
RESUMEN
La recarga de acuíferos con agua residual regene-

rada es una herramienta útil en los países mediterráne-
os. La recarga de acuíferos ha sido empleada para pro-
teger las aguas dulces en los acuíferos costeros de la
intrusión marina ó en proyectos de reuso potable indi-
recto. Los métodos de recarga de acuíferos y los crite-
rios últimos del reuso del agua implican diferentes
requerimientos de tratamiento del agua regenerada. La
información analítica procedente de plantas de regene-
ración de aguas mediante filtración granular ó sistemas
integrados de membranas (microfiltración y osmosis
inversa) presentan un amplio intervalo de calidad del
agua regenerada en función del tipo de recarga. Se ha
evaluado en cada tratamiento la reducción de compo-
nentes inorgánicos y orgánicos disueltos, partículas y
microorganismos patógenos.

Palabras clave: Recarga de acuífero; sistema
integrado de membranas; filtración granular; microfil-
tración; osmosis inversa; reuso potable indirecto.

ABSTRACT
Groundwater recharge with reclaimed municipal

wastewater is a useful tool in Mediterranean countries.
Groundwater recharge has been used to protect under-
ground freshwater in coastal aquifers against salwater
intrusion from the sea or in indirect potable reuse proj-
ect. Methods of groundwater recharge and ultimate
water reuse quality criteria involves different reclaimed
water treatment requirements. Analytical information
from water reuse plants with granular filtration systems

or integrated membrane systems (microfiltration and
reverse osmosis) presents a large range of reclaimed
water quality in function of type of recharge. Dissolved
inorganic and organic constituents, particulates and
pathogenic microorganims removal has been evaluated
in each treatment.

Key words: Groundwater recharge; integrated
membrane system; granular filtration; microfiltration;
reverse osmosis; indirect potable water reuse.

INTRODUCCION
La reutilización de aguas residuales de origen urba-

no, sometidas a un tratamiento de depuración en las
Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR)
y posteriormente a una reducción de sólidos en sus-
pensión y desinfección mediante tratamiento terciario,
constituye un recurso hidráulico no convencional per-
fectamente aplicable y ensayado para el riego de super-
ficies con requerimientos especiales, tales como terre-
nos agrícolas, invernaderos, campos de golf, parques y
jardines, así como aplicable a otros usos (limpieza, vehi-
culado de materia, etc.) no directamente relacionados
con el consumo humano, y de especial interés para ase-
gurar el suministro en estaciones climáticas secas, o en
períodos prolongados de escasa pluviometría y particu-
larmente en climas semiáridos (Asano y Mujeriego,
1994).

La recarga de acuíferos por infiltración/percolación
o bien por inyección directa para su posterior extracción
y tratamiento como agua de consumo humano ó como
control de la intrusión de aguas saladas, fija los criterios
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de calidad más rigurosos para las aguas regeneradas
(Asano et al, 1992; Crook et al, 1990). La presencia de
microcontaminantes orgánicos emergentes plantea a
su vez una constante revisión de los criterios de calidad
del agua regenerada para la recarga de acuíferos y de
los tratamientos más adecuados para su control.(Tsu-
chihashi et al, 2002).

LINEAS DE TRATAMIENTO
Una vez concretados los datos de partida relacio-

nados directamente con la calidad del efluente secun-
dario, identificación de los usos del agua regenerada y
los criterios de calidad aplicables a cada reuso se está
en condiciones de plantear las tecnologías de trata-
miento a emplear. De acuerdo con el tipo de cumpli-
miento de los criterios de calidad (USEPA, 1992) los
podemos agrupar en:

• Procesos de eliminación de sólidos en suspen-
sión, reducción de la carga bacteriana, elimina-
ción de quistes de protozoos, huevos de helmin-
tos parásitos y virus. En este grupo tenemos dife-
rentes procesos de filtración sobre minerales fil-
trantes, microfiltración, ultrafiltración y sedimen-
tación. Estos procesos pueden acompañarse de
ayuda a la clarificación con coagulantes y flocu-
lantes.

• Procesos de desinfección por agentes físicos y/o
químicos. La reducción importante de la carga
bacteriana (coliformes totales, coliformes fecales,
estreptococos fecales, E. Coli, etc) se realiza apli-
cando agentes desinfectantes químicos como
cloro, hipoclorito, dióxido de cloro, ozono, ácido
peracético, etc. y físicos como la radiación ultra-
violeta.

