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La depuración de aguas residuales con 
sistemas MBR, aunque novedosos, se 
están implantando muy rápidamente en 
las EDAR, siendo ya habituales entre 
otros procesos de depuración más con-
vencionales. Pese a esta realidad, en 
muchos aspectos sigue siendo aún una 
técnica poco conocida, tanto en el com-
portamiento de las propias membranas, 
como de los parámetros óptimos ope-
racionales. A este respecto, Esamur 
ha promovido un estudio integral del 
sistema MBR existente en la EDAR 
de Calasparra bajo varios aspectos, 
entre los que resulta muy interesante y 
llamativo el estudio de las membranas 
mediante el uso de técnicas de micros-
copía electrónica, presentándose en 
este trabajo los resultados obtenidos.
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Resumen

Microbiological and structural con-
trol of ultrafiltration membranes in a 
MBR system by electronic microscopy
MBR technologies have been widely 
applied to treat waste waters during the 
last years, instead of using conventio-
nal processes. Despite that, there are 
some unknown aspects in waste water 
treatments using MBR technology, 
which involve membranes themsel-
ves and operational control as well. 
Esamur has developed a complete stu-
dy about Calasparra WWTP (Murcia, 
Spain), including membrane observa-
tions using electronic microscopy. The 
next article shows the results obtained 
using this technique.
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Control microbiológico 
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MBR mediante microscopía 
electrónica
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1. Introducción
a EDAR de Calasparra, en 
Murcia (Figura 1), está 
compuesta por dos líneas de 

tratamiento biológico paralelas, que 
comparten las etapas de pretrata-
miento, desarenado y desengrasado 
y decantación primaria. Una de estas 
líneas dispone de un sistema de ul-
trafiltración avanzado mediante tec-
nología de biorreactores de membrana 
(MBR). Por su parte, el tratamiento 
previo al sistema MBR consta de 
rejas automáticas, tamices autolim-
piantes, dos líneas de desarenado y 
desengrasado, dos decantadores pri-
marios y, por último, un tamizado de 
0,8 mm de luz de paso como protec-
ción y seguridad del sistema de ul-
trafiltración.El MBR instalado en la 
EDAR de Calasparra fue diseñado 

L
para un caudal de 2.000 m3/día y 
dispone de un sistema de ultrafiltra-
ción con configuración externa al 
reactor biológico, compuesto por un 
tren de cuatro casettes de membrana 
con un total de 192 módulos insta-
lados.

En la tecnología MBR, aplicada 
a la depuración de aguas residuales, 
se sustituye el decantador secunda-
rio por una barrera física, las mem-
branas. Este cambio permite una 
emancipación del proceso respecto 
a factores que afectan, de forma di-
recta o indirecta, a la decantabilidad 
de los fangos activos, pero, como 
consecuencia, también se van a mo-
dificar los mecanismos de elimina-
ción de la materia activa, al evitar el 
escape de bacterias libres y otros 
compuestos disueltos o suspendidos, 
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que una simple decantación no es 
capaz de retener de forma total, con 
el consecuente ‘efecto acumulación’ 
que no se da en un tratamiento con-
vencional.

Como ya se ha comentado, la 
configuración elegida en la instala-
ción de las membranas de ultrafil-
tración es externa, por lo que la 
membrana se coloca en un tanque 
independiente a los reactores, con 
una aireación de limpieza que me-
jora y facilita la difusión del fango 
entre los capilares de membrana y 
una recirculación que mantiene la 
concentración del licor mezcla en el 
tanque entre un 15% y un 20% su-
perior a la concentración de SSLM 
en los reactores.

La membrana instalada en el tra-
tamiento avanzado de la EDAR de 
Calasparra es la ZeeWeed 500D de 
Zenon, en 4 casettes de 48 módulos 
cada uno (Figura 2). Cada uno de 
estos módulos está compuesto por 
fibras huecas con una longitud de 2 
m y un diámetro externo de 1,9 mm, 
y cada módulo dispone de una su-
perficie de 31,6 m2 de membrana de 
polímero PVDF (polivinilidenfluo-
ruro), con un tamaño de poro de 0,04 
µm. La naturaleza de este polímero 
es hidrofílico no iónico y la filtración 
del efluente depurado se realiza des-
de fuera hacia dentro de la fibra hue-
ca o membrana.

