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P
ara Victorino Díez, pro-
fesor del área de inge-
niería química, del de-
partamento de biotecno-

logía y ciencia de los alimentos 
en la Universidad de Burgos, no 
es nuevo el trabajo que está lle-
vando a cabo con su equipo de 
investigación, formado por 12 
personas, que van desde grado 
doctor hasta estudiante. «Nin-
gún proyecto parte de cero», 
afirma mientras recuerda que 
fue en el año 2008 cuando empe-
zaron a trabajar con reactores de 
membrana, en lo que antes eran 
los Grupos de Investigación de 
Excelencia de Castilla y León. 

El objetivo es depurar aguas re-
siduales optimizando las condi-
ciones de operación de los bio-
rreactores de membrana. Éstos se 
caracterizan porque tienen una 
membrana de ultra filtración de  
un material muy delicado, y que 
sumergido en fango o lodo, se en-

sucia mucho. Por eso pretenden 
desarrollar una herramienta que 
permita controlar el ensuciamien-
to de esa membrana. El proyecto 
esta dirigido a cualquier agua re-
sidual que pueda ser tratada me-
diante procesos biológicos, es de-
cir, las aguas residuales con mate-
ria orgánica biodegradable, que 
son prácticamente la totalidad.  
«Algunas depuradoras de agua 
residuales urbanas están utilizan-
do biorreactores de membrana, 
sobre todo en la costa, y en luga-
res que hay déficit de agua. El tra-
tamiento mediante reactores de 
membrana permite la reutiliza-
ción del agua», afirma Díez. 

Especifica que sirve para el tra-
tamiento de aguas residuales in-
dustriales, siempre que tengan 
materia orgánica. Así, el trabajo 
tiene aplicación principalmente 
en las industrias alimentarias. 
Hasta ahora han estudiado el pro-
ceso completo, que está formado 

por el proceso biológico y de fil-
tración. «Al hacerlo a la vez nos 
imponía unas limitaciones, como 
no poder experimentar algunas 
condiciones» recalca Díez. Por 
eso quieren estudiar la etapa de 
filtración (la más delicada) por se-
parado y tenerla en un modulo 

muy automatizado que puedan 
utilizar en distintas condiciones y 
en cualquier instalación suscepti-
ble de acoplar al proceso biológi-
co la etapa de ultra filtración, co-
mo por ejemplo, en una depura-
dora de aguas residuales urbanas 
o en un matadero.  

Hasta el momento se partía de 
unas recomendaciones generales 
para la utilización de las membra-

nas, pero a la 
hora de darle 
una aplicación 
real las condi-
ciones de ope-
ración tienen 

muchas variables. Para mejorarlo 
se han propuesto  hacer experi-
mentos muy cortos y repetitivos 
unidos a unas buenas herramien-
tas de automatización, tratamiento 
y registro de datos. «Hablamos y 
vimos que la colaboración era po-
sible, casi necesaria», apunta Jose 
María Cámara, que aporta la parte 
electrónica e informática. Eso re-
quiere que haya algún elemento in-

teligente, que vaya 
gobernando los dis-
tintos dispositivos y 
válvulas y que reco-
pile la información 
del proceso. Victori-
no añade que ade-
mas de recopilar la 
información, la in-
terpreta y la proce-
sa, tomando deci-
siones de cara a 
mejorar la experi-
mentación.  

La captura de da-
tos antes era  off li-
ne y se obtenían los 
resultados  del pro-
ceso de la experi-
mentación al final. 
Ahora lo están ha-
ciendo online ‘in si-
tu’, con la intención 
de que en un futuro 
pueda hacerse de 
forma remota. 

La empresas in-
teresadas podrían 
ser los propios fa-
bricante de mem-
brana. «Ahora mis-
mo se están hacien-
do ensayos con 
agua ultra pura», 
asegura Diez. Por 
eso proponen dar 
las características 
de la membrana en 
condiciones de fun-
cionamiento reales 
y dar esos resulta-
dos en un periodo 
de tiempo razona-
blemente corto.  

Puede interesar 
también al propio 
usuario de la tecno-
logía, es decir, a la 
industria que ya ha 
implementado un 

reactor de estas características y 
puede optimizar sus condiciones 
de operación. 

La idea del proyecto, que fue 
uno de los ganadores de la pasada 
edición de los premios Prueba 
Concepto, tiene previsto estar en el 
mercado en el mes de octubre.
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Cómo mejorar la 
depuración de 
aguas residuales  
Una herramienta permitirá controlar la 
suciedad por lodo o fango de la membrana de 
ultra filtración, optimizando las condiciones 
de operación. Por V. Cimadevilla

El tratamiento 
mediante reactores de 
membrana permite la 
reutilización del agua 

El prototipo que realiza el proceso  biológico y de filtración conjunto. / SANTI OTERO

El equipo de in-
vestigación suje-
tando un esque-
ma del proyecto. 
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