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La investigación se enmarca en un proyecto público financiado por el MINCINN, ref. 
CTM2016-76910-R, sobre depuración y eliminación de contaminantes emergentes y un 
proyecto financiado por la empresa Red Control para la optimización energética de los MBR. 
En esta ponencia se resumen los resultados sobre la eficacia del tratamiento con 
electrocoagulación incorporada a un MBR, alimentado con agua residual sintética y agua 
residual real.  

Calidad del agua depurada

Necesidad de reutilización

Tratamiento apropiado

Aspectos 
significativos 
relacionados 
con la 
depuración



Agua

residual

Previo

Primario
Secundario

Vertido a “zonas menos sensibles”

En España no se ha declarado ninguna

Reducción 
nutrientes

Calidad del agua depurada: el tipo de 
tratamiento aplicado se deriva de la 
Directiva 91/271

Vertido a “zonas normales”

Población afectada unos 30,0 M hab.

Vertido a “zonas sensibles”

Población afectada unos 16,7 M hab.



Impacto ambiental del 
agua depurada

Sólidos en suspensión 

Turbidez (materia coloidal)

Nutrientes (N, P)

Matéria orgánica refractaria

Metales pesados

Microcontaminántes orgánicos

Sales disueltas

Microorganismos patógenos

Contaminantes 

en el agua 

tratada

Valores estimados en aguas tratadas

Población 

afectada 

(millones de 

habitantes)

Volumen 

anual 

depurado en 

2017(hm3)

Estimación de carga 

anual vertida 

(toneladas)

Zonas normales

Parámetro
Concentración 

(mg/L)

30,0 3.175 

DBO5 25 79.375

DQO 125 396.875

SS
35 (más de 10.000 

he)
111.125

Ptotal 5 (estimado) 15.875

Ntotal 25 (estimado) 79.375

Zonas sensibles

DBO5 25

16,7 1.760

44.000

DQO 125 220.000

SS

35 (más de 10.000 

he)60 (de 2.000 a 

10.000 h-e)

61.600

Ptotal

2 (10.000-100.000 

he)1 (>100.000 

h.e.)

2.640

Ntotal

15 (10.000-

100.000 he)

N total 10 

(>100.000 he)

21.120

124.000 t de DBO5

617.000 t de DQO
173.000 t de SS
18.500 t de Ptotal

100.000 t de Ntotal



Agua regenerada para reutilización 
(R.D. 1620/2007)

Alcanzar la calidad en 
función de usos

Parámetros 
microbiológicos

• Huevos de nematodos 
intestinales

• Escherichia coli

Parámetros físico-
químicos

• Sólidos en suspensión

• Turbidez

Otros parámetros 
para ciertos usos

• Legionella spp

• Taenia saginata y Taenia
solium

• Fósforo total 

• Nitrógeno total



0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Volumen tratado y reutilizado por 
comunidades en 2016 según INE (m3/día)

En 2016 el volumen de aguas residuales tratadas en 
España fue 4.700 hm3 y el volumen total de agua 
reutilizada 490 hm3 (INE)
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Tecnologías para la regeneración.
Tratamiento terciario convencional

Es la línea más extendida, 

alcanzándose buena calidad para 

el efluente:

< 10 mg/L para de SS

< 5 NTU de turbidez

< 10 UFC/100 mL E. Coli

Ausencia de huevos/10L de 

nematodos

Tratamiento 

físico-químico

Decantación 

lamelar

Filtración

Desinfección

UV

Floculación de coloides 

y compuestos de fósforo

Sedimentación de flóculos

Separación de sólidos

no sedimentables

1 – 10 μm

Eliminación de patógenos

Agua depurada



Tratamiento terciario avanzado 
(membranas)

Microfiltración 

Ultrafiltración

Agua depurada

Desinfección

UV

Proceso
SS

(mg/L)
Turbidez

(NTU)