• Procesos de desalación, que reducen el contenido
de sales disueltas, microcontaminantes inorgáni-
cos y orgánicos. Así se aplican los procesos de
separación por membrana: ósmosis inversa,
nanofiltración y electrodiálisis reversible.

• Procesos de adsorción, que reducen el contenido
de compuestos orgánicos en general y de micro-
contaminantes orgánicos específicos.

Según el estado del arte actual, los esquemas de
tratamiento para alcanzar los diferentes criterios de
calidad comprenden diferentes combinaciones de los
procesos mencionados. En general, se suelen plantear
dos esquemas de tratamiento considerando necesaria o
no la reducción de salinidad, microcontaminantes orgá-
nicos y patógenos :

• Tratamiento de clarificación del efluente secunda-
rio mediante filtración granular, desinfección por
radiación ultravioleta y desinfección química
final.

• Tratamiento de clarificación del efluente secunda-
rio mediante microfiltración ó ultrafiltración y
posterior desalación por ósmosis inversa, nanofil-
tración ó electrodiálisis reversible.

FILTRACION
Los sólidos en suspensión y la materia coloidal,

representan uno de los parámetros más conflictivos de
un agua regenerada en cuanto a su reutilización. Tam-
bién son un factor crítico limitante para la aplicación de
otras tecnologías a las que puede verse sometida el
agua regenerada. Este hecho confiere a los procesos de
filtración una posición central y preeminente en la rege-
neración de aguas residuales (Michel, 1998). La pre-
sencia de sólidos en suspensión y materia coloidal
interfieren con la mayoría de sistemas y/o aplicaciones
de reutilización (bloquea boquillas de aspersión, se
deposita en las conducciones, interfiere con la mayoría
de procesos industriales, no es tolerada por sistemas de
separación de membranas de desalación y lleva asocia-
da generalmente una importante flora contaminante
microbiana). La presencia de sólidos interfiere también,
y a dos niveles distintos, con la desinfección del agua
regenerada. Por un lado, incrementa las dosis de reac-
tivos o la irradiación necesaria para una eficaz desin-
fección y, por otro lado, puede reducir la eficacia y el
resultado final de la desinfección por cuanto algunos de
los microorganismos asociados a sólidos o a partículas
pueden estar completamente protegidos de la actua-
ción del agente desinfectante (tanto químico como físi-
co).

Los primeros sistemas de filtración emplearon el
paso del agua por gravedad o por bombeo por colum-
nas conteniendo un lecho mineral monocapa. Para
obtener un efluente de alta calidad, sin tener que recu-
rrir a alturas de lecho exageradas, es necesario utilizar
un medio filtrante de talla efectiva en el rango de 0,45
mm. El material filtrante, a pesar de actuar inicialmente
en profundidad, al colmatarse la zona más directamen-
te en contacto con el agua, actúa, de hecho, a partir de
ese momento como un filtro de superficie, generando
una rápida pérdida de carga, que imposibilita el paso
de más agua a través del filtro y limitando la duración
del ciclo de filtración. Para paliar este fenómeno y
devolver el filtro a su estado original, el filtro debe ser
contralavado. Por contralavado se entiende el paso de
agua o de una mezcla aire/agua, a través del filtro en
sentido contrario al de servicio, con el fin de fluidificar
(esponjar) el material filtrante y de desplazar la turbie-
dad y los sólidos acumulados en el filtro.

Cuando el tamaño de las partículas a separar del
agua es demasiado pequeño, o incluso cuando parte de
la contaminación a eliminar se encuentra en forma
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coloidal o soluble, es preciso el tratamiento previo del
agua con un agente coagulante. El coagulante modifi-
ca las características físicoquímicas de la materia a
separar, creando entidades físicas de tamaño mayor
(coágulos), capaces de ser agregadas a su vez por
medio de la floculación en estructuras todavía mayores,
lo suficientemente grandes para ser retenidas por el
material filtrante.

Sistemas de filtración multicapa en serie

Los sistemas de filtración de doble capa y multica-
pa fueron desarrollados para resolver los importantes
problemas que se observaban en el funcionamiento de
filtros monocapa, en un intento de mantener en la
superficie del filtro un material de mayor talla efectiva y
de conseguir que un menor porcentaje de sólidos en
suspensión llegara hasta el material filtrante de talla
efectiva inferior, donde el filtro efectúa su capacidad de
afino del filtrado.

