incorporar la 
eliminación de nutrientes en un gran 
número de EDAR con vertido a zonas 
sensibles, se hace necesario plantear 
soluciones que consigan este objetivo, 
bien para el diseño de nuevas 
depuradoras o en su caso aprovechando 
al máximo las instalaciones existentes y 
el espacio disponible. Uno de los 
reactores contemplados en el proyecto 
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PBi2 es el reactor RBSOM previamente 
presentado. Durante el desarrollo del 
proyecto se ha detectado la gran 
importancia que el comportamiento 
hidrodinámico del reactor tiene sobre el 
funcionamiento del proceso. Por lo 
tanto, es interesante conocer los flujos 
hidrodinámicos que surgen en el reactor 
para conseguir su mejor rendimiento. 

    Por otra parte, se plantea la 
posibilidad de utilizar un reactor 
RBSOM con elevada superficie 
específica o densidad de membranas 
como biofiltro. Sería ideal la capacidad 
de retención de sólidos suspendidos en 
el reactor RBSOM, para evitar la 
necesidad de un decantador posterior 

     Para ello, es interesante el estudio de 
la viabilidad del empleo de membranas 
permeables a gases como material 
fibroso dispuestas en sentido del flujo, 
de manera que el resultado final sea el 
alcance de un comportamiento como 
biofiltro del RBSOM. 

     Por ello, el presente TFG se centra 
en la caracterización física del reactor 
RBSOM, contribuyendo en la 
consecución de los objetivos planteados 
en el proyecto PBi2. 

    Es objetivo del trabajo es la 
caracterización del flujo hidrodinámico 
del reactor, con el fin de verificar si los 
supuestos contemplados en su diseño se 
cumplirán así como la evolución 
preliminar de su viabilidad como 
biofiltro para la eliminación de un 
decantador posterior.  
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Materiales y Métodos 

1. Descripción del reactor RBSOM 

    El análisis de la hidrodinámica se ha 
llevado a cabo en un reactor RBSOM 
piloto, a escala de bancada, construido 
en PVC-glass con un volumen de 238 L 
(Figuras 6 y 7). Consta de dos partes 
diferenciadas; por un lado un módulo 
principal de 200L donde se ubican los 
cassettes de membranas permeables a 
gases para la eliminación de materia 
orgánica y nitrógeno, y un módulo 
inferior cuyo volumen es de 38L, donde 
se ubicarán los soportes inferiores para 
la correcta colocación de las membranas 
así como un difusor de burbujas de aire. 
Este difusor se utilizará de manera 
intermitente para el lavado de las 
membranas, ya que se puede formar en 
las mismas una biopelícula demasiado 
gruesa y densa. 

    La alimentación del reactor se llevará 
a cabo de manera continua mediante 
una bomba peristáltica. Por otra parte, 
para conseguir un correcto mezclado del 
reactor, favoreciendo el contacto entre 
el agua a tratar y la superficie de las 
membranas donde se encontrará la 
biopélicula, y evitando la formación de 
zonas muertas, se realizarán una serie 
de recirculaciones mediante dos bombas 
dosificadoras de membrana, las cuales 
llevan un pistón para su 
funcionamiento. 

    Las dimensiones detalladas del 
reactor se muestran en la (Tabla 1). 

 

 

         DIMENSIONES REACTOR   
Largo mm 1110 
Ancho mm 160 
Alto mm 1525 

Lámina 
agua 

mm 1124 

Volumen L 238 
Tabla 1: Dimensiones Reactor 

 

Figura6. Esquema 3D Reactor RBSOM 

Figura7. Reactor RBSOM. Laboratorio. 
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2. Descripción de las membranas 

    En el interior del reactor RBSOM se 
disponen 3 cassettes de membranas 
permeables a gases (Figura 8), del 
fabricante OXYMEM (Athlone, 
Irlanda). Estas membranas son de 
silicona y tienen como principal 
característica su permeabilidad a gases 
y su no permeabilidad a líquidos. 

Figura8. Módulos de membranas Oxymen 

En la tabla 2 se recogen las principales 
características geométricas de cada 
unidad de cassette de membranas 
utilizadas. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

3. Ensayos de trazadores 

    Mediante el análisis RTD: 
Distribución de Tiempo de Residencia 
se han evaluado las características del 
flujo dentro del RBSOM piloto. Para 
ello se han realizado ensayos de 
trazadores.  

    Fundamentalmente existen dos tipos 
de flujos ideales en reactores: el flujo 
pistón y la mezcla completa. El flujo 
pistón se caracteriza por la mezcla 
lateral del fluido, sin mezcla o difusión 
a lo largo de la trayectoria del flujo, de 
manera que el tiempo de residencia de 
todos los elementos del fluido es el 
mismo; y la mezcla completa que 
presenta ciertas ventajas ya que permite 
un mejor contacto entre el agua residual 
y la biomasa debido a la correcta 
distribución de manera uniforme en el 
reactor. Dicha mezcla completa se 
produce, cuando las partículas que 
entran en el reactor se dispersan o 
diluyen casi de forma inmediata por 
todo el volumen del mismo, dando su 
máximo valor en el tiempo inicial y 
disminuyendo progresivamente a 
medida que transcurre el tiempo. 

    El flujo en el reactor RBSOM será 
diferente al ideal, dada la presencia de 
membranas y otros obstáculos al flujo 
en el interior del reactor. El objetivo 
sería conseguir una mezcla lo más 
completa posible evitando la presencia 
de zonas muertas. 

En este reactor la mezcla se realizará 
mediante recirculación interna y se han 
evaluado diversas configuraciones de 
esta recirculación. 

Antes del inicio de los ensayos de 
trazadores es fundamental la definición 
de parámetros concretos: 

    El reactor puede ser utilizado con  
configuraciones de 1 o 3 cassettes de 
membranas y eso supone diferentes 
superficies específicas o densidad de 
membranas dentro del reactor 

 MEMBRANAS  
Diámetro interno m 0,0003 
Diámetro externo m 0,0005 

Nºmembranas/cassette  14000 
Longitud membrana m 1,02 

Superficie 
membrana/cassette 

m^2 21,5 

Superficie específica m^2/m^3 90,41 
Vol ocupado/ cassette L 8 

Volumen líquido L 229,81 
Tabla 2. Dimensiones de las membranas. 
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    Para incrementar esa superficie 
específica también se han utilizado 
rellenos con materiales sólidos en el 
reactor reduciendo el volumen líquido. 
A su vez, se han utilizado diferentes 
intensidades de mezcla lo cual se 
representa mediante el número de 
renovaciones a la hora (Tabla 3). 