E. Coli

(UFC/100 
mL)

Nematodos

(nº
huevos/10 L)

Microfiltración < 7 < 1 < 1.000 Ausencia

Ultrafiltración < 5 < 1 Ausencia Ausencia

Ósm. inversa 

Electrodiálisis

Agua depurada

Desinfección

UV

Proceso
SS

(mg/L)
Turbidez

(NTU)

E. Coli

(UFC/100 
mL)

Nematodos

(nº
huevos/10 L)

Ósmosis inversa 0 < 0,3 Ausencia Ausencia

Electrodiálisis < 5 < 2 < 10 Ausencia

Eliminación de sales disueltas



En la propuesta de Reglamento Europeo (COM(2018) 337 final) relativo a los requisitos 
mínimos para la reutilización del agua, los compuestos de interés emergente se consideran en 
el contexto del marco de gestión de riesgos (Anexo II de la propuesta). Así, uno de los requisitos 
a tener en cuenta en la evaluación de riesgos es cumplir las normas de calidad ambiental para 
sustancias prioritarias y otros contaminantes establecidas en la Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

La propuesta de Directiva (COM/2017/0753 final) del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) incluye 
como nuevos parámetros los productos de la desinfección clorato y clorito (0,25 mg /L) y ácidos 

haloacéticos (total 80 µg/L), compuestos perfluorados (0,1 μg/l para cada uno y de 0,5 μg/l 
para el total), los disruptores endocrinos ß-estradiol (0,001 µg/L), nonilfenol (0,3 µg/L) y 

bisfenol A (0,01 µg/L), y la microcistina (1.0 µg/L)

Nuevas restricciones: incorporación a la 
normativa de contaminantes de preocupación 
emergente



Posibles tratamientos de contaminantes 
prioritarios y emergentes presentes en aguas

La enorme variedad de contaminantes emergentes, su 
heterogeneidad y su distinto comportamiento y propiedades, 
implica que sean muy diversas las técnicas apropiadas para su 
reducción o eliminación

Características como peso molecular, estructura molecular, 
solubilidad, carga electrostática, polaridad, afinidad por el 
agua, biodegradabilidad y otras, pueden orientar sobre las 
técnicas más apropiadas para su tratamiento.

En general, para contaminantes orgánicos se debe procurar su 
biodegradación u oxidación química hasta compuestos no 
tóxicos, y para contaminantes inorgánicos y metales pesados su 
transformación a no tóxicos y su separación del medio acuoso



Secuencia lógica de tratamientos para la 
reducción de contaminantes emergentes 
presentes en las aguas residuales

Biodegradación 
aerobia (y 
anaerobia)

Separación 
mediante 

membranas

Tratamiento 
adicional del agua 

permeada 
(adsorción, 

oxidación avanzada)



Tratamiento integral de regeneración
Biorreactores de membrana, MBR

Biorreactor de membranas

Agua residual 

pretratada
Agua residual 

pretratada

Agua residual 

regenerada (< 5 mg/L)

Agua residual 

regenerada (<5 mg/L)

Lodos Lodos

Recirculación

Aire

Proceso de lodos activados

Agua residual 

pretratada Agua residual 

tratada (20-40 mg/L)

Lodos
Recirculación

Aire

Aire

Membrana externa Membrana sumergida



Tratamiento

Compuesto UASB MBR UASB+MBR (C) C+NF C+OI
Alacloro 93-96 71-98 96-98 85 - ≥99,8 94 - ≥99,8