La filtración multicapa consiste en la filtración del
agua a través de varios estratos filtrantes superpuestos,
también de tipo mineral, y generalmente se realiza en
tanques presurizados. Varios lechos de material filtran-
te, de mayor a menor tamaño de poro efectivo, resultan
en un comportamiento real de funcionamiento en pro-
fundidad del filtro, que sólo llega a colmatarse cuando
cada uno de los diferentes lechos, considerados de
forma aislada, se haya colmatado. Como consecuencia,
se constata que la duración del ciclo de filtración es
mucho mayor y que la pérdida de presión creada por el
filtro evoluciona de forma mucho más lenta, por lo que
puede tratarse una mayor cantidad de agua entre con-
tralavados. En combinación con una coagulación y una
floculación adecuadas, la filtración multicapa sea posi-
blemente la tecnología de filtración por material mine-
ral que mejores calidades de filtrado produce.

El uso de filtros multicapa en serie permite la
obtención de ciclos de filtración optimizados siendo una
solución razonable para la filtración de efluentes secun-
darios a bajos caudales ( Vigneswaran, 1991). La tabla
1 presenta valores típicos obtenidos en sistema de fil-
tración multicapa en serie a velocidades de 10 a 12
m3/m2.h y empleo de coagulante y floculante en línea.

Filtros de lecho pulsante Hydroclear®

Los sistemas de filtración de lecho pulsante de
mínima altura de lecho (28 cm) Hydroclear® fueron
desarrollados específicamente para la filtración de
efluentes secundarios. De hecho, todos los demás des-
arrollos anteriores a la aparición de este diseño para la
filtración de aguas residuales han consistido siempre en
la adaptación de sistemas de filtración de aguas pota-
bles a aplicaciones de mayor carga de sólidos. Los fil-
tros Hydroclear® resuelven los problemas inherentes a
sistemas de filtración monocapa y multicapa, poten-
ciando una separación sólo en la zona superior del
lecho filtrante gracias al empleo de sistemas mecánicos
de regeneración de superficie y de pulsación. Es decir, el
concepto de esta filtración no pretende conseguir una
filtración en profundidad, sino que se concentra en
regenerar la superficie filtrante para así conseguir alar-
gar el ciclo de filtración.

El sistema de regeneración de superficie consiste
en un juego de difusores tubulares de aire emplazados
sobre el medio filtrante que crean corrientes hidráulicas
que provocan que la mayor parte de los sólidos perma-
nezcan en suspensión en el volumen de líquido sobre
dicho material. De esta forma, se evitan la deposición
de estos sólidos sobre el material filtrante y la colmata-
ción de dicha superficie y se consigue prolongar los
ciclos de filtración. Debido al gradiente de velocidad
dirigido perpendicularmente sobre la superficie filtran-
te, al cabo del tiempo se creará una pérdida de carga
por depósito de los sólidos sobre la superficie. El siste-
ma de pulsación permite periódicamente reducir esta
acumulación de sólidos pulsando el lecho filtrante. Esta
actividad pulsante regenera la superficie filtrante y tras-
lada los sólidos acumulados sobre la superficie de
nuevo a la columna de agua existente sobre el materi-
al filtrante. Al mismo tiempo, una fracción importante
de los sólidos es transferida y atrapada por el medio fil-
trante (por debajo de su superficie). El efecto combina-
do de los sistemas de regeneración de superficie y de
pulsación permite alargar los ciclos de filtración y atra-
par una mayor cantidad de sólidos en el lecho filtrante
que en sistemas alternativos.

Otra ventaja importante del diseño de estos filtros
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Tabla 1. Clarificación de efluente secundario en sistema de filtración multicapa en serie.



consiste en la mínima altura del lecho y en el dimensio-
nado del espacio de colección del agua filtrada, que
permite fases de contralavado extremadamente cortas
y requiere sólo una fracción del volumen de agua de
contralavado imprescindible para el lavado de otros fil-
tros convencionales. La cantidad de agua necesaria
para las operaciones de contralavado es tan sólo una
quinta parte de aquella precisa para contralavar un fil-
tro monocapa o multicapa equivalente. Esta caracterís-
tica es de especial importancia cuando el objetivo del
tratamiento radica precisamente en el ahorro de agua
y/o en la regeneración de agua residual. Los valores
típicos obtenidos en el tratamiento de efluentes secun-
darios se muestran en la tabla 2.