 Superficie de membrana: 21,5 
m2 

 1 𝑔 𝑁𝐻4−𝑁

𝑚2 𝑑
× 21.5𝑚2 ×

𝑙

0.04𝑔
𝑁𝐻4 −

𝑁 = 537
𝑙

𝑑
; 22 𝑙/ℎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Ensayos inyección por pulso. 

    Inicialmente se ejecutan este tipo de 
ensayos donde el trazador debe ser 
fácilmente soluble y detectable, bien 
visualmente o con ayuda de equipos, 
NaCl, en este caso. El ensayo consiste 
en introducir un pulso de elevada 
concentración de trazador en el caudal 
de alimentación y medir la 
concentración de trazador en el efluente 
del reactor y observar su disipación con 
el tiempo. 

    Se decide que la concentración de 
pulso sea de 300 g/L para así evitar 
interferencias en la medición con la 
sonda de conductividad dado que el 
agua de grifo que entra en el reactor 
tiene una conductividad propia que 
puede causar medidas no interpretativas 
en el método si la concentración de  

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 cassettes OXYMEM + Relleno 
(Filtro) Q: 70 l/h 
 

 Caudal de renovación :  
 

 

 

 

 

 

NaCl inyectada en el reactor es 
demasiado baja. 

 Concentración del trazador en el 
volumen total del reactor: 300 g 
NaCl/L 

 Cantidad de trazador a inyectar: 
(3 cassettes + Relleno)= 300 
mg/l*205 l= 61500 mg = 61.5 gr 
NaC 

    

    La introducción del trazador se 
realiza en el punto más cercano al 
reactor en este caso el punto elegido es 
a 5 cm de la entrada del Q alimentación. 
Esto conlleva como objetivo lograr una 
dispersión casi instantánea y evitar 
retrasos en las mediciones a la salida.  

    Además dicho trazador deberá ser 
introducido en un período de tiempo lo 

Nº 
Renovaciones/h 

Vol  (l) 
1 

Cassette 

Q 
mezcla 

(l/h) 

Vol (l) 3 
Cassettes 

Q 
mezcla 

(l/h) 

Vol (l) 3 
cassettes 
+ relleno 

Q 
mezcla 

(l/h) 

5 223 1115 215 1075 205 1025 

7 223 1561 215 1505 205 1435 

10 223 2223 215 2150 205 2050 
Tabla 3. Caudal de renovación 
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más instantáneo posible. En nuestro 
ensayo el trazador se inyectará mediante 
una bomba dosificadora que estará 
conectada a su máxima potencia, de 
forma que todo el trazador se ubicará en 
el interior del reactor en 20-30 
segundos. 

3.1.1. Análisis de datos 

    Mediante un análisis matemático de 
los resultados del ensayo podemos 
obtener una aproximación del tipo de 
flujo en el reactor y de una posible zona 
de caminos preferenciales. Para ello se 
definen parámetros como la función de 
distribución de tiempos de residencia, el 
tiempo de retención hidráulico y la 
amplitud de la distribución (Pérez 1992, 
Levenspiel 2004). 

    La lectura de la sonda en el efluente 
del RBSOM, nos indica la 
conductividad eléctrica (CE) del agua a 
la salida del mismo. Por lo tanto el 
primer paso será la conversión de la CE 
en concentración de trazador, en nuestro 
caso como se ha visto anteriormente, 
[NaCl]; para su realización se deberá 
hallar la diferencia entre el valor 
medido por la sonda y el valor blanco, 
es decir, el valor de la CE del agua; a su 
vez el resultado será razón de dicha 
diferencia y un coeficiente estimado en 
la norma.  

    Se deberá obtener una curva de 
calibración de las distintas CE para cada 
[NaCl]. De esta manera, se conocerá 
una primera estimación de los 
resultados esperados. Además es 
importante tener en cuenta que la 
conductividad del agua de grifo es 
cambiante, por lo tanto nuestra curva de 

calibración variará dependiendo entre 
otros, de las condiciones meteorológicas 
y cambios de estación. 

    Si se representan los valores de la 
concentración de trazador a la salida del 
reactor como función del tiempo 
transcurrido desde el momento de 
introducir el pulso se obtiene una curva 
denominada “Curva C” (Mostrada en el 

apartado de Resultados). 

    La función de distribución de tiempos 
de residencia (E), se obtiene dividiendo 
los valores de la concentración de 
trazador a cada tiempo, entre el área 
total bajo la curva C. 

    El valor de la curva E para un tiempo 
t determinado, E(t), indica la fracción de 
material que tiene un tiempo de 
residencia t en el reactor. 

    La fracción de la corriente de salida 
que ha residido en el reactor un período 
de tiempo menos a un valor dado t será 
F(t) y es igual a la siguiente expresión:  

 

    La magnitud F (t) es adimensional y 
creciente desde valor 0 hasta 1. Para un 
tiempo t determinada, la magnitud F(t) 
indica la fracción del trazador que sale 
del reactor respecto a la de entrada. 

    En función de una escala de tiempos 
adimensionales, tomados como Ɵ=t/t’, 

se define la siguiente función 
adimensional E(Ɵ) 
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    Empleando esta función se puede 
estimar el tipo de mezcla en el reactor. 

3.2.Ensayos de inyección continua. 

    Después de la obtención de 
resultados mediante inyección por pulso 
(evaluación en el apartado de 
“Resultados”) se decide realizar una 

nueva metodología, la inyección 
continua. En estos ensayos se introduce 
en el reactor una corriente con 
concentración constante de trazador y se 
mide en el efluente la evolución 
creciente de la concentración del 
mismo.   