2. Material y métodos

2.1. Microscopio electrónico
Las observaciones de las mem-

branas se realizaron en un micros-
copio electrónico de barrido Hitachi 
modelo S-4100, con cañón de emi-
sión de campo, detector BSE Autra-
ta, sistema de captación de imágenes 
EMIP 3.0 y sistema de microanálisis 
Rontec, siendo operado íntegramen-
te por personal de Red Control.

2.2. Membranas
Las membranas a observar fueron 

de tres tipos:
– Membranas nuevas, sin uso.
– Membranas usadas sin regenerar.
– Membranas usadas y regeneradas.

Las membranas usadas (sin rege-
nerar y regeneradas) fueron conser-
vadas en glutaraldehído hasta su 

preparación. Posteriormente, fueron 
deshidratadas mediante baños en 
alcohol creciente. Después, con la 
ayuda de una lupa binocular, se ob-
tuvieron las porciones para ser ob-
servadas en el microscopio electró-
nico, las cuales fueron montadas 
sobre las pletinas de observación, 
adecuadamente identificadas. Las 
muestras colocadas sobre dichas ple-
tinas fueron secadas por el método 
del punto crítico, tras lo cual, fueron 
metalizadas con oro.

3. Planteamiento del estudio
El estudio mediante microscopía 

electrónica se enmarca dentro de un 
estudio más amplio promovido y 
financiado por Esamur y enfocado a 
optimizar el funcionamiento de los 
sistemas MBR, reduciendo el con-
sumo energético y alargando la vida 
útil de las membranas. De especial 
interés dentro de este estudio están 
los denominados polímeros extrace-
lulares (EPS por sus siglas en inglés 
Extracellular Polymeric Substances) 
en los fenómenos de ensuciamiento 
irreversible de las membranas, así 
como la presencia intramembrana de 
grupos bacterianos que podrían ser 
responsables de la aparición de los 
mismos. La observación de dichas 
membranas se planteó para obtener 
información acerca de las membra-
nas de ultrafiltración de la EDAR de 
Calasparra, bajo tres puntos de vista:
– Estructura de las membranas.
–  Estado de las membranas tras su 

uso y regeneración.
–  Contaminación microbiana del in-

terior de las membranas.
En lo que se refiere a la observa-

ción de la estructura de las membra-

Figura 1. Vista de la EDAR de Calasparra (Murcia).

Figura 2. Vista de las membranas.

Figura 3. Microscopio electrónico Hitachi S-4100.
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nas, se quería conocer con exactitud 
cómo están realmente conformadas 
dichas membranas, para así poder 
entender mejor su funcionamiento y 
hacer más comprensible las causas 
que pueden ocasionar su deterioro. 
Esto es especialmente evidente para 
el caso del ensuciamiento irreversi-
ble por EPS, dado que se puede ver 
mejor cómo afectan a los microporos 
que conforman la membrana exterior 
o cómo provocan el apelmazamien-
to de las microfibrillas internas.

Respecto al estudio de los cam-
bios producidos en las membranas 
antes y después de los procesos de 
regeneración química de las mismas, 
se pretendía observar si estas sufrían 
algún tipo de daño estructural que 
pudiera afectar a su integridad o a su 
funcionamiento. Por último, se bus-
có de forma especial la presencia de 
bacterias dentro de las membranas, 
para saber si estas pueden penetrar 
en su interior o si son correctamente 
eliminadas tras las limpiezas.

4. Resultados obtenidos
Las membranas de ultrafiltración 

ZeeWeed 500D de Zenon instaladas 
en la EDAR de Calasparra están for-
madas por unos microtubos de haces 
de microfibrillas trenzados envueltos 
por una membrana sintética. En el 
centro está el canal por el que se ex-
trae el efluente filtrado, el cual pe-

bar que su consistencia es esponjosa, 
surcada por infinidad de pequeños 
conductos que permiten el paso de 
líquidos a su través. En las Figuras 
13 y 14 se puede observar la super-
ficie muy aumentada de la membra-
na exterior, viéndose claramente su 
consistencia esponjosa.