Ambos sistemas de filtración (multicapa en serie y
lecho pulsante) han sido empleados desde 1996 en los
proyectos de regeneración de aguas residuales depura-
das del Consorcio de la Costa Brava (Serra, 2003). La
tabla 3 (Serra, 2003) presenta los resultados obtenidos
durante los primeros ocho meses del año 2002.

SISTEMAS INTEGRADOS DE MEMBRANAS
La aplicación a gran escala de los procesos de

membrana en la regeneración de aguas depuradas se
remonta a 1977 en el estado de California (Water Fac-
tory 21, Orange County) empleando procesos de sedi-
mentación y filtración como pretratamiento para los sis-
temas de osmosis inversa de membrana de acetato de
celulosa. Las principales mejoras en la operación se
centraron en la definición y reducción del ensuciamien-
to coloidal y microbiológico. A partir de 1990 se inicia-

ron los trabajos en planta piloto de la microfiltración
como pretratamiento de la ósmosis inversa con objeto
de optimizar la operación de las plantas respecto al
ensuciamiento coloidal, orgánico y microbiológico. El
primer proyecto de demostración a gran escala (4000
m3/dia) combinando ambos procesos de separación por
membranas (sistema integrado de membranas) se inició
en 1997 (Freeman et al, 2002).

En los últimos años han aparecido innovaciones en
los procesos de microfiltración que incluyen el empleo
de membranas sumergidas (Durham et al, 2001) en sis-
temas a depresión y de bioreactores de membrana
(Buisson et al, 1998). Los diferentes sistemas integra-
dos de membranas están siendo evaluados en diferen-
tes instalaciones de regeneración de aguas residuales
depuradas con objeto de optimizar las instalaciones
definitivas de obtención de agua regenerada para
recarga de acuíferos y otros reusos (Gagliardo et al.,
2001; Redondo, 2002).

Microfiltración

El nivel de retención de partículas en la microfiltra-
ción se sitúa entre 0,1 y 0,2 µm asegurando la reten-
ción de microorganismos (el diámetro medio de un
estafilococo es de 1 µm) e incluso de aquellas especies
conocidas de menor tamaño (el diámetro de una célula
de Pseudomonas diminuta, la bacteria más pequeña
conocida, es de 0,28 µm). También permite la retención
de los materiales coloidales de origen inorgánico y
orgánico. Otros agentes tales como los virus son reteni-
dos parcialmente por los procesos de microfiltración
(USEPA, 2001).
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Tabla 2. Clarificación de efluente secundario en sistema de filtración de lecho pulsante Hydroclear®.

Tabla 3. Medianas y percentiles 90 de los parámetros de funcionamiento de los tratamientos terciarios en funcionamiento entre
enero y agosto de 2002 en la Costa Brava. Abreviaciones: C = coagulación; F = filtración; D = decantación; FP = filtración multi-
capa en serie; HC = Hydroclear® UV = desinfección con luz UV; Cl = cloración; Med = Mediana; P 10 = Percentil 10; P 90 = Per-
centil 90. (Adaptado de Serra, 2003).



Desde el punto de vista de los materiales, pueden
citarse membranas de microfiltración cerámicas (alfa-
alumínicas), minerales (circonio, titanio) y poliméricas
(poliamida, polisulfona, polipropileno). Desde el punto
de vista de la arquitectura de las membranas se pueden
distinguir cuatro grandes grupos de membranas de
microfiltración, según consistan de láminas enrolladas
en espiral o de láminas planas apiladas en paquetes,
según tengan una estructura tubular autoportante, o
según conformen haces de túbulos o fibras huecas fil-
trantes. En cuanto al funcionamiento, debe distinguirse
entre la filtración directa y la operación con un elevado
flujo tangencial. Por regla general, y debido a criterios
de coste de explotación, la filtración tangencial es del
todo desaconsejable o inviable. Para conseguir elevadas
velocidades de flujo tangencial es necesario aportar
energía de bombeo adicional para la recirculación equi-
valente a varias veces el caudal de producción.