 Caudal de la unidad a evaluar- 
Q: 70L/h 

 Dosificación del trazador- Q: 
6,25 L/h 

 Concentración del trazador en el 
volumen total del reactor: 300 g 
NaCl/L 

 Peso del trazador añadido al 
reactor P= (70+25)*300=22875 
mg/L 

    Teniendo en cuenta la duración del 
ensayo de 8 horas: 

 P= 22,875*8= 183g de NaCl 

4. Modelización 

    Se ha construido un modelo 
matemático representando el 
comportamiento hidrodinámico del 
reactor piloto RBSOM. Se ha utilizado 
el programa de simulación AQUASIM, 
diseñado para la identificación y 
simulación de sistemas acuáticos en 
laboratorio así como en plantas técnicas. 
En dicho proyectos los cálculos han 
sido obtenidos mediante la versión del 
programa, Aquasim 2.1g. En él, se ha 

de definir la configuración espacial, 
especificar las variables de estado y 
ecuaciones algebraicas que definen 
nuestro sistema.  

    La simulación ha permitido comparar 
los resultados teóricos calculados con 
los medidos de manera experimental. 

5. Ensayos de Filtración 

    Para analizar preliminarmente la 
viabilidad de la utilización de un 
RBSOM como biofiltro, se han 
realizado ensayos de filtración de 
sólidos en suspensión. Para ello se ha 
empleado un reactor construido en 
PVC-glass con una sección de 200x200 
mm sobre un soporte de PVC (Figuras 9 
y 10). Dicho reactor tiene un volumen 
total de 36,8 L, donde ha ubicado un 
módulo de fibras dispuestas 
longitudinalmente, que representa 
físicamente a un hipotético módulo de 
membranas, junto con 3 planchas de 
relleno para aportar compacidad a los 
haces de fibras. Las dimensiones 
detalladas del reactor se muestran en la 
tabla 4. 

         DIMENSIONES REACTOR   
Largo mm 20 
Ancho mm 20 
Alto mm 920 

Volumen L 36.8 
Tabla 4: Dimensiones Reactor 

    El reactor se operó en flujo continuo 
con un reducido caudal de alimentación 
mediante una bomba peristáltica y flujo 
ascendente. En el caudal de entrada se 
incorporaban sólidos en suspensión 
mediante la adición de una suspensión 
de caolín. Además, una recirculación 
continua mediante una bomba 



Reactor de biopelícula soportada y oxigenada por membranas para depuración de aguas residuales: análisis experimental y 

modelización de la hidrodinámica y evaluación preliminar de la viabilidad de utilización como biofiltro. 

 

 

  Página 
14 

 
  

dosificadora que nos aportaba la 
velocidad de filtración, en este caso 10 
m/h. La medida de la turbidez consistió 
en hacer comparaciones entre entrada y 
salida en el reactor, así mismo como en 
su interior, mediante la recogida de 
muestras con su consiguiente lectura en 
un turbidímetro. 

 
Figura 9. Dimensiones Reactor 

5.1. Metodología experimental 
     
    En la realización de los ensayos se ha 
utilizado agua sintética con partículas 
en suspensión. A partir de la 
concentración de sólidos en suspensión 
del agua y la velocidad de filtración se 
realizaron los ensayos de filtración, en 
los cuales, se ha medido tanto la pérdida 
de carga en el lecho de fibras filtrante 
como la concentración de sólidos en 
suspensión en el efluente. Dicha 
concentración, como se ha expuesto 
anteriormente, se representará mediante 
la turbidez, ya que es un parámetro de 
fácil medida. 

     Para la obtención de partículas 
suspendidas se ha elegido como 
material, el caolín; al que se le añaden 
en su caso 103 mL de Alúmina como 
coagulante y poliliectrolito como 
floculante, lo cual permite la obtención  

 

 

Figura 10. Reactor y Membranas 

de partículas floculadas en el agua 
sintética, similares a los flóculos 
biológicos. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN EN EL 
REACTOR 

Qalimentación (L/h) 3 
Qrecirculación 
interna (L/h) 

292,1 

Qfiltracion total (L/h) 295,1 
Superficie horizontal 

(dm2) 
2,951 

H, altura útil (dm) 6 
Velocidad  filtración 10 
SS afluente (mg/L) 150 

 

ALIMENTACIÓN DE AGUAS SINTÉTICAS 
Concentración SS 

bidón (mg/L) 
14755 

Vb, volumen del 
bidón (L) 

55 

Autonomía (h) 18,33 
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Resultados y Discusión 

    A continuación se presentan los 
resultados obtenidos a lo largo de la 
investigación. Además se pueden 
observar los resultados gráficos de 
forma ampliada en el anexo 
correspondiente. 

1. Ensayos de trazadores 

1.1.Inyección por pulso 

    Para la obtención de estos resultados 
se ha utilizado la metodología 
matemática expuesta en el anterior 
capítulo del artículo obteniéndose los 
siguientes resultados (Figura 11): 

Figura 11. Ensayo flujo pistón 

    Si observamos atentamente la gráfica 
de concentración C-NaCL podemos 
localizar un aumento brusco de la 
concentración de trazador mucho más 
alta de la concentración de trazador 
media esperada (300 mg NaCL). 

    Además en este ensayo pretendíamos 
esperar un flujo pistón debido a la 
configuración del ensayo (3 cassettes y 
relleno) que es a su vez la configuración 
más compacta. 

    Comparando con el diagnostico de 
reactores para comportamientos 
erráticos en reactores flujo pistón 
(Levenspiel 2004), se sospecha la 
presencia un cortocircuito hidráulico. 

    Lo idóneo sería un diseño de un 
reactor lo más compacto posible 
evitando así, la presencia de flujos 
preferenciales, para dar lugar a la mayor 
variante de flujo pistón. En este caso y 
tal y como se muestra en la Figura 12 
podemos apreciar cómo debido a un 
espacio entre soportes y pared del 
reactor cierta parte del volumen 
inyectado de trazador atraviesa el 
tanque de forma instantánea, 
produciéndose de esta manera una 
salida rápida hacia el afluente. 

De esta manera queda demostrado el 
fenómeno del cortocircuito hidráulico, 
siendo aquél que tiene una velocidad 
infinita y un tiempo de reacción igual a 
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cero (Levenspiel 2004) y por lo tanto la 
discriminación el ensayo. 

Figura 12. Cortocircuito hidráulico 

1.2.Inyección continua 

    Despues de rechazar el método de 
inyección por pulso se realizan 4 
ensayos de inyección continua en el 
reactor con diferentes configuraciones 
(tabla 5). Todos los ensayos se han 
realizado con 3 cassets y módulos de 
relleno; los resultados han sido 
modelizados mediante Aquasim. En los 
resultados gráficos podemos observar 
las diferencias obtenidas entre el 
modelo ideal, el modelo real y el 
obtenido mediante el uso del programa 
tal y como se muestra en la Figura 13. 

