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1. Introducción  
 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CE, 

modificado por el Real Decreto 1328/1995 de 28 de  julio, establece en  su  artículo 4, 

punto 2, 2.º párrafo que las referencias de las normas españolas «UNE» que sean trans‐

posición de normas armonizadas se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». Entre 

estas normas se encuentra la norma EN 12566 que proporciona los requisitos generales 

relativos a  las plantas de depuración prefabricadas y/o montadas en su destino utiliza‐

das en la depuración de aguas residuales domésticas para poblaciones de hasta 50 habi‐

tantes equivalentes. Esta norma, en su parte 3, especifica  los requisitos y métodos de 

ensayo usados para evaluar los mencionados tipos de plantas de depuración. 

En las Comunicaciones de la Comisión, en el marco de la implementación de la Directiva 

89/106/CEE del Consejo, para dar publicidad a la disponibilidad de normas armonizadas 

de las diferentes familias de productos, se establecen las fechas de entrada en vigor y la 

de finalización del período de coexistencia relativas al uso del marcado CE para  los co‐

rrespondientes productos. 

En  la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología ya se 

recogían  las  referencias  a  normas  armonizadas,  períodos  de  coexistencia,  entrada  en 

vigor del marcado CE  y organismos notificados  relativos  a una  serie de productos de 

construcción. 

Habiéndose publicado dos nuevas Comunicaciones de la Comisión que refunden, actua‐

lizan y amplían  las anteriores Comunicaciones aparecidas para  la entrada en vigor del 

marcado CE para diversas  familias de productos,  resulta necesaria  su  transposición al 

Derecho interno a través de la Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Dirección Gene‐

ral de Industria, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviem‐

bre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposi‐

ción de normas armonizadas. 

Esta Resolución de 17 de mayo de 2010, establece que la fecha final del periodo de co‐

existencia  y  de  entrada  en  vigor  del  marcado  CE  para  la  norma  UNE‐EN  12566‐

3:2006+A1:2009 es el 1 de noviembre de 2010. A su vez, esta  resolución nombra a  la 

Fundación CENTA como Organismo Notificado NB 2236 para el desarrollo del ensayo de 

depuración que establece la citada norma. 
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2. Descripción del sistema, características y fundamentos de proceso. 
 

La descripción que se detalla en este apartado ha sido suministrada por TRADESUR, S.L, 

y no representa una información verificada por CENTA. 

El  Sistema  Bacteriológico  Secuencial  (SBS®),  es  una  tecnología  para  la  depuración  de 

aguas residuales totalmente  innovadora,  limpia y ecológica, basada en procesos de de‐

puración naturales. Funciona mediante el aporte por difusión del agua residual sobre un 

lecho de material inerte. Este lecho sirve de soporte a la multitud de organismos encar‐

gados de la eliminación de la carga orgánica presente en el agua. 

La percolación del agua residual a través del material inerte se realiza por gravedad has‐

ta una base impermeable donde se recoge y conduce hacia el colector de salida. Desde 

este colector, bien es conducida al punto de vertido, o bien se almacena para, mediante 

bombeo, su reutilización. 

La  fase de diseño de  la planta  se efectúa dependiendo  tanto de  la calidad del agua a 

tratar como de la calidad deseada de la misma a la salida del sistema. Los distintos com‐

ponentes se dimensionan para optimizar la calidad del efluente tratado con un reducido 

costo de mantenimiento de la planta. 

Como en todo sistema de depuración es necesario disponer de un pretratamiento ade‐

cuado que prepare las aguas para ser tratadas. En instalaciones pequeñas, es suficiente 

aunque  imprescindible una decantación  y una  filtración previa  a  la difusión  sobre  los 

lechos para proteger la red de difusores.  

El Reactor Bacteriológico Secuencial  (SBS)® es un  reactor biológico muy eficiente com‐

puesto por una serie de capas de material inerte filtrante colocadas en posición vertical, 

lo que favorece el desarrollo de bacterias y microorganismos. El proceso de depuración 

necesita de  varias  fases o  capas donde  se  establecen    los distintos microorganismos; 

estas fases pueden variar entre 1 y 8 dependiendo tanto de la calidad del agua a tratar 

como de la del efluente que pretendemos obtener.     