Cualquiera de los tipos comentados puede, a prio-
ri, proteger adecuadamente un conjunto de membranas
de ósmosis inversa ó de nanofiltración, aunque entre
los distintos materiales, arquitecturas y tipos de funcio-
namiento, existen grandes diferencias en cuanto a su
idoneidad para la regeneración de efluentes secunda-
rios. Las membranas de microfiltración cerámicas y
minerales fueron desarrolladas para aplicaciones espe-
ciales, siendo capaces de resistir todo tipo de tempera-
turas elevadas y agentes químicos. Se trata de elemen-
tos cuya vida útil es prácticamente ilimitada, pero por
regla general sus elevados coste de inversión y de ope-
ración (suelen operar como filtración tangencial) no las
hacen aconsejables para procesos de regeneración de
aguas.

Desde el punto de vista de las diferentes arquitec-
turas posibles, las membranas de láminas enrolladas en
espiral o de láminas planas apiladas en paquetes son
más sensibles a un excesivo aporte de sólidos, compar-
tiendo las últimas además la desventaja de que ofrecen
muy poca superficie unitaria. Esta característica penali-
za asimismo a las membranas de estructura tubular
autoportante, que si bien ofrecen una máxima capaci-
dad de tratamiento de elevadas concentraciones de
sólidos, comparativamente ofrecen la mínima superficie
unitaria.

Desde un punto de vista práctico, para la regenera-
ción de aguas residuales y para aplicaciones de elevado
contenido en sólidos se han impuesto, de forma gene-
ral, sistemas de microfiltración de membranas poliméri-
cas (polipropileno ó PVDF) configurando haces tubula-
res ó de fibras huecas que operan mediante filtración
directa, desde fuera hacia dentro (el permeado fluye
hacia el lumen de los túbulos y el sistema trabaja a pre-

siones relativamente bajas de hasta 1,5 bar). Estos sis-
temas son ya un estándar a nivel industrial en el caso
de que el agua regenerada deba ser desalada poste-
riormente mediante ósmosis inversa o nanofiltración en
los sistemas integrados de membrana.

Memcor ha desarrollado una membrana de poli-
propileno de 0,2 µm de tamaño de poro nominal, de
diámetro interno de 0,3 mm para los sistemas de micro-
filtración a presión (CMF) y de diámetro interno de 0,39
mm para los sistemas de membrana sumergida a
depresión (CMF-S) y diámetro externo de 0,5 mm. Esta
membrana es empaquetada en módulos compactos de
haces que totalizan más de 20.000 m de largo, dotados
de cabezales de conexión, para dar elementos funcio-
nales de unos 15 m cuadrados de superficie unitaria. La
filtración se realiza desde el exterior de la membrana
hacia el interior (así el lado filtrante de las membranas
es el exterior), de forma directa (aún con valores de cen-
tenares de mg/l de sólidos totales en la alimentación no
es preciso barrer la superficie filtrante mediante un cau-
dal tangencial) y a presiones que no superan 1,5 bar.

Los módulos funcionales son instalados sobre bas-
tidores que incluyen el equipo apropiado de bombeo,
así como un sistema especial de contralavado median-
te aire a presión (lo que significa que no existe un con-
sumo específico de agua de contralavado, sólo un volu-
men mínimo de vehiculación de los sólidos eliminados)
y todos los elementos de control automático de la plan-
ta. Estos incluyen, aparte del control de la duración y de
la frecuencia de los contralavados, un sistema automá-
tico de comprobación de la integridad de las membra-
nas, que según aceptación normativa del Estado de
California en EEUU, refleja una medición del índice de
reducción del logaritmo de bacterias. Las piezas de
conexión que unen los cabezales de cada módulo con-
tienen las uniones de conexionado a alimentación y
línea de producción y permiten acceso a las válvulas de
operación que posibilitan el funcionamiento de todo el
sistema. Estos cabezales han sido diseñados de mane-
ra tal que conforman un conjunto compacto, posibili-
tando que cualquiera de los módulos de microfiltración
pueda ser extraído en cualquier momento sin interrum-
pir el servicio para ser cambiado y/o reparado.

El sistema provoca un alargamiento del ciclo de fil-
tración mediante el contralavado de las membranas por
aire a presión con frecuencia programada. Al comple-
tarse el ciclo, periódicamente es necesario efectuar un
lavado químico de las membranas. En las instalaciones
de Memcor este lavado también es efectuado de
forma automática. El consumo de reactivo de limpieza
es bajo, dado que éste es reutilizado en varios ciclos de
limpieza química.
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El caso de Orange County Water District
(OCWD), Water Factory 21, California

Desde su construcción en 1976, la planta del dis-
trito de agua de Orange County en California, EEUU,
familiarmente conocida como Water Factory 21, se ha
convertido de facto en el estándar industrial para la
regeneración de agua municipal mediante ósmosis
inversa. El agua producida por la planta ha sido inyec-
tada a diversos acuíferos de la zona para prevenir la
intrusión marina.