    

 

 

 

 

 

 

    El ensayo de partida ET4 se realiza 
con una intensidad de mezcla de 5 
renovaciones a la hora; se puede 
apreciar que además de alcanzar una 
concentración por debajo de la deseada, 
las zonas muertas que se producen son 
muy significativas, por lo tanto el 
siguiente paso es el aumento de 
renovaciones en el ensayo ET5. En 
dicho ensayo se reduce 
considerablemente el volumen de zonas 
muertas en el reactor pero de la misma 
forma, no se obtiene la concentración 
deseada en el interior del reactor. 

    En el ensayo ET6 se decide utilizar 
una única bomba de recirculación, lo 
que provoca una parte del reactor muy 
agitada, mientras que por otro lado 
existe una zona de estanca. Estas dos 
zonas diferenciadas provocan un canal 
preferencial en el lado derecho del 
reactor. 

Finalmete se decide recuperar el 
procedimiento de uso de dos 
renovaciones, pero en este caso 
proyectando el flujo de forma cruzada. 
Esta última configuración ha resultado 
ser aquella que nos porporciona tanto la 
concentración necesaria como una 
excaso volumen de zona muerta, sin 
caminos preferenciales presentes. 

 

 

 

 

 

 

Ensayo Renovaciones 
hora 

Vo  
(L) 

Co 
(mg/L) 

V 
útil(L) 

C 
(mg/L) 

Zonas muertas 
(L) 

ET4 5 205 300 180 255 25 45 
ET5 7 205 300 200 270 5 30 
ET6 7 205 300 130 250 75 50 
ET7 7 205 300 204 300 1 0 

Tabla 5. Zonas muertas 
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Figura 13. Configuraciones de ensayo 
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2. Ensayos de Filtración 

    De forma similar que en los ensayos 
de trazadores, se exponen a 
continuación los resultados de los 
ensayos de filtración, así como su 
discusión. 

    Tal y como se puede apreciar en la 
Figura 11, el ensayo consta de dos 
partes claramente diferenciadas. La 
primera de ellas, con una evolución de 
la turbidez del efluente 
aproximadamente horizontal, ocupa la 
primera hora de duración del ensayo; en 
el que se ha podido apreciar un 
encharcamiento en la tubería de 
alimentación debido a que el material 
utilizado, era demasiado pesado para las 
velocidades requeridas. Su elección fue 
debida a referencias bibliográficas en 
las cuales se utilizaba de la misma 
manera el caolin, debido a su carga 
eléctrica; por lo tanto en este aspecto se 
puede plantear un problema de material 
de laboratorio. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

    Además en este período no se ha 
detectado la presencia de flóculos, por 
lo tanto se ha añadido 50 mL 
adicionales de poliliectrolito, así como 
el aumento de velocidad de 
alimentación para evitar los 
estancamientos anteriores  

   A partir de dicha primera hora de 
ensayo podemos apreciar en la gráfica 
(Figura 11) un cambio de pendiente 
donde si se aprecia un aumento lineal de 
la turbidez en el efluente. La turbidez 
del agua sintética afluente era de 2264 
NTU, mientras que en el efluente la 
evolución fue desde 136 NTU hasta 714 
NTU en 60 minutos. Esto sugiere que el 
módulo de membranas actuó como 
filtro reduciendo la turbidez del efluente 
y ensuciandose progresivamente 
(Gómez Poncela 1981). Por otro lado 
las pérdidas de carga han sido 
imperceptibles. 

    Finalmente, durante el ensayo se ha 
producido una elevada sedimentación 
en el reactor; lo cual plantea de nuevo 
incógnitas en la elección del material. 
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    Por todo lo anterior, se considera que 
los ensayos de filtración realizados 
muestran resultados prometedores para 
la utilización del RBSOM como 
biofiltro, pero no se pueden considerar 
concluyentes debido, pero se atribuye a 
los problemas metodológicos surjidos. 
Se propone  modificar la receta de 
preparación de la suspensión de caolín 
para evitar los problemas operacionales 
de los ensayos y para representar más 
fielmente los flóculos biológicos. 
Posteriormente a la realización de estos 
ensayos se han realizado otros similares 
con el agua sintética de caolín 
modificada (no se muestran por estar 
fuera del alcance del presente trabajo fin 
de Grado), y a pesar de que todavía no 
hay resultados concluyentes, se ha 
observado una significativa reducción 
de la turbidez por filtración. 

Conclusiones 

    En el presente trabajo se ha 
caracterizado la hidrodinámica de un 
prototipo a escala de bancada de un 
reactor innovador para tratamiento de 
aguas residuales: reactor de biopelícula 
soportada y oxigenada por membranas 
(RBSOM), y se ha evaluado de manera 
preliminar la viabilidad de su aplicación 
como biofiltro. Para ello se han 
desarrollado diferentes tipos de ensayos. 
De los primeros, los ensayos de 
trazadores podemos concluir que es 
necesario el uso de dos bombas de 
recirculación, con flujo cruzado y 7 
renovaciones hora; de manera que se 
crea un modelo hidrodinámico sin zonas 
muertas en el reactor, para un mayor 
aprovechamiento de su finalidad. 

    En cuanto a la comprobación de la 
viabilidad del uso del RBSOM como 
biofiltro, no se pueden obtener 
resultados concluyentes de los ensayos 
realizados, debido a dificultades y 
problemas operacionales surgidos 
durante la realización de los mismos. Se 
han realizado propuestas de 
modificación de la metodología de los 
ensayos con el objetivo, las cuales están 
siendo aplicadas en posteriores ensayos 
continuación de este trabajo, mostrando 
resultados prometedores al producirse 
un aumento de la turbidez en el 
efluente. 
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ANEXO 1: PLANOS 
 

El presente anejo incluye la descripción gráfica de los reactores que enmarcan el 
proyecto. 
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Anexo 1.1. Plano reactor RBSOM 
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Anexo 1.2. Plano reactor FILTRACIÓN 
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ANEXO 2: MODELIZACIÓN 

AQUASIM 
 

Programa de simulación hidrodinámica, diseñado para la identificación y simulación de 
sistemas acuáticos en laboratorio así como en plantas técnicas. Los cálculos han sido 
obtenidos mediante la versión del programa, Aquasim 2.1g. En él, se deberá definir la 
configuración espacial, especificar las variables de estado y ecuaciones algebraicas que 
definirán nuestro modelo. 