Lindano 92-96 71-98 98-99 92 - ≥99,8 96 - ≥99,8

Heptacloro 97- ≥99,8 99 - ≥99,8 97- ≥99,8 ≥99,8 ≥99,8

Epóxido de heptacloro 97-98 99-99,5 99,5 - ≥99,8 ≥99,8 ≥99,8

a-endosulfán 94 - ≥99,8 98 - ≥99,8 99 - ≥99,8 99 - ≥99,8 99 - ≥99,8

b-endosulfán 81-97 78 - ≥99,8 93 - ≥99,8 99 - ≥99,8 99 - ≥99,8

Dieldrina 96-97 98-99 99 ≥99,8 ≥99,8

Endrina 83 - ≥99,8 97-98 95 - ≥99,8 ≥99,8 ≥99,8

Isodrina 93 - ≥99,8 99 - ≥99,8 99 - ≥99,8 ≥99,8 ≥99,8

o’-DDD 96 - ≥99,5 99 - ≥99,5 99 - ≥99,5 99 - ≥99,5 ≥99,5

p’-DDD 97-99 98 - ≥99,5 98 - ≥99,5 99 - ≥99,5 99 - ≥99,5

Trifluralina ≥99,5 ≥99,8 ≥99,5 ≥99,5

Linurón 14-72 12-94 53-87 56-98 55-99

Simazina 43-70 25-68 71-81 90-96 97-98

Atrazina 20-69 30-72 69-85 60-97 74-98

Terbutilazina 54-70 64-77 70-93 92-98 97-99

Ibuprofeno 38-83 98-99,5 99-99,7 ≥99,8 ≥99,8

Triclosán 94 - ≥99,8 99,5 - ≥99,8 99 - ≥99,8 ≥99,8 ≥99,8

Carbamazepina 38-49 39-52 50-70 73-85 91-96

Diclofenaco 15-50 41-69 77-79 92-99 96-99

Metilparabeno 93-99 99 - ≥99,5 99 - ≥99,5 ≥99,5 ≥99,5

Etilparabeno 88-98 99 - ≥99,5 99 ≥99,5 ≥99,5

Propilparabeno 87-98 99 97-99,5 ≥99,5 ≥99,5

Butilparabeno 85-99 99 - ≥99,5 99 ≥ 99,5 ≥99,5

Estrona 43-84 98-99,5 99-99,7 ≥99,8 ≥99,8

17-alfa-etinilestradiol 72-96 97-99 96-99 ≥99,8 ≥99,8

17-beta-estradiol 90-92 99 - ≥99,8 90 - ≥99,8 ≥99,8 ≥99,8

4-t-octilfenol 78-96 94- ≥99,0 98 - ≥99,0 96 - ≥99,0 98 - ≥99,0

4-n-octilfenol 95-99 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0 ≥99,0

Bisfenol A 54-71 86 - ≥99, 98-99 90 - ≥99,5 90 - ≥99,5

Ejemplos de procesos de reducción de contaminantes 
emergentes estudiados en el IUACA
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Aplicación de la electrocoagulación para la reducción 
de la materia orgánica y coloidal en MBR



Plantas piloto construidas

Detalle del ánodo de aluminio 
(anillo exterior) y del cátodo de 
acero (anillo interior)

Parámetros operación del MBR piloto

•TRH  14 horas

•Ciclos filtración/relajación de 7/3 minutos

•Flujo de permeado 6 Lm-2h-1

•Edad de lodo 30 días

•Oxígeno disuelto 4-7 mg/L

Parámetros de la electrocoagulación

• Densidad de corriente 0-15 A/m2

• Distancia entre electrodos 5 cm

• Tiempo de exposición 5 min. ON/10 min. OFF

Volumen 635 L
Membrana plana de polietersulfona

Volumen 18 L
Membrana fibra hueca 
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Conclusiones

Es necesario mejorar el tratamiento de las aguas 
residuales para minimizar su impacto ambiental

Se debería alcanzar una calidad próxima a la de las 
aguas naturales

La incorporación de membranas (MBR) separa 
microcontaminantes y microorganismos del agua, 

proporcionando una excelente calidad

La incorporación de la electrocoagulación permite 
separar fósforo y microcontaminantes refractarios, y 

disminuye el ensuciamiento de las membranas.
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