Por lo comentado se trata de un sistema de depuración natural, que ofrece lechos bio‐

lógicos total y continuamente oxigenados, debido a las zonas de aireación existente en‐
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tre los mismos y el salto de agua que se produce entre uno y otro. El oxígeno acompaña 

al agua residual y oxigena la fina película de agua que forma ésta al discurrir rodeando el 

material. Esta continua oxigenación de  los  lechos permite que  la depuración del agua 

residual se desarrolle en condiciones aerobias y por tanto elimina la posibilidad de gene‐

ración de olores. 

Estas condiciones aerobias permiten el funcionamiento continuo del proceso, 24 horas 

al día, 365 días al año, sin paradas ni períodos de encharcamiento, siempre en  las mis‐

mas  circunstancias, aportando  la máxima garantía de  continuidad  y mínima  fragilidad 

del sistema. 

Bajo estas premisas y  sin adición de ningún producto químico, el  sistema es capaz de 

tratar de forma natural, aguas de alta carga orgánica, con unos costes mínimos tanto en 

su construcción como mantenimiento, alcanzando unos ratios más que aceptables en la 

relación calidad‐precio.  

Presenta un altísimo rendimiento hidráulico, sin pérdidas de agua debido a evaporacio‐

nes,  y  un  elevado  grado  de  depuración,  pudiendo  completarse  con  una  desinfección 

terciaria a la salida de la depuradora, en función de su uso posterior.  

Se adapta perfectamente a paradas intermitentes y altibajos en la llegada del influente, 

ya que los organismos del lecho siempre reciben el oxígeno necesario, tanto cuando se 

recibe agua como cuando no, por lo que no perecen sino que se mantienen a la espera 

de recibir más carga orgánica. 

La ausencia total de luz en las aguas aplicadas impide la generación de algas y, por tan‐

to, se eliminan todos los problemas de colmatación que estas generan en los filtros per‐

coladores.  

El sistema objeto de esta prueba tiene un caudal nominal de 900 l/d, lo que equivale a 

unos 6 habitantes equivalentes (considerando que un habitante equivalente produce en 

torno a 150 litros de aguas residuales al día).  

El sistema se instala siguiendo las recomendaciones del fabricante e incluye los siguien‐

tes elementos:  

 Depósito decantación. En este caso se trata de un depósito de polietileno con un 

filtro con biobolas en la salida del mismo, aunque podría utilizarse cualquier tipo 

de depósito que cumpla con  la función de permitir decantar sólidos en suspen‐
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sión. Para su posible vaciado se  instala una pequeña bomba extractora de  fan‐

gos. 

 Depósito  impulsión. Función de  regulación. Puede  ser de polietileno o PVC, ya 

que el tipo de material del depósito no es determinante. Inicialmente, se instala  

un depósito de polietileno. 

 Bomba  impulsión. Se  trata en este caso de una bomba horizontal, mayor de  lo 

que debería pero necesaria ya que se requiere un bajo caudal pero una presión 

de en torno a 3 bar para vencer la pérdida de carga que ofrecen los filtros de ani‐

llas y red de difusión. 

 Filtro de anillas. Autolimpiable o no, su misión es la de proteger de obstrucciones 

la red de difusión, no permitiendo el paso de partículas de tamaño superior a 130 

micras. 

 Compresor. Necesario en  filtros autolimpiables para garantizar  la  recuperación 

de los mismos gracias a la mezcla controlada de agua‐aire en los contralavados. 

 Reactor  Bacteriológico  Secuencial.  De  poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio, 

aunque podría realizarse de obra, albergando en su interior cuatro fases para la 

depuración del agua residual. Este número de fases se considera adecuado para 

el tratamiento de un agua residual urbana convencional, es decir, que presenta 

valores de DQO en torno a 700 mgL‐1. 