 

NOTA: Los datos recogidos por las sondas tienen un intervalo de pocos segundos. En 
este anejo como simplificación cogeremos un intervalo mayor. 
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Anexo 2.1. ET4 

************************************** 

AQUASIM Version 2.1g (win/mfc) - List File 

************************************* 

TIEMPO  
(h) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO IDEAL 

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
ENSAYO  

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO AQUASIM 

(mg/L) 
0 0 0 0 
1 86.78 90 88.06 
2 148.5 149 145.7 
3 192.3 185 183.4 
4 223.5 213 208.2 
5 245.6 226 224.3 
6 261.3 236 234.9 
7 272.5 241 241.9 
8 280.5 247 246.4 
9 286.1  249.4 

10 290.1  251.3 
11 293  252.6 
12 295  253.4 
13 296.5  254 
14 297.5  254.3 
15 298.2  254.6 
26 300  255 

 

Anexo 2.2. ET5 

************************************** 

AQUASIM Version 2.1g (win/mfc) - List File 

************************************** 

TIEMPO  
(h) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO IDEAL 

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
ENSAYO  

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO AQUASIM 

(mg/L) 
0 0 0 0 
1 86.78 75.52 83.87 
2 148.5 139.2 141.7 
3 192.3 180.4 181.5 
4 223.5 207.7 209 
5 245.6 226.6 228 
6 261.3 239.2 241 
7 272.5 246.9 250 
8 280.5 250.3 256.2 
9 286.1  260.5 

10 290.1  263.5 
11 293  265.5 
12 295  266.9 
13 296.5  267.9 
14 297.5  268.5 
15 298.2  269 
26 300  270 



Reactor de biopelícula soportada y oxigenada por membranas para depuración de aguas residuales: análisis experimental y 

modelización de la hidrodinámica y evaluación preliminar de la viabilidad de utilización como biofiltro. 

 

 

  Página 
26 

 
  

Anexo 2.3. ET6 

************************************** 

AQUASIM Version 2.1g (win/mfc) - List File 

************************************** 

TIEMPO  
(h) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO IDEAL 

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
ENSAYO  

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO AQUASIM 

(mg/L) 
0 0 0 0 
1 86.78 115.4 110.9 
2 148.5 172 172.6 
3 192.3 202.8 207 
4 223.5 222.4 226.1 
5 245.6 233.6 236.7 
6 261.3 242 242.6 
7 272.5 246.8 245.9 
8 280.5 241.3 247.7 
9 286.1  248.7 

10 290.1  249.3 
11 293  249.6 
12 295  249.8 
13 296.5  249.9 
14 297.5  249.9 
15 298.2  250 
26 300  250 

 

Anexo 2.4. ET7 

************************************** 

AQUASIM Version 2.1g (win/mfc) - List File 

************************************** 

TIEMPO  
(h) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO IDEAL 

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
ENSAYO  

(mg/L) 

CONCENTRACIÓN 
MODELO AQUASIM 

(mg/L) 
0 0 0 0 
1 86.78 95.1 93.18 
2 148.5 154.6 157.4 
3 192.3 199.3 201.7 
4 223.5 230.8 232.2 
5 245.6 252.4 253.3 
6 261.3 267.1 267.8 
7 272.5 277 277.8 
8 280.5 285 284.7 
9 286.1  289.4 

10 290.1  292.7 
11 293  295 
12 295  296.5 
13 296.5  297.6 
14 297.5  298.4 
15 298.2  298.9 
26 300  300 
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ANEXO 3: RESULTADOS  

TRAZADORES RBSOM 

 
Es necesaria la caracterización del flujo hidrodinámico del reactor, con el fin de 
verificar si los supuestos contemplados en su diseño se cumplirán. En este reactor la 
homogeneización se realizará mediante recirculación interna. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las diversas configuraciones. 
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Anexo 3.1. ET4 

 5 renovaciones. 
 2 bombas de recirculación en posición normal, en el que el fluido se transmitirá 

de parte inferior del reactor hasta las superior a la altura del afluente. 
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Anexo 3.2. ET5 

 7 renovaciones. 
 2 bombas de recirculación en posición normal, en el que el fluido se transmitirá 

de parte inferior del reactor hasta las superior a la altura del afluente. 

 

 

 

 

 



Reactor de biopelícula soportada y oxigenada por membranas para depuración de aguas residuales: análisis experimental y 

modelización de la hidrodinámica y evaluación preliminar de la viabilidad de utilización como biofiltro. 

 

 

  Página 
30 

 
  

Anexo 3.3. ET6 

 7 renovaciones. 
 1 bombas de recirculación en posición cruzada, en el que el fluido se transmitirá 

de parte inferior del reactor hasta las superior a la altura del afluente. 
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Anexo 3.4. ET7 

 7 renovaciones. 
 2 bombas de recirculación en posición cruzada, en el que el fluido se transmitirá 

de parte inferior del reactor hasta las superior a la altura del afluente. 
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ANEXO 4: RESULTADOS  

FILTRACIÓN CON MEMBRANAS 
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Anexo 4.1. Tabla de Resultados de filtración. 

 

T(min) NTU aflu NTU eflu Po Ps V(mL) Pérdidas 
0 2808 44,1    0 
15  149    0 
30  149    0 
45  144    0 
60 2264 136 32,2561 33,251 50 0 
75  390    0 
90  457    0 

105  601    0 
120 Estable 714  25,9327 50 0 

 
Anexo 4.2. Resultado gráfico. 
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OTROS ANEXOS: PROTOCOLOS 

 DE LABORATORIO 

 
El presente anexo resume el trabajo realizado durante el desarrollo de prácticas en el 
Grupo de Ingeniería Ambiental (GIA-UC) en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos 
de Santander en un intervalo entre tiempo entre Junio de 2015 y Junio de 2016. Las 
actividades desarrolladas por el grupo destacan en el desarrollo de nuevas tecnologías 
en diferentes áreas de la Ingeniería Ambiental, especialmente en el tratamiento de aguas 
residuales. 