4.2. Estado  
de las membranas 
tras su uso y regeneración

Tras la observación de una fibra 
nueva, se procedió a observar la es-
tructura de una fibra usada (fijada 
inmediatamente tras haber sido usa-
da durante varios meses) y otra tras 
su regeneración por vía química. La 
fibra usada fue fijada en glutaralde-
hído inmediatamente después de su 
extracción del reactor biológico de 
la EDAR de Calasparra, tras haber 
estado en uso continuado durante 
varios meses, con el fin de observar 
si había algún tipo de colonización 
de microfauna sobre el exterior de 
la membrana o si había algún tipo de 
incrustación que pudiese afectar a su 
permeabilidad.

Tal y como se puede ver en las 
Figuras 15 y 16, la presencia de le-
vaduras en la superficie externa de 
las membranas es evidente. Así mis-
mo, también eran abundantes las 
incrustaciones en el exterior de las 
mismas, sin que sea posible deter-
minar su composición por medio de 
las Fitografías con el microscopio 
electrónico (Figuras 17, 18, 19 y 
20). Así mismo, en el interior, tam-
bién se pueden apreciar incrustacio-
nes entre las propias microfibrillas, 
tal y como se observa en las Figuras 
21 y 22.

No obstante, después de la rege-
neración química de la membrana 
mediante baños químicos con ácido 
cítrico (C6H8O7), usado para elimi-
nar incrustaciones inorgánicas, e 
hipoclorito sódico (ClNa), utilizado 
para eliminar las incrustaciones or-
gánicas, se aprecia como la superfi-
cie exterior de las membranas ha 
quedado limpia y libre de incrusta-
ciones (Figuras 23 y 24). Así mis-
mo, no se observa daño alguno sobre 

netra hasta el mismo desde el exte-
rior (Figura 4).

4.1. Estructura  
de las membranas

En el primer lugar se pretendía 
observar la estructura de las mem-
branas, empezando por fijar y obser-
var una membrana nueva, o sea sin 
haber sido utilizada. Mediante las 
fotografías obtenidas se pueden 
apreciar claramente las diferentes 
partes que las conforman, distin-
guiéndose el conducto interior, las 
microfibrillas trenzadas y la mem-
brana externa, tal y como se puede 
apreciar en las Figura 5, 6, 7 y 8.

Las microfibrillas están organiza-
das como un trenzado alterno que se 
mantiene por un polímero (Figura 
9). Estas, como se aprecia en la Fi-
gura 5, configuran un conducto en 
el centro por donde sale el agua, 
mientras que por su cara externa es-
tán en contacto directo con la mem-
brana exterior que las envuelve, 
dejando una evidente impresión en 
su cara interna (Figura 10). Aumen-
tando las observaciones de los sur-
cos de la cara interna de la membra-
na, se aprecian claramente los mi-
croporos que la atraviesan (Figuras 
11 y 12).

En lo que respecta a la membrana 
exterior, realizando observaciones a 
grandes aumentos, se pudo compro-

Figura 4. Dibujo esquemático de las membranas ZeeWeed 500D.
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Figura 5. Corte transversal de la membrana, 
dónde se aprecia el conducto central, la membrana 
exterior y los haces de microfibrillas.

Figura 6. Corte longitudinal, en el que se distingue 
el trenzado de las microfibrillas.

Figura 7. Haces de microfibrillas en contacto
con la membrana exterior.

Figura 8. Membrana exterior. Figura 9. Detalle del polímero que mantiene 
la estructura de las microfibrillas.

Figura 10. Impresión dejada por las microfibrillas 
en la cara interna de la membrana exterior.

Figura 11. Detalle de los surcos de la cara 
interna de la membrana ampliados.

Figura 12. Surcos muy ampliados, mostrando 
los microporos.

Figura 13. Detalle de la superficie externa
de la membrana.

Figura 15. Levaduras sobre la membrana exterior.Figura 14. Zona interna de la membrana. Figura 16. Levaduras en el exterior de la membrana.

Figura 18. Incrustaciones y levaduras.Figura 17. Incrustaciones en el exterior
de la membrana.

Figura 19. Detalle de la fijación de un pedúnculo 
de levadura sobre la membrana.
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Figura 20. Detalle de esporangio de levadura. Figura 21. Interior de la membrana sucio, tras 
su uso.