 Depósito decantación. En este caso se trata de un depósito de polietileno con un 

filtro con biobolas en la salida del mismo, aunque podría utilizarse cualquier tipo 

de depósito que cumpla con  la función de permitir decantar sólidos en suspen‐

sión. Para su posible vaciado se  instala una pequeña bomba extractora de  fan‐

gos. Su misión es  la de retener  los  fangos obtenidos en  la depuración del agua 

residual. Se trata de un fango tratado y apto, en principio, para su uso agrícola. 
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3. Conformidad de la planta ensayada con la información proporcio-
nada por el fabricante 

 

Una vez recibido el prototipo de Sistema Bacteriológico Secuencial SBS® para 6 habitan‐

tes equivalentes en  las  instalaciones de  la Fundación CENTA, se verifica  la conformidad 

del mismo con  la  información  suministrada por el  fabricante y con  la publicada en  su 

espacio web, tal y como establece la norma de referencia. Los componentes del sistema 

instalado son: depósito de decantación (relleno con “biobolas”), depósito de  impulsión 

(incluyendo  bomba  de  impulsión),  filtro  de  anillas,  compresor,  reactor  bacteriológico 

secuencial y unidad de decantación secundaria.  

4. Método de ensayo y resultados obtenidos 

4.1. Instalación y puesta en marcha 

El Sistema Bacteriológico Secuencial SBS® para 6 habitantes equivalentes, de TRADESUR 

S.L. fue instalado en el Centro de I+D+i de la Fundación CENTA en el mes de octubre de 

2010. Para ello, la empresa TRADESUR S.L desplazó a personal propio para llevar a cabo 

dicha instalación según sus recomendaciones. 

 

Tanto el tanque de tratamiento primario como el depósito de bombeo y el decantador 

secundario se dispusieron enterrados, mientras que el sistema SBS ® se dispuso en su‐

perficie. Junto a este último se colocaron los sistemas de filtración por anillas y el com‐

presor. La figura 1 muestra una fotografía del sistema instalado en el Centro Experimen‐

tal de la Fundación CENTA.  
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Figura 1.‐ Vista del sistema SBS® instalado en el Centro de I+D+i de CENTA 

 

Junto  al módulo de depuración  se  instaló  la unidad de  control.  Todas  las  conexiones 

eléctricas se colocaron en zanjas enterradas.  

 

4.2. Ensayo de depuración 

El ensayo de depuración del Sistema Bacteriológico Secuencial, se ha realizado confor‐

me al Anexo B: Procedimiento de ensayo de la eficiencia de la depuración de la Norma 

UNE‐EN 12566‐3:2006+A1:2009.  

 

 Características del efluente de entrada 

El agua residual empleada en los ensayos, según la norma de referencia, debe ser agua 

residual doméstica sin depurar, permitiéndose el pretratamiento de las mismas median‐

te tamiz grueso y sistemas de desarenado. Las características medias del que debe cum‐

plir el agua residual de entrada son: 

 DBO5 o DBO7 (ATU): 150 a 500 mg O2/l, o DQO 300 a 1.000 mg O2/l; 
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 SS: 200 a 700 mg/l; 

 NK: 25 a 100 mg/l, o N‐NH4: 22 a 80 mg/l 

 Fósforo total: 5 a 20 mg/l 

Durante el periodo en el que se desarrolló el test de evaluación, el agua residual afluen‐

te al sistema SBS ®, presentó las siguientes características: 

Tabla 1.‐ Valores promedio del influente al SBS®  

Parámetro  Valor promedio 

SS (mg/l) 241

DQO (mg O2/l) 361

DBO5 (mg O2/l) 203

NH4
+ (mg N/l) 22,5

P total (mg P/l) 6,4

  

Tal y como se comprueba en la tabla 1, el agua residual empleada para el desarrollo del 

test de eficiencia depurativa cumplió con  los requisitos definidos en  la norma de refe‐

rencia.  

Modelo de caudal diario para los ensayos 

Tal y como define  la norma de  referencia, el caudal diario debe establecerse según  la 

tabla 2: 

Tabla 2.‐ Modelo de caudal diario definido en la norma UNE‐EN 12566‐3:2006+A1:2009 

Tiempo (h) Porcentaje de caudal diario (%)

3  30

3  15

6  0

2  40

3  15

7  0
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El caudal diario nominal se estableció en 900  l/día, siguiendo  las  indicaciones del fabri‐

cante. Mediante un sistema de control se reguló el caudal aportado al sistema, dando 

cumplimiento a los requisitos establecidos en la tabla anterior. Concretamente, el volu‐

men de agua introducido en el sistema a lo largo del día se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 3.‐ Modelo de caudal diario 

Horas  Volumen (l) Porcentaje de caudal diario (%) 

7‐10  270 30

10‐13  135 15

13‐19  0 0

19‐21  360 40

21‐24  135 15

0‐7  0 0

Total  1000 100

 

Programa de ensayo 

El programa de ensayo queda especificado en la tabla 4.  