Dichos aspectos no solo son importantes dentro del proyecto del Plan Nacional en que 
se enmarca este trabajo, sino que son aspectos importantes a conocer en un trabajo de 
investigación con esta orientación. 
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Anexo 5.1. Plan Nacional 

El presente proyecto ha sido desarrollado en el proyecto “Procesos Biológicos 
Integrados Innovadores para la Eliminación de Nutrientes” (PBi2) financiado por el 
Plan Nacional de I+D+i 2008-2012 del Ministerio de Economía y Competitividad como 
instrumento de programación para consecución de los objetivos y prioridades de la 
política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de nuestro país.  

 

Anexo 5.2. Configuración de la Planta Piloto. 

    Después del planteamiento de varias configuraciones; la opción escogida por los 
miembros del GIA-UC será la siguiente: 

Reactor RBSOM ligeramente híbrido con decantador secundario y recirculación 
Qx. 

 

    El reactor RBSOM operará de forma ligeramente híbrida (1000- 3000 mgSSLM/L) 
aireando el reactor, inyectando un caudal continuo muy bajo capaz de mantener la 
biomasa en suspensión; mantenemos una concentración de OD cercana a 0 mg/L para 
evitar la nitrificación en suspensión. 

    La única biomasa que tendría disponibilidad tanto al amonio como al oxígeno sería la 
biomasa fija en la membrana.  

A continuación se presentarán dos grandes bloques: el primero de ellos será los 
procedimientos específicos para el reactor RBSOM, siendo el segundo las metodologías 
de análisis de laboratorio realizadas. 
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Anexo 5.3.1. Aforo de Bombas de recirculación. 

El primer paso para el aforo de las bombas es la comprobación del nivel de aceite. El 
contenido de dichas bombas será hasta la mitad de la burbuja indicadora de nivel. El 
aceite usado y recomendado por el fabricante “ISO VISCOSIM GRADE 320” puede 
disminuir aparentemente durante la puesta en marcha de la bomba; por lo tanto, solo 
será efectiva la medida de la burbuja tras la  parada de bomba y enfriamiento de la 
misma. 

PISTÓN TIEMPO VOLUMEN L/h 

0 2’ 30’’ 19 456 

25 2’ 30’’ 27.5 660 

50 2’ 30’’ 35 840 

75 2’ 30’’ 40 960 

100 2’ 30’’ 41 984 

 

BEST FIT                  “Linear fit” 

o Coeficiente de correlación : r2=0,96613 

o Y= -84.23+ 0.172X 

 

Ecuación para el aforo                    𝑷𝒊𝒔𝒕ó𝒏 =  −𝟖𝟒, 𝟐𝟑 + 𝟎. 𝟏𝟕𝟐 𝒙 (
𝑳

𝒉
)  

Tras el cambio del motor de la bomba podemos comprobar en el aforo que mantenemos 
la misma recta de aforo para ambas bombas, tanto la provista de un nuevo motor como 
la que ya estaba en funcionamiento. Esto se debe al tipo de bomba con el que estamos 
trabajando es una bomba de pistón. 

Las partes fundamentales del motor neumático son el pistón y el dispositivo de válvulas. 
Este permite la inversión automática del movimiento del pistón. El caudal de una 
bomba de pistón depende de la cantidad de material que suministra en cada ciclo. 
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Anexo 5.3.2. Aforo de Bombas de alimentación. 

La bomba utilizada en este caso será una Bomba Peristáltica. Es un tipo de bomba 
hidráulica de desplazamiento positivo usada para bombear una variedad de fluidos. 
El fluido es contenido dentro de un tubo flexible empotrado dentro de una cubierta 
circular de la bomba. Un rotor con un número de rodillos, zapatas o limpiadores unidos a 
la circunferencia externa comprimen el tubo flexible. Mientras que el rotor da vuelta, la 
parte del tubo bajo compresión se cierra (o se ocluye) forzando, de esta manera, 
el fluido a ser bombeado para moverse a través del tubo.  

 

TIEMPO (MIN) VOL (RPM) L/h 

2 100 51 
2 200 90 
2 300 135 
2 350 168 
2 400 180 
2 600 252 

 

 

BEST FIT                  “Linear fit” 

o Coeficiente de correlación : r2= 

o Y= 2.4207X- 28.422 

 

Ecuación para el aforo                    𝑷𝒊𝒔𝒕ó𝒏 =  −𝟐𝟖, 𝟒𝟐𝟐 + 𝟐, 𝟒𝟐𝟎𝟕 𝒙 (
𝑳

𝒉
)  

 

. 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Fluido
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rotor&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Fluido
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Anexo 5.3.3. Interpretación y puesta en marcha del cuadro neumático para Oxigenación 
de membranas. 

Anexo 5.3.3.1. Interpretación. 

A continuación se muestra una esquematización a nivel de mostrar la interpretación de 
forma sencilla de los diferentes niveles que ocupan el cuadro neumático. 

 

 1: Entrada de aire al filtro (eliminación de posibles partículas), seguido tenemos 
un manómetro que nos permite regular la presión de entrada. 

 2: Primera rama de la trifurcación. La válvula debe encontrarse cerrada. (Su uso 
se centrará en el pilotaje de electroválvulas). 

 3: Válvula, regulador de presión, caudalímetro (medida en volumen), 
electroválvula (La cual se activará en el intervalo de tiempo previsto en el 
cuadro eléctrico donde se encuentra el temporizador). Por último llegada a las 
membranas donde servirá como difusor de limpieza de las mismas. 

 4: Válvula, electroválvula, regulador de presión (mayor precisión que el 
nombrado anteriormente), by pass (en nuestro caso el flujo de aire circulará a 
través de la válvula abierta); seguido del paso por un caudalímetro regulable. 
Antes de llegar a la membrana se registrará la medida de carga a través de un 
flujómetro. 

 5: Se produce la salida a través de la línea de aireación de membranas (retorno 
de membranas), caudalímetro de medición, medidor de presión 
(estrangulamiento) y válvula. 
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 6: En este caso el flujo circulará a través de un filtro de humedad, flujómetro y 
sonda medidora de oxígeno. 

 

Anexo 5.3.3.2. Puesta en marcha. 

 Paso 1: Encendido del cuadro neumático, mediante IGA (Interruptor General 
Automático). Dicho dispositivo alimentará al analizador de gases. En ese 
momento se deberán encender los distintos LED de los dispositivos del cuadro 
neumático. 