Esta planta es parte de un proyecto más amplio, a
completar en diferentes fases antes del año 2020, que
pretende regenerar hasta 125 hectómetros cúbicos de
agua residual para alimentar un embalse subterráneo
que abastece aproximadamente el 75% del consumo
de agua potable de los 2 millones de residentes del
condado. Se prevé que aproximadamente un 80% del
agua regenerada será llevada por medio de una con-
ducción de 13 millas hasta los embalses cercanos a la
ciudad de Anaheim, mientras que el 20% restante
seguirá siendo devuelto directamente al acuífero
mediante inyección.. Las membranas de ósmosis inver-
sa que tratan el agua clarificada operan a un flujo de

0,406 m3/m2/día, y requieren una limpieza química
cada 4 a 5 semanas, para eliminar los depósitos debi-
dos al ensuciamiento de las membranas. En Octubre de
1992 se instaló una primera unidad piloto de pretrata-
miento de microfiltración Memcor previa a la ósmosis
inversa con capacidad para tratar 6,8 m3/h. Esta unidad
sustituía completamente los pretratamientos conven-
cionales anteriores para el caudal considerado. El tama-
ño efectivo de poro de las membranas usadas en aquel
tiempo era de 0,3 micras. El flujo de las membranas de
ósmosis inversa aumentó un 20% (hasta 0,488
m3/m2/día) y la limpieza sólo era necesaria cada 13
semanas. La tabla 4 muestra la calidad de agua produ-
cida por la microfiltración y por el tratamiento conven-
cional en base a sedimentación y filtración granular.

La introducción de sistemas de microfiltración
mediante membranas sumergidas operando a depre-
sión (sistemas CMF-S) ha sido aplicada en la regenera-
ción de aguas depuradas desde 1998 en Water Factory
21 en forma de planta piloto primero ( 3,9 – 5,2 m3/h
) y ampliada en febrero de 2000 a un caudal de 36
m3/h. La tabla 5 muestra los resultados comparativos
obtenidos entre la entrada y salida del sistema de
microfiltración CMF-S.
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Tabla 4. Calidad del agua microfiltrada en planta piloto CMF de Water Factory 21.

Tabla 5. Calidad del agua microfiltrada en planta piloto CMF-S de Water Factory 21.



Omosis inversa y Nanofiltración
Para la mayoría de aplicaciones del agua regenera-

da existe un límite de salinidad aceptable y en la recar-
ga de acuíferos suele considerarse asimismo un límite al
contenido de carbono orgánico total aportado en la
infiltración ó inyección directa valorando la contribución
a la recarga y los tiempos de tránsito ( Florida DEP,
1999; California DHS, 2002). Cuando el aporte de sali-
nidad que puedan suponer diferentes afluentes a la
depuradora, o cuando la intrusión marina tanto a la
capa freática como al sistema de colectores y de distri-
bución del agua resultan en valores de salinidad supe-
riores a los tolerables por las diferentes aplicaciones de
reuso, se impone la necesidad de desalar el agua filtra-
da previamente a su uso como agua regenerada

En el caso de la nanofiltración, la membrana semi-
permeable permite la desalación parcial con mayor
paso de iones monovalentes de las aguas, mantenien-
do un rechazo elevado de los compuestos orgánicos
presentes operando a presiones de trabajo inferiores a
la osmosis inversa.

Ambos procesos producen agua regenerada con
valores reducidos de carbono orgánico total típicamen-
te inferiores a 1-2 mg/l con efluentes secundarios de
hasta 20 mg/l (Geselbracht et al, 1996) permitiendo su
empleo en los casos de recarga de acuíferos mediante
inyección directa. En el caso de la infiltración se pueden
alcanzar los máximos valores de contribución a la recar-
ga respecto a las limitaciones impuestas al carbono
orgánico total en el acuífero.