Figura 22. Restos e incrustaciones entre
las microfibrillas.

Figura 23. Membrana exterior tras
la regeneración química.

Figura 24. Detalle de la membrana tras
la regeneración.

Figura 25. Interior de la membrana tras
el proceso de regeneración química.

Figura 26. Detalle de la microfibrillas tras
la regeneración.

Figura 27. Bacterias fijadas sobre
las microfibrillas, en el interior de la membrana.

Figura 28. Detalle de las bacterias presentes
en el interior de la membrana.

Figura 30. Bacterias filamentosas.Figura 29. Bacterias filamentosas en el interior 
de la membrana.

Figura 31. Bacteria tipo GALO junto a un grupo 
de cocos, en el interior de la membrana.

Figura 33. Filamentos formados por células 
bacilares con crecimiento epifítico.

Figura 32. Formación de bacterias del tipo 
GALO sobre las microfibrillas.

Figura 34. Detalle de bacilos entre otros tipos
de bacterias.
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la membrana tras los baños quími-
cos, ni hay señales de las incrusta-
ciones eliminadas. El interior de la 
membrana tampoco se ve afectado 
en lo estructural tras el proceso de 
regeneración química, no aprecián-
dose ningún daño sobre las microfi-
brillas (Figuras 25 y 26).

4.3. Contaminación 
microbiana del interior 
de las membranas

Otro punto que se quiso observar 
con detenimiento es la posible intru-
sión microbiana al interior de las 
membranas de ultrafiltración, cuyos 
poros son inferiores a 0,1 µm. En 
principio, las bacterias tienen un ta-
maño mínimo de 0,2 µm, por lo que 
no parecía probable su existencia en 
el interior de las membranas de ul-
trafiltración. No obstante, éstas han 
sido encontradas de forma profusa 
(Figuras 27 y 28), llegando incluso 
a desarrollar filamentos en el interior 
(Figuras 29 y 30).

Estas bacterias son de grupos di-
ferentes, habiendo tanto bacterias 
aisladas, como bacterias filamento-
sas de diferentes géneros. Así, se 
pueden encontrar de forma abundan-
te a bacterias del tipo GALO, tal y 
como se observa en las Figuras 31 
y 32. También son abundantes los 
filamentos de bacilos, incluso con 
crecimiento epifítico asociado (Fi-
guras 33 y 34). En general, la pre-
sencia de bacterias de tipo filamen-
toso es abundante en el interior de 
las membranas, pertenecientes a di-
versos géneros y grupos morfológi-
cos (Figuras 35, 36, 37 y 38).

En lo que respecta a incrustacio-
nes y deposiciones, estas fueron ob-
servadas en todas las membranas 
tras su uso tanto en el exterior de las 
membranas (Figura 17), como en su 
interior (Figuras 39, 40, 41 y 42). 
Dichas incrustaciones son debidas al 
uso de las membranas, siendo posi-
ble que se trate de EPS generados 
por la fauna microbiana. En todos 
los casos observados, dichas incrus-
taciones y deposiciones se elimina-
ron tras los procesos de regeneración 
química de las membranas.

Figura 35. Abundantes bacterias filamentosas 
de diferentes tipos.

Figura 36. Bacteria filamentosa.

Figura 37. Detalle de bacteria filamentosa. Figura 38. Detalle de bacteria filamentosa.

Figura 39. Incrustaciones. Figura 40. Bacterias sobre las deposiciones.

Figura 41. Incrustaciones sobre las microfibrillas 
internas, con bacterias en su superficie.

Figura 42. Deposiciones de aspecto gelatinoso 
en el interior de las membranas.

Hay que señalar que, pese a las 
incrustaciones detectadas en las 
membranas durante su uso, así como 
la presencia de bacterias en el inte-
rior de las mismas, la calidad del 
efluente de la EDAR de Calasparra 
ha sido siempre excelente, cum-

pliéndose en todos los casos los lí-
mites marcados por la legislación 
(Tabla 1). Así mismo, en lo que se 
refiere a los parámetros microbioló-
gicos, el vertido siempre ha cumpli-
do con los límites de vertido para el 
valor de E. coli.