 Paso 2: Encendido del compresor. 
 Manómetro calderín: Se debe esperar hasta la situación de llenado 

(aproximadamente 8 Bar). 
 Abrir lentamente la salida del compresor con el regulador de presión hasta 

alcanzar 2 Bar. 
 Paso 3: Abrir el filtro. En este caso se seguirá la línea “4” (esquema apartado 

anterior). Abrir la primera válvula (al lado de la misma tenemos un presiómetro 
con el que regularemos la presión de flujo hasta alcanzar la presión de trabajo; 
que en este caso serán 10 KPa). Este apartado muestra un interés especial ya que 
las membranas no son capaces de soportar más de 15 KPa de presión. 

 Paso 4: Por último se abre la válvula del final de la línea del circuito de forma 
que el flujo llegará a las membranas y regulamos de nuevo el conjunto del 
cuadro. Esta acción ha de realizarse ya que al abrir el circuito al completo de 
producirá un descenso de la presión. 
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Anexo 5.3.4. Metodología de obtención de Aguas Sintéticas. 

A continuación se presentan los diferentes cálculos realizados para el cálculo de 
soluciones Aguas sintéticas así como los caudales y necesidades de Oxígeno. De la 
misma manera se incorporará un pequeño ejemplo al final del mismo apartado. 

  

 Peso molecular N: 53,45 g/mol 
 Peso atómico N: 14 moles 

 

 

           

 Concentración deseada: Entrada al reactor, licor mezcla. 
 g/L Sol: Concentración de NH4CL por litro (más cercana al máximo de 

solubilidad, para evitar precipitados y asegurar mayor concentración) 
 

 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE TRABAJO 

 

 Tasa de nitrificación sobreestimada (gN/m^2d)               g NH4- N 
 Concentración NH4- N en afluente (mg/L)                g NH4- N 

 

 
 

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE OXÍGENO 

Según la estequiometria de la reacción de nitrificación a nitrato, son necesarios 4,57g de 
Oxígeno por cada gramo de nitrógeno amoniacal a nitrificar. 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

El reactor RBSOM será alimentado por agua sintética elaborada por las personas 
responsables dentro del mismo grupo (GIA-UC). 

A continuación se presenta el cálculo de las soluciones necesarias para realizar la 
solución madre utilizada en RBSOM. 
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Anexo 5.3.5. Análisis de sólidos mediante una muestra de fango. 

Los sólidos disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de agua. 
Estos análisis son importantes como indicadores de la efectividad de procesos de 
tratamiento biológico y físico de aguas usadas. 

La determinación de sólidos totales en muestras de agua por desecación es un método 
muy utilizado, algunas de sus aplicaciones son: determinación de sólidos y sus 
fracciones fijas y volátiles en muestras sólidas y semisólidas. 

 

SÓLIDOS DETERMINACIÓN 

Sólidos Totales Se secan a 105º en estufa. La determinación de sólidos 
totales permite estimar la cantidad de materia disuelta y en 
suspensión que lleva una muestra de agua. 

Sólidos Sedimentables  El análisis de los sólidos sedimentables presentes en una 
muestra de agua indica la cantidad de sólidos que pueden 
sedimentarse a partir de un volumen dado de una muestra 
en un tiempo determinado. 

Sólidos en Suspensión  Los sólidos en suspensión se determinan por la diferencia 
de peso de un filtrado por el cual se hace pasar la muestra. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta práctica de laboratorio es la estimación de Sólidos Suspendidos (SS) 
y Sólidos Suspendidos Volátiles (SSv) de una muestra de fango. 

En este caso el volumen de la muestra utilizado será 25mL. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Tomar un filtro de análisis de sólidos y ponerlo en un crisol de porcelana. 
 El filtro con el crisol se pesará hasta conseguir un peso constante. (P1) 
 Agitar la muestra vigorosamente y filtrar un volumen conocido (V) de la misma, 

utilizando para ello un equipo de filtración, constituido por un matraz de 
recepción del líquido filtrado, un porta filtros para colocar el filtro y un embudo 
de filtración donde se adicionará la muestra. El filtro utilizado para este análisis 
se caracteriza por presentar dos superficies bien diferenciadas, una más rugosa 
que será la que se colocará hacia el lado superior. 

 Una vez filtrada la muestra se recogerá el filtro y se colocara en el crisol de 
porcelana. 
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 El filtro utilizado anteriormente será secado a 105ºC durante 6-12 horas 
(Proceso de evaporación). 

 Se deja enfriar en el desecador y se pesa, hasta conseguir peso constante 
(alrededor de 2 horas). (P2) 

 Por último la muestra será secada a 550ºC durante 1 hora (Proceso de 
calcinación). 

 De nuevo se deja enfriar hasta peso constante. (P3) 
 

RESULTADOS PARA UN EJEMPLO DETERMINADO: 

P1 (gr) P2 (gr) P3 (gr) 

22.5520 22.5860 22.5612 

 

𝑆𝑆 =
𝑃2−𝑃1

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
                               𝑆𝑆𝑣 =

𝑃3−𝑃1

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

SS (mg/L) 1360 

SSv (mg/L) 368 
 

 

Anexo 5.3.6. Media de N-NH4 mediante electrodo selectivo. 

Determinación del nitrógeno amoniacal mediante electrodo selectivo. Protocolo de 
medición y calibración. 

 

ELEMENTOS 

    Electrodo selectivo, modelo 95-12 de Thermo Orion. Aparato medidor Thermo Orion 
4 Star. 

 

SOLUCIONES NECESARIAS Y PATRONES DE CALIBRACIÓN 

 
 Solución madre de amonio de 1000 ppm N-NH3 
 Solución ajuste iónico (ISA) o NaOH 10N 

o Preparación NaOH 10N: 
 Se pesan 100gr de NaOH 
 Se disuelven en 100 ml de agua destilada; se deja enfriar y se enrasa a 250mL. 
 Solución de relleno interno de electrodo. 
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PROCEDIMIENTEO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN 

PATRÓN [PPM] VOL SOL 
MADRE 

VOL FINAL ML 

1 0.2 10 50 
2 1 50 50 
3 10 100 50 
4 20 1000 50 

 

   Una vez preparados los patrones se vierten en un vaso de precipitados y se coloca un 
imán en cada uno. La adición de ISA o NaOH se realizará justo antes de medir el patrón 
en el proceso de calibración o la muestra en el momento de su determinación. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
 Encender El aparato. 
 Para calibrar pulsar “calibrate” y aparece en la pantalla CAL-1. 
 Lavar el electrodo y colocar dentro del primer patrón (de menor a mayor 

concentración) 
 Encender el agitador magnético y añadir la solución ISA (1mL) o el NaOH 10N 

(1mL) al patrón. 
 Esperar a que el icono ISE deje de estar intermitente. 
 Presionar hasta que el primer dígito que se va a cambiar esté intermitente. 