El seguimiento del sistema comenzó el día 01/11/10, extendiéndose  la fase de estable‐

cimiento de la biomasa hasta el día 01/12/10 en el que da comienzo la secuencia 2 del 

test. La duración de la fase de establecimiento de la biomasa propuesta por el fabricante 

fue de 1 mes. El programa de evaluación se dio por finalizado el 18/09/11.  

Al comienzo de  la fase de SOBRECARGA de dos semanas, el caudal hidráulico diario se 

incrementó en un 150% durante 48 horas (1.350 l/d), tal y como se especifica en la tabla 

B.3 de la Norma UNE‐EN 12566‐3:2006+A1:2009. Asimismo, una vez por semana, durante 

la secuencia de carga nominal, se procedió a realizar una descarga de caudal, consisten‐

te en un volumen de 200 litros de influente en un periodo de 3 minutos al comienzo del 

periodo con un caudal igual al 40% del caudal diario.   

En  las secuencias   de CARGA REDUCIDA, según  la norma UNE‐EN 12566‐3:2006+A1:2009, 

el caudal debe ser un 50% del nominal, es decir, 450 l/d. 
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Tabla 4.‐ Programa de ensayos 

Secuencia  Característica 
Duración en 
semanas 

1 

Nombre de la secuencia: ESTABLECIMIENTO DE LA BIOMASA 

Xa Caudal hidráulico diario: nominal 

Toma de muestras: no 

2 
Nombre de la secuencia: CARGA NOMINAL

6 Caudal hidráulico diario: nominal
Toma de muestras: 4 mediciones

3 
Nombre de la secuencia: CARGA REDUCIDA

2 Caudal hidráulico diario: 50 % nominal
Toma de muestras: 2 mediciones

4 

Nombre de la secuencia: CARGA NOMINAL. CORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA b 

6 
Caudal hidráulico diario: nominal
Toma de muestras: 5 mediciones

5 
Nombre de la secuencia: CARGA REDUCIDA

2 Caudal hidráulico diario: no
Toma de muestras: no

6 
Nombre de la secuencia: CARGA NOMINAL

6 Caudal hidráulico diario: nominal
Toma de muestras: 3 mediciones

7 
Nombre de la secuencia: SOBRECARGA c

2 Caudal hidráulico diario: nominal Y SOBRECARGA
Toma de muestras: 2 mediciones

8 

Nombre de la secuencia: CARGA NOMINAL. CORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA b 

6 
Caudal hidráulico diario: nominal
Toma de muestras: 5 mediciones

9 
Nombre de la secuencia: SOBRECARGA

2 Caudal hidráulico diario: 50% nominal
Toma de muestras: 2 mediciones

10 
Nombre de la secuencia: NOMINAL

6 Caudal hidráulico diario: nominal
Toma de muestras: 3 mediciones

a X es el tiempo  indicado por el fabricante para obtener  las características de funcionamiento 
normales. 
b 2 semanas después del comienzo de  la secuencia, se realiza un corte de energía eléctrica de 
24 h. 
c Al comienzo de la secuencia, se realiza una sobrecarga de 48 h de duración.  

 

4.3. Métodos analíticos 

Los métodos analíticos utilizados durante el Test de Evaluación son métodos internacio‐

nales ISO o métodos del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewa‐

ter, 17th Edition. 
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La tabla 5 muestra los métodos analíticos utilizados para el Test de Evaluación y los lími‐

tes de cuantificación para estos métodos.  