CONCLUSIONES
La evolución reciente en los sistemas de regenera-

ción de aguas residuales depuradas conllevan la
implantación de procesos de filtración en medios gra-
nulares y de sistemas integrados de membranas en fun-
ción de las especificaciones de calidad del agua rege-
nerada. Entre las diferentes alternativas en la filtración
de efluentes secundarios, se han diseñado de forma
específica sistemas de filtración avanzados como son el
sistema de filtración de lecho pulsante de baja altura
sistema Hydroclear®, los sistemas de filtración multica-
pa en serie y los sistemas de microfiltración de Memcor‚

a presión (CMF) y a depresión (CMF-S).
Para ambos casos existe una amplia base de insta-

laciones ya realizadas en EEUU y Europa, y en ambos
casos la tecnología empleada está suficientemente con-
trastada. Para algunos de estos casos se han presenta-
do datos sobre el diseño y la operación, así como datos
sobre la utilización y explotación de las plantas. Estos
ejemplos y la amplia experiencia acumulada con ambos
sistemas demuestran que el aspecto central y preemi-
nente de la filtración, en cuanto a la tecnología, puede
considerarse adecuadamente resuelto.

El sistema Hydroclear® permite filtrar grandes cau-
dales a un coste reducido, garantizando elevadas cali-
dades de filtración aún cuando el aporte de sólidos
puntualmente pueda exceder con creces los valores de
diseño. Debido a la mínima altura de lecho, la diferen-
cia entre cotas de entrada y salida al filtro permite aco-
modar estos sistemas holgadamente a la mayoría de
piezométricos existentes, alimentando los filtros por
gravedad y ahorrando costes adicionales de bombeo. El
sistema produce ciclos de filtración largos, interrumpi-
dos por uno o dos periodos diarios de contralavado de
tan sólo unos minutos de duración. El sistema también
consigue reducir a tan sólo una quinta parte el volumen
de agua de contralavado requerido por sistemas alter-
nativos y consigue una limpieza más efectiva de los
lechos filtrantes. Este hecho redunda en una mayor con-
centración de sólidos en los lodos, que deben ser vehi-
culados de nuevo a cabecera de planta.

El sistema de microfiltración de Memcor‚ ha conse-
guido establecerse como un estándar de referencia
para la filtración de aguas secundarias cuando éstas
deben ser sometidas a desalación por membranas de
ósmosis inversa ó nanofiltración. El tratamiento no
requiere del empleo de coagulantes ni floculantes. Las
membranas de microfiltración representan una barrera
física a los microorganismos y consiguen niveles de
reducción que permiten trabajar con membranas de
desalación, reduciendo el ensuciamiento microbiológi-
co, orgánico y coloidal. En cuanto a las ventajas intrín-
secas como pretratamiento de ósmosis inversa o de
nanofiltración, la microfiltración sustituye competitiva-
mente a los procesos físicoquímicos utilizados conven-
cionalmente para tal fin, permitiendo aumentar el flujo
de producción de las membranas y rebajar el valor del
índice de atascamiento SDI. Ambas tecnologías, junto a
la posibilidad de la desalación por membranas, abren
nuevas e interesantes perspectivas y posibilidades a la
reutilización masiva de agua residual en nuestro país en
las aplicaciones de recarga de acuíferos tanto en el con-
trol de la intrusión de aguas saladas como en reuso
potable indirecto.

En Estados Unidos, país pionero en la reutilización
del agua residual para riego, para la recarga de acuífe-
ros y para otros fines comunitarios, la regeneración de
aguas residuales sigue creciendo año tras año y ya se
intuye una era muy significativa de reutilización de
agua residual por parte de la industria. El aumento del
coste de agua de abastecimiento, la creciente deman-
da, las limitaciones en la construcción de nuevos
embalses y las presiones políticas y medioambientales
están obligando a las compañías a considerar seria-
mente los recursos no convencionales como alternati-
vas de suministro. De éstas, el agua residual regenera-
da es asequible y segura.
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En nuestro país, donde para dar adecuada respues-
ta a la escasez de agua, se plantean instalaciones de
desalación de agua de mar y/o complejas políticas de
trasvases, y donde la industria, al igual que en Estados
Unidos, se mueve por idéntica presión reguladora o por
incentivos económicos, la utilización de aguas residua-
les regeneradas sólo ha comenzado a dar sus primeros
pasos. Sin embargo, la mayoría de estos pasos han sido
muy sólidos y las experiencias acumuladas son favora-
bles. Todo ello permite augurar a la regeneración de las
aguas en España un importante y prometedor futuro.
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