Presionar las flechas para cambiar el valor del dígito intermitente y continuar 
cambiando los dígitos hasta que el medidor muestre el valor de concentración 
del patrón. Cuando el valor del patrón esté definido, presionamos hasta que el 
punto esté en el lugar concreto. 

 Presionar “Calibrate” para pasar el siguiente patrón de calibración más bajo y 

repetir los pasos 3, 4 y 5 probando desde el patrón de concentración más bajo al 
patrón de concentración más alto. 

 Una vez medido el último patrón presionar “measure”, “sabe/print” para guardar 

y finalizar la calibración. 
 Una vez finalizada la calibración aparecerá en la pantalla el valor de la pendiente 

del electrodo (calculada por el equipo). Ésta pendiente debe ser comprendida 
entre -54 y -60 mv para una temperatura de 20-25ºC. 

 El aparato pasa automáticamente al modo medición. 
 Apagar el agitador magnético, sacar el electrodo y lavarlo. 
 Medición de la muestra= Colocar el electrodo dentro de la muestra, encender el 

agitador magnético y añadir la solución ISA (1mL) o el NaOH 10N (1mL) a la 



Reactor de biopelícula soportada y oxigenada por membranas para depuración de aguas residuales: análisis experimental y 

modelización de la hidrodinámica y evaluación preliminar de la viabilidad de utilización como biofiltro. 

 

 

  Página 
45 

 
  

muestra y esperar a que la muestra se estabilice (cuando el icono ISE deje de 
parpadear) lavar el electrodo entre muestras. 

 Una vez acabadas las mediciones lavar el electrodo, introducirlo en la solución 
persevante de amonio y apagar el aparato. 

IMPORTANTE: apagar el agitador magnético antes de sacar el electrodo de 
patrones o muestras. 

 

Anexo 5.3.7. Medición y calibración de sonda de Oxígeno Hach. 

Anexo 5.3.7.1. Procedimiento de calibración de aire saturado de agua (100%): 

1. Conectar la sonda al medidor. Asegurar que la tuerca de bloqueo del cable está 
conectada firmemente al medidor. Se enciende el medidor. 

2. Enjuagar la tapa de la sonda con agua desionizada. 
3. Llenar un frasco de BOD con unos ¾ de agua (225 ml) aproximadamente. 
4. Colocar un tapón en el frasco y agitar vigorosamente durante aproximadamente 

30 segundos para saturar de agua el aire atrapado. 
5. Secar con cuidado la superficie del sensor de la sonda con un trapo no abrasivo. 
6. Quitar el tapón. Colocar la sonda en el frasco y espere aproximadamente 10 

minutos a que el contenido se equilibre a la temperatura ambiente. 
7. Pulsar Calibrate (Calibrar). 
8. Pulsar Medición. La pantalla mostrará "Estabilizando" y una barra de progreso 

de la estabilización de la sonda. Cuando la lectura se estabilice, aparecerá el 
valor del estándar. 

9. Pulsar Done (Terminado) para ver el resumen de calibración. 
10. Pulsar Memorizar para aceptar la calibración y volver al modo de medición. 

Anexo 5.3.7.2. Procedimiento de calibración de punto cero: 

1. Llenar con agua desionizada un frasco de DBO. 
2. Se añade al frasco 300 mg de sulfito sódico. 
3. Añadir 2 ml de solución de cloruro de cobalto al frasco. El cloruro de cobalto 

actúa como catalizador de la reacción. 
4. Colocar el tapón en el frasco y dele la vuelta varias veces para mezclar los 

productos químicos 
5. Quitar el tapón. Se coloca la sonda LBOD en el frasco y se inicia el agitador. 
6. Pulsar Medición. La pantalla mostrará "Estabilizando" y una barra de progreso 

de la estabilización de la sonda. Cuando la lectura se estabilice, aparecerá el 
valor del estándar. 

7. Pulsar Done (Terminado) para ver el resumen de calibración. 
8. Pulsar Memorizar para aceptar la calibración y volver al modo de medición. 
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9. Cuando el valor de saturación 0 aparezca en la pantalla, colocar la sonda en un 
frasco de BOD lleno de agua desionizada. Se enciende el agitador y se deja 
funcionar 10 minutos para eliminar el residuo de sulfitos de la sonda. 

10. Sacar la sonda del frasco y enjuáguela bien con agua desionizada. 

Anexo 5.3.7.3. Medición. 

1. Conectar la sonda al medidor. Asegurar que la tuerca de bloqueo del cable está 
conectada firmemente al medidor. Encienda el medidor. 

2. Enjuagar la sonda con agua desionizada. Secar con un trapo que no tenga pelusa. 
3. Se rellena de muestra el frasco de BOD. Asegurar de que no hay burbujas de 

aire. 
4. Poner la sonda en la muestra. Encender la paleta agitadora presionando el botón 

de la parte superior de la sonda. 
5. Pulsar Medición. En la pantalla aparecerá "Estabilizando" y se mostrará una 

barra de progreso que indica el ritmo de estabilización de la sonda en la muestra. 
Cuando la lectura se estabilice, aparecerá el icono de candado. Registrar el valor. 

6. Apagar la paleta agitadora. Quitar la sonda del frasco de Asegúrese de no 
enganchar la paleta agitadora en el labio interior del frasco. 

7. Colocar con cuidado el tapón en el frasco. Asegurar de que no hay burbujas de 
aire en el frasco. 

8. Repetir los pasos 2 a 7 para realizar mediciones adicionales. 
9. Cuando se realicen las mediciones, se guardará la sonda en un frasco de BOD 

parcialmente lleno (¼ mínimo) de agua. 

 

 
 