Tabla 5.‐ Límites de Cuantificación de los métodos analíticos utilizados en el Test de Evaluación 

Parámetro Método Límite de cuantificación 

Temperatura PA‐48 5‐50°C

Sólidos en Suspensión Totales PA‐06 10 mg/l

DQO  PA‐05 30 mg O2/l

DBO5  PA‐04 13 mg O2/l

Fósforo Total PA‐18 1 mg P/l

Amonio  PA‐16 1 mg N/l

Métodos de ensayo realizados por procedimientos internos. Laboratorio acreditado por ENAC bajo norma UNE/EN 

ISO/IEC 17025 con acreditación número 847/LE1682. 
 
 

Coincidiendo con el momento de la toma de muestra, se procedió a la determinación in 

situ de los valores de Temperatura y Oxígeno Disuelto en el agua residual sin tratar y el 

efluente final del proceso de tratamiento.  

4.4. Resultados obtenidos 

En este capítulo se presentan los resultados  del Ensayo de la Eficiencia de la Depuración 

para el Sistema Bacteriológico Secuencial (SBS®) de TRADESUR, S.L. Para la presentación 

de  los mismos, se han considerado  las especificaciones recogidas en  la UNE‐EN 12566‐

3:2006+A1:2009. 

El valor medio de los rendimientos obtenidos durante las diferentes secuencias de carga 

nominal se representa en la Tabla 6. 

Tabla 6.‐Valores promedio del efluente y rendimiento medio obtenido en                                                

las secuencias de carga nominal 

Parámetro  Valor promedio  Rendimiento (%) 

Temperatura (ºC) 20,3

SS (mg/l)  14 91

DQO (mg O2/l) 36 84

DBO5 (mg O2/l) 11 90
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En las secuencias 4 y 8, de carga nominal con corte de suministro eléctrico, se procedió 

a  realizar el corte de  suministro eléctrico  los días 30/01/2011 y 04/07/2011,  restable‐

ciendo el servicio los días 31/01/2011 y 05/07/2011, respectivamente. En estos 2 perio‐

dos de 24 horas, se mantuvo el programa de caudal diario tal y como establece la norma 

de referencia.  

Durante  las secuencias de carga reducida  (3 y 9), en  las que el caudal de alimentación 

fue de 450 l/d, los resultados obtenidos se presentan en las tablas 7 y 8. 

Tabla 7.‐Valores del efluente y rendimientos obtenidos en                                                                 

la secuencia 3 de carga reducida 

 
Secuencia 3  

(28/12/2010) 

Secuencia 3  

(04/01/2011) 

Parámetro  Valor  Rendimiento (%)  Valor  Rendimiento (%)

Temperatura (ºC)  16 13  

SS (mg/l) < 10 92 26 60 

DQO (mg O2/l)  < 30 76 44 66 

DBO5 (mg O2/l)  < 13 86 < 13 75 

 

Tabla 8.‐Valores del efluente y rendimientos obtenidos en                                                                 

la secuencia 9 de carga reducida 

 
Secuencia 9  

(26/07/2011) 

Secuencia 9  

(15/06/2011) 

Parámetro  Valor  Rendimiento (%)  Valor  Rendimiento (%)

Temperatura (ºC)  28,3 27,2  

SS (mg/l) < 10 99 < 10 98 

DQO (mg O2/l)  < 30 97 44 91 

DBO5 (mg O2/l)  < 13 97 < 13 97 

 

La secuencia 7 de sobrecarga se inició el 30 de mayo y finalizó el 12 de junio de 2011. La 

sobrecarga, que supone un caudal diario de 1.350 l/d, se realizó durante los días 30 y 31 

de mayo de 2011. A  lo  largo del resto de  la secuencia, el caudal de alimentación fue el 

nominal. En estas dos semanas, se registraron los siguientes resultados: 
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5. Operaciones de mantenimiento 
 

Se  relacionan, a continuación,  las operaciones de mantenimiento definidas por el pro‐

veedor, haciendo mención a aquellas llevadas a cabo durante el periodo de ensayo.  

 Vaciado cada 12 meses de los decantadores. El periodo de ensayo no supera los 

12 meses  (incluyendo  la  fase de establecimiento de  la biomasa) por  lo que, en 

principio, no es necesario proceder a  la purga de  las dos unidades de decanta‐

ción. No obstante, en la 4ª semana de la secuencia 4, coincidiendo con unas ta‐

reas de reparación de la unidad que se comentarán en el apartado 7 del presente 

informe, se purgan fangos del decantador primario, concretamente, un volumen 

de 0,5 m3.   