_TA329_AT_control.indd   55 23/05/11   16:16



A R T Í C U L O S   T É C N I C O S

32
9 

/ 
M

AY
O

 /
 2

01
1

TECNOLOGÍA DEL AGUA

56

5. Conclusiones
La observación mediante micros-

copía electrónica de los sistemas de 
membranas aplicadas a los procesos 
de depuración ha resultado ser una 
herramienta muy útil y con grandes 
posibilidades.

Así, esta técnica resulta muy ilus-
trativa para apreciar el daño estruc-
tural a dichas membranas tras su uso 
continuado y, especialmente, para 
apreciar su estado tras los repetidos 
tratamientos químicos de regenera-
ción de las mismas. En este aspecto, 
pese a que inmediatamente después 
del uso se pueden observar incrus-
taciones en el exterior de las mem-
branas y proliferación de diversos 
microorganismos (por ejemplo leva-
duras), no se ha apreciado un daño 
evidente sobre las mismas tras los 
procesos de regeneración, aun tra-
tándose de membranas que cuentan 
en la actualidad con más de cinco 
años de uso ininterrumpido. Así, tan-
to la estructura externa, como la in-
terna, muestra un aspecto similar 
antes y después del uso continuado.

Más interesante, si cabe, es el 
control realizado a nivel microbio-
lógico, observándose tanto el creci-
miento de microorganismos y hon-
gos en el exterior de las membranas, 
como a la colonización e implanta-
ción de bacterias (libres o de tipo 
filamentoso) en el interior de las 

mismas y que podrían ser activos 
protagonistas en la formación del 
biofouling que puede provocar el 
ensuciamiento irreversible de las 
membranas. Así mismo debe desta-
carse que, mediante la observación 
del interior de las membranas por 
técnicas de microscopía electrónica, 
se ha podido ver la presencia de for-
ma abundante de bacterias de todo 
tipo, tanto solitarias, como de tipo 
fi lamentoso en el interior de las mis-
mas, incluso tratándose de membra-
nas de ultrafi ltración. No obstante, 
dichas bacterias son eliminadas tras 
los procesos de regeneración quími-
ca, no quedando restos de las mis-
mas tras las limpiezas.

La técnica de la observación me-
diante microscopía electrónica ha 
permitido, además, observar las in-
crustaciones y deposiciones apare-
cidas en el exterior e interior de las 
membranas, verifi cándose su des-
aparición tras los procesos de lim-

pieza química de las mismas. Pese a 
la presencia observada con el mi-
croscopio electrónico de bacterias y 
hongos en el interior de las membra-
nas, en todos los casos, la calidad del 
efl uente tratado siempre ha sido ex-
celente. Por último, se desconoce 
exactamente la causa de la presencia 
de bacterias y hongos en el interior 
de las membranas, pudiendo deber-
se, tanto a que estos microorganis-
mos atraviesen la membrana, como 
a que entren junto con el agua em-
pleada en los procesos de retrolava-
do del sistema.
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Tabla 1

Fecha SST
mg/l

DBO5
mg O2/l

DQO
mg O2/l

Nt
mg N/l

NH4
mg N/l

NO3
mg N/l

Pt
mg P/l

Enero 1 10 20 5,01 0,45 1,60 1,63
Febrero 1 10 18 7,57 0,62 3,25 2,08
Marzo 1 11 21 6,63 1,97 1,22 1,26
Abril 1 11 21 6,88 0,69 3,82 2,75
Mayo 1 10 24 7,58 4,10 1,55 1,36
Junio 1 10 24 6,47 0,74 3,16 2,37
Julio 1 9 21 6,58 1,64 2,03 2,30
Agosto 1 10 26 6,91 2,67 1,71 0,95
Septiembre 1 11 23 5,49 1,62 1,32 3,44
Octubre 1 10 22 5,39 0,23 3,94 1,80
Noviembre 1 9 25 4,95 0,47 2,24 7,34
Diciembre 1 10 22 5,90 0,55 3,47 2,83

Tabla 1. Parámetros fi sicoquímicos del efl uente (valores medios mensuales durante el año 2010).

La miscroscopía 
electrónica es una 
buena técnica para 

apreciar el daño 
en las membranas
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