 Limpieza de redes de difusión una vez al mes. Se establecen dos opciones:  lim‐

pieza automática mediante PLC de control si lo lleva, o bien mediante la apertura 

de una  llave manual durante 15  segundos. En el  caso de  la unidad  testada,  la 

limpieza ha sido automática.  

 Limpieza de  filtros de anillas. Bien comandadas por el PLC si  lo  lleva, o bien de 

manera manual. Debe  realizarse  cada  6 meses.  Si  se  colocan  filtros manuales 

puede optarse por la sustitución de los mismos. En el caso de la unidad testada, 

la limpieza ha sido automática.  

 Purga del compresor, si este se ha instalado junto con filtros autolimpiables, cada 

tres meses. Se ha realizado periódicamente durante el ensayo de depuración. 

 De vez en cuando es conveniente comprobar  la presión en  la subida al reactor. 

Una presión elevada, por encima de dos bares, indica red de difusión saturada y 

sería el momento adecuado para realizar una  limpieza de  las mismas. Una pre‐

sión baja, por debajo de medio bar puede  indicar una rotura en  la red de difu‐

sión. No se han detectado fluctuaciones en la presión durante el periodo de en‐

sayo.  

 Igualmente es conveniente comprobar  la presión en  la entrada del filtro de ani‐

llas. Por encima de tres bares indica que es necesaria la limpieza o sustitución del 

mismo. No se han detectado  fluctuaciones en  la presión durante el periodo de 

ensayo. 
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6. Desviaciones con respecto a las instrucciones de mantenimiento del 
fabricante. 

 

A los 3 meses del inicio del periodo de ensayo se procede al vaciado parcial de los lodos 

acumulados en el decantador primario  (4ª semana de  la secuencia 4). Este vaciado se 

lleva a cabo en paralelo a  las operaciones de  reparación de  la unidad de bombeo,  las 

cuales se detallan en el apartado 7 del presente informe.  

Asimismo, durante la secuencia 6 del ensayo, se procede a la sustitución de la bomba de 

impulsión por  avería de  la unidad  colocada  inicialmente  (ver  apartado 8 del presente 

informe).  

7. Información detallada sobre el deterioro físico de la planta. 
 
En  la 4ª semana de  la secuencia 4, de carga nominal con corte de energía eléctrica, se 

detecta que el tanque de bombeo previo a  la unidad SBS® se ha deformado si bien se 

comprueba que su volumen útil no ha disminuido. La empresa procede a su sustitución 

sin mayores consecuencias, no alterando el programa de ensayo.  

8. Desviaciones con respecto al procedimiento de ensayo 
 

En la 4ª semana de la secuencia 6, de carga nominal, se observa que el sistema SBS® no 

recibe el caudal establecido. Tras la exploración del equipo se detecta que la bomba de 

impulsión (PRISMA 15 2M) que conduce las aguas desde el tanque de bombeo a la unidad 

SBS® no funciona. Se comunica este hecho a  la empresa quien procede a  la sustitución 

de la bomba por una nueva. La nueva bomba, PRISMA 15 3M, es de características simila‐

res a la bomba anterior (da el mismo caudal) si bien tiene un mayor consumo.  

Una vez sustituida la bomba, se restablece el funcionamiento del sistema de depuración, 

reiniciándose la secuencia 6. 
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9. Reglas de dimensionamiento utilizadas por el fabricante 
 

El dimensionamiento de la unidad SBS® se basa en el número de goteros o difusores que 

es posible colocar en  la superficie del  lecho y de manera equidistante entre sí. De este 

modo se obtienen diferentes caudales en función del diámetro del reactor: 0,7/ 1/ 1,2/ 

1,5/2 y 2,40 m, para 900 l/d (6 h.e.), 1.740 l/d (12 h.e.), 3.120 l/d (21 h.e.), 4.860 l/d (32 

h.e.), 7.140 l/d (48 h.e.) y 12.300 l/d (82 h.e.).  

Esta información ha sido suministrada por el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sevilla, a 11 de noviembre de 2011